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Prólogo
En el mundo existen más de mil millones de personas con
discapacidad, lo que representa el 15% de la población global,

Esta realidad afecta negativamente sus oportunidades de

según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el

acceder a un primer empleo, a desarrollar una autonomía

Banco Mundial. En la República Dominicana, alrededor de

económica, a su inclusión o participación en otras áreas de la

1,160,847 personas viven con alguna discapacidad, lo que

sociedad y a su bienestar general. A nivel nacional, las

representa el 12% de la población nacional (Censo 2010).

consecuencias de la exclusión laboral de la población con

Según el Estudio sobre la situación de las personas con

discapacidad se ven reflejadas como la pérdida de una parte

discapacidad en base a los datos del SIUBEN 2018, más de 8

de la población económicamente activa y la reducción de entre

de cada 10 personas con discapacidad de 18 años o más están

un 3% y un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país

fuera del mercado de trabajo, siendo las mujeres con

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2009). Así pues,

discapacidad las más desfavorecidas, lo que contrasta con el

también impacta en el desarrollo humano y socioeconómico

resto de la población sin discapacidad, donde esta proporción

del país.

corresponde a solo 3 de cada 10 personas.
El acceso a un trabajo digno para esta población es un derecho
Las personas con discapacidad enfrentan diversas barreras

que está establecido en varios instrumentos legales

que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad,

internacionales y nacionales, destacan: el art. 27 de la

entre las que se destacan aquellas que restringen su inclusión

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las

en el ámbito laboral. De acuerdo al estudio Consecuencias

Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana

sociales y económicas de la exclusión laboral de la población

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

con discapacidad en República Dominicana (Consejo Nacional

contra las Personas con Discapacidad y los Objetivos de

de Discapacidad [CONADIS], 2020), estas barreras se

Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente la meta 8.5.

manifiestan a nivel individual, familiar y social, y se pueden

A nivel nacional, se cuenta con un robusto marco legal: los arts.

categorizar en actitudinales (temor de baja productividad,

39 y 58 de la Constitución dominicana, el art. 315 del Código

estigma y discriminación en el lugar de trabajo,

de Trabajo, el Objetivo General 2.3 de la Estrategia Nacional de

sobreprotección familiar), barreras físicas y en la comunicación,

Desarrollo (END 2030); adicionalmente, la Ley No. 5-13 sobre

barreras para el acceso a la educación, transporte costoso y

Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad y su

poco accesible, barreras para acceso a bancarización y gestión

Reglamento de Aplicación establecen la política de inclusión

autónoma de su economía, entre otras.

laboral de las personas con discapacidad, donde se estipula

1

VOLVER AL ÍNDICE

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

una cuota de participación laboral

Dominicana”, ejecutado junto a la

elaborada en el marco del Proyecto

mínima de 5% en el sector público y de

Organización Panamericana de la Salud

mencionado, denominada Guía para

2% en el sector privado.

(OPS)/Organización Mundial de la Salud

personas con discapacidad en búsqueda

(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas

de empleo. República Dominicana.

A pesar de estos compromisos, en

para la Infancia (UNICEF), con el apoyo

Ambas guías se realizan en paralelo con

República Dominicana las personas con

del Fondo de las Naciones Unidas para la

el objetivo de que exista una correlación

discapacidad tienen un menor acceso al

Promoción de los Derechos de las

entre: (i) el proceso de preparación de

mercado de trabajo que aquellas sin

Personas con Discapacidad (UNPRPD por

una persona con discapacidad para la

discapacidad. Las empresas del sector

sus siglas en inglés), ponen a disposición

búsqueda de empleo y (ii) el proceso de

privado y las instituciones del Estado,

de entes empleadores la presente GUÍA

concientización y preparación de la

como parte integral de la sociedad,

PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE

entidad empleadora para ser inclusiva,

tienen la responsabilidad de implementar

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

es decir, que disminuya o elimine las

la medida afirmativa de la cuota laboral

DIRIGIDA A EMPRESAS E

barreras internas que impiden la

antes mencionada.

INSTITUCIONES PÚBLICAS, cuyo objetivo

participación de la persona con

es brindar las informaciones y

discapacidad en igualdad de condiciones

En este escenario, el Consejo Nacional de

herramientas para facilitar los procesos

con las demás.

