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Siglas
ADAPTAR

Adaptación del Puesto de Trabajo y Ajustes Razonables

AED

Asociación Empresarial para el Desarrollo

APTRA

Adaptación de Puestos de Trabajo, Recomendaciones y Ajustes

CENARE

Centro Nacional de Rehabilitación

CENAREC

Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva

CDPC

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

CFIA

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos

CONAPDIS

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

CNREE

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

ENAHO

Encuesta Nacional de Hogares

IMSERSO

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

JAN

Job Accommodation Network

		

MTAS

		

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

MTSS

		

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OACDH

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unida para los Derechos Humanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

PANACI

Patronato Nacional de Ciegos

PcD

Persona con Discapacidad

PEA

Población Económicamente Activa

PNUD 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REI

Red de Empresas Inclusivas de Costa Rica

SIOIE

Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo

S.N.P.T

Sobre nivel de piso terminado

SNU

Sistema de Naciones Unidas

UNA

		

Universidad Nacional

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

WAI 		

Web Accessibility Initiative

WCAG 		

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web
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Acerca de la caja de herramientas
Antecedentes
La presente Caja de herramientas se enmarca en el Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población
con Discapacidad en Costa Rica 2012-2015, cuyo objetivo es mejorar las oportunidades de participación
económica de las personas con discapacidad en el país, especialmente de las y los jóvenes de 15 a 35 años
de edad, así como mejorar las condiciones estructurales para facilitar su acceso a un trabajo decente o el
inicio de un proyecto empresarial. (Recuadro 1)
El Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con Discapacidad 2012-2015 surgió como resultado
de la aplicación de la metodología denominada Marco de aceleración de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (MAF, por sus siglas en inglés) para impulsar el cumplimiento de la meta 1.3: “lograr el empleo pleno
productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes” (MTSS, 2012).
La iniciativa ha sido liderada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en conjunto con la
Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas
que trabajan en el tema de empleo y discapacidad. El Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población
con Discapacidad tiene cinco ejes programáticos: formación, empresas inclusivas, intermediación laboral,
emprendimiento y gobernanza.
Es en el eje de “Empresas Inclusivas” que se crea esta Caja de herramientas con el propósito de expandir
la demanda laboral de personas con discapacidad a través de la concientización de más empleadores
inclusivos en el país.

Recuadro 1. Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con Discapacidad en Costa Rica
El Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con Discapacidad en Costa Rica surge para
acelerar el cumplimiento del Objetivo del Desarrollo del Milenio relacionado con la reducción de la
pobreza y el empleo digno de la población vulnerable. En Costa Rica, se seleccionó a población
con discapacidad para dar una respuesta a los altos índices de desempleo y desocupación de
este sector en el país. El Plan se dirige a mejorar las oportunidades de participación económica
de la población con discapacidad, especialmente, las personas jóvenes entre los 15 y 35 años
de edad. Apunta a mejorar condiciones estructurales para que las personas con discapacidad
puedan con mayor facilidad, acceder a un trabajo decente o iniciar un proyecto empresarial.
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Recuadro 1. Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con Discapacidad en Costa Rica
El plan cuenta con cinco ejes programáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Mayores oportunidades de formación para las personas con discapacidad.
Expansión de la demanda laboral de personas con discapacidad: aumento de
empleadores inclusivos.
Intermediación para la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Impulso al emprendimiento de las personas con discapacidad.
Gobernanza.

Fuente: MTSS, 2012.
http://www.pnud.or.cr/images/stories/planmaf.pdf

¿En qué consiste la Caja de herramientas?
La Caja de herramientas contiene un conjunto de ayudas prácticas y didácticas que permitirán construir
conocimientos útiles para promover el desarrollo de empresas inclusivas. Está estructurada en nueve
módulos que se detallan a continuación y ofrece una serie de instrumentos dirigidos a facilitar la inclusión
de la discapacidad en todas las dimensiones de la empresa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

La inclusión de la discapacidad como estrategia de negocios
Audiagnóstico empresarial y pasos para la elaboración de una política empresarial inclusiva de personas con discapacidad
Espacio físico y transporte
Reclutamiento, selección e inducción
Análisis de puestos de trabajo y nivel de exigencia
Ajustes razonables
Promoviendo una cultura de inclusión en la empresa
Incentivos fiscales a las empresas
Guía de recursos y servicios para la inclusión
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Objetivos de la Caja de herramientas
Los objetivos de esta Caja de Herramientas son los siguientes:

Figura 1. Objetivos general y específicos
Caja de herramientas.