Discapacidad (CONADIS), el Ministerio de

de reclutamiento, selección, contratación

Trabajo (MT) y el Programa de las

y desarrollo de personal desde un

Las organizaciones que han participado

Naciones Unidas para el Desarrollo

enfoque de derechos, y fomentar la

en la elaboración de esta Guía les invitan

(PNUD), a través del Proyecto

creación de una cultura organizacional

a ser parte de las transformaciones de

Interagencial “Creación de capacidades

inclusiva en las empresas e instituciones

los nuevos tiempos y valorar la

nacionales para lograr la inclusión social

de la República Dominicana.

diversidad como estrategia catalizadora

de las personas con discapacidad en las

del desarrollo social dominicano.

áreas de educación, empleo y

Cabe destacar que esta Guía se

participación en la República

complementa con otra, también
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Introducción
La presente Guía es un documento
orientador que busca promover la
inserción laboral de la persona con
discapacidad, inicia dando a conocer los
aspectos esenciales en torno a la
discapacidad, con el interés de partir
desde una base conceptual adecuada.
Se analizará cómo ha cambiado la
forma en la que vemos la discapacidad a
lo largo del tiempo, desde un enfoque
asistencialista hasta llegar al modelo de
derechos humanos, pues las acciones
concebidas desde los diferentes
enfoques crean preconcepciones y
actitudes que suelen tener un impacto
directo en la inclusión laboral de
personas con discapacidad.
En el desarrollo de esta guía, se hace
una breve revisión de los marcos legales
y normativos que regulan el derecho a la

inclusión laboral de las personas con
discapacidad, tanto a nivel internacional
como nacional, que evidencia el
compromiso de la República Dominicana
para generar las oportunidades de
acceso a un trabajo digno para esta
población.
Se indica por dónde empezar y se
detallan sencillos pasos a seguir para
que quienes realizan la gestión de
recursos humanos y personal en general
de las empresas e instituciones puedan
eliminar barreras internas y desarrollar
procesos inclusivos y no discriminatorios
de reclutamiento, selección,
contratación, adaptación y desarrollo del
personal con discapacidad. Dichos
procesos son concebidos desde el
derecho de las personas con
discapacidad a la participación en

3
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igualdad de condiciones con las demás,
según normativas de accesibilidad
universal y lecciones aprendidas en
procesos exitosos de inclusión laboral.
Se resalta que son procesos graduales y
que la persona con discapacidad juega
un rol protagónico para su debida
efectividad.
En particular, se establecen los
elementos fundamentales para diseñar
una política de inclusión laboral que
considere, desde el más alto nivel
directivo, el compromiso explícito con
valorar la diversidad como un activo,
permitiendo así la transformación de la
cultura organizacional y la mejora del
desempeño general de la empresa.
Finalmente, se pone a su disposición
información sobre instituciones estatales

que inciden en el tema y las
Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) y
organizaciones de personas con
discapacidad que brindan servicios
técnicos y acompañamiento en los
procesos de inclusión laboral de
personas con discapacidad a empresas e
instituciones, lo que facilita el tránsito de
estas hacia la inclusión.
La Guía orienta sobre las adaptaciones o
ajustes razonables que deba hacer la
empresa para contratar personas con
discapacidad no son difíciles y que, por
lo general, no representan un esfuerzo
importante de tiempo y recursos para la
organización. Son mayores los beneficios
que la inclusión trae a la empresa, a la
propia persona y a la sociedad en
general.

4
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1. ¿Qué saber sobre
discapacidad?

Persona

A. ¿Qué es discapacidad?
Según la Convención sobre los Derechos de las

embargo, las deficiencias por sí solas no son

Personas con Discapacidad (en lo adelante

suficientes para definir discapacidad, para ello

Convención), de Naciones Unidas: “Las personas

deben existir las barreras.

con discapacidad incluyen a aquellas que tienen
deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o

Las barreras son elementos que encontramos en

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con

el entorno y que impiden o limitan a las personas

diversas barreras, puedan impedir su

en la realización de sus actividades regulares. Las

participación plena y efectiva en la sociedad, en

barreras pueden ser espacios físicos, estructuras,

igualdad de condiciones con las demás”.

actitudes de las personas. Las mismas se
detallarán más adelante en esta Guía.