Objetivo: guiar y acompañar

políticas, estrategias y acciones
orientadas a la promoción de
empresas inclusivas.

Facilitar el proceso de

contratación de personas con
discapacidad

Promover que los servicios

y productos que ofrecen las

empresas sean accesibles y de
diseño universal para tomar en
cuenta la diversidad

¿A quién está destinada la Caja de herramientas?
La Caja de herramientas está dirigida al personal de empresas públicas y privadas, instituciones públicas,
gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y/o entidades privadas que, de manera formal o
informal, brindan asesoría técnica, capacitación y acompañamiento a empleadores que tienen contratado
personal con discapacidad o bien están interesados en hacerlo. Esto incluye a:
•

Personal de empresas públicas y privadas, principalmente del área de recursos humanos,
responsabilidad social, salud ocupacional, administración y otras áreas afines.

•

Representantes de instituciones gubernamentales, particularmente las personas encargadas de
los temas relativos a empleo de la población con discapacidad.

•

Los representantes de bolsas de empleo de los gobiernos locales.

•

Las personas con discapacidad y organizaciones que las representan.

•

Las organizaciones de la sociedad civil.

•

Los profesionales en servicios de intermediación de empleo u otras profesiones afines

•

Otras instancias de la comunidad interesadas en apoyar la inclusión laboral de las personas
con discapacidad.
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Alcances y limitaciones de la Caja de herramientas
AED es una organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad y competitividad de Costa Rica, a
través de la promoción de modelos responsables de negocios en las empresas. AED guía al sector productivo
a considerar principios de responsabilidad social como parte de su gestión, reduciendo impactos negativos
y maximizando impactos positivos en la sociedad, el ambiente y la economía. En el año 2009 la AED creó
la Red de Empresas Inclusivas de Costa Rica (REI) con el objetivo de ampliar y fortalecer la participación de
las personas con discapacidad en el desarrollo del país con su fuerza de trabajo y a la realización plena de
sus derechos humanos, en alianza con instituciones públicas competentes y organizaciones de la sociedad
civil. (Recuadro 2).
Durante este periodo, la REI ha generado una serie de herramientas prácticas y teóricas dirigidas a facilitar
la inclusión de la discapacidad como una estrategia de negocio sostenible. Esta Caja de herramientas es
una recopilación de la experiencia de la mesa de trabajo de la Asociación Empresarial para el Desarrollo
(AED) denominada: “Red de Empresas Inclusivas de Costa Rica”.
Si bien es cierto, esta caja de herramientas pretende ser una guía para acompañar el desarrollo de políticas,
estrategias y acciones orientadas a la promoción de empresas inclusivas de personas con discapacidad,
debe advertirse que debe ser entendida como un documento flexible y en proceso de mejora continua.
A continuación, se presentan cada uno de los módulos que conforman la Caja de herramientas.

Recuadro 2. La Red de Empresas Inclusivas de Costa Rica (REI)
La Red de Empresas Inclusivas (REI) es una coalición del sector empresarial que intenta multiplicar
las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Son empresas comprometidas
con la igualdad de oportunidades y que reconocen las contribuciones de esta población a la
sociedad.
La REI busca contribuir a ampliar y fortalecer la participación de las personas con discapacidad en
el desarrollo del país con su fuerza de trabajo y a la realización plena de sus derechos humanos,
en alianza con instituciones públicas competentes y organizaciones de la sociedad civil. Como
parte de esta mesa de trabajo, la Asociación Empresarial para el Desarrollo ofrece acceso a
espacios de capacitación y formación en temas de derechos humanos y discapacidad, diseño
universal, selección y contratación de personal, legislación atinente, entre otros y promueve la
participación en instancias de diálogo y coordinación con instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil.
Fuente: http://www.aedcr.com/redempresasinclusivas/Acerca
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