De esta definición se destacan tres elementos
fundamentales que dan cuenta de lo que

La participación, o mejor dicho la falta de esta, es

experimentan las personas con discapacidad, que

un elemento que resulta de la interacción

son: deficiencia, barrera y participación.

negativa entre las deficiencias de las personas y

+
Deficiencia / condición
de salud a largo plazo

+
Barreras del entorno

=
Limitaciones en la
participación

las barreras en el entorno, que impiden que las
Las deficiencias (también denominadas

personas que la experimentan participen en la

condiciones de salud) pueden ser físicas,

sociedad en igualdad de condiciones con las

mentales, intelectuales o sensoriales, y en este

demás. La participación plena es donde se ve

contexto, se refieren a estructuras y funciones

materializada la inclusión y la garantía de

Para lograr esa inclusión social, la intención de la

corporales de las personas que no se

derechos, pues refiere a poder desarrollarse en

Convención es que los países nos enfoquemos en

desempeñan de manera adecuada. Por ejemplo,

diferentes aspectos vitales de las personas, como

crear las oportunidades y facilitar la participación

tener ceguera o sordera (deficiencia sensorial),

educarse, trabajar, recrearse, tomar decisiones,

de las personas con discapacidad reduciendo las

tener una amputación de una extremidad

involucrarse en actividades de la comunidad,

barreras, es decir, que nuestro propósito no sea

(deficiencia física), esquizofrenia (mental). Sin

públicas y políticas.

eliminar las deficiencias o condiciones de salud.
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B. Tipos de discapacidad
De acuerdo con el origen de la deficiencia o condición de salud que se presenta, o
más específicamente, de la función o estructura corporal afectada de manera
permanente o a largo plazo, la discapacidad puede tener un origen: auditivo, visual,
cognitivo, psicosocial, físico-motor u orgánico; puede ser congénita o adquirida
(CONADIS, 2021). Nos referimos a congénita cuando la función o estructura
corporal afectada se manifiesta desde antes del nacimiento de la persona y
adquirida cuando es producto de una situación a la que fue sometida la persona en
algún momento de su vida.
Origen auditivo

Se refiere al déficit total o parcial en la percepción de los sonidos, a largo plazo, o de
manera permanente. Puede deberse al resultado de daño en el oído interno o los nervios
de este.

Origen visual

Es la alteración o pérdida parcial o total del sentido de la vista. La discapacidad visual
abarca la discapacidad visual moderada y grave, y la ceguera. La discapacidad visual
moderada y la visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término “baja visión”, y el
total de casos de discapacidad con origen visual están representados conjuntamente por
la baja visión y la ceguera

Origen cognitivo

Se refiere a las limitaciones que pueden presentarse en el funcionamiento intelectual y en
lo que respecta a las capacidades adaptativas en los dominios conceptual, social y
práctico.

Origen psicosocial
Origen físico-motor

Origen orgánico

Se refiere a las alteraciones derivadas de un trastorno mental y puede contener factores
genéticos o bioquímicos.
Es la deficiencia que provoca alguna disfunción en el aparato locomotor. Como
consecuencia se pueden producir alteraciones posturales, de desplazamiento o de
coordinación en los movimientos del cuerpo.
Es aquella producida por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales, que
suelen relacionarse con los órganos internos o procesos fisiológicos.
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C. Paradigmas o enfoques de discapacidad
Las sociedades y el pensamiento de las personas cambian y evolucionan a través del tiempo. Así ha
venido cambiando lo que entendemos por discapacidad, permeado por paradigmas que van desde la
beneficencia hasta los modelos sociales y de derechos humanos.
Es importante reconocer dichos paradigmas o enfoques de la discapacidad porque a partir de estos
podrás valorar adecuadamente las acciones y decisiones que realizas y su impacto en las personas con
discapacidad.

Paradigmas o enfoques de discapacidad
Acción

Beneficencia

Médico

Social

Derechos humanos

¿Cómo entiende

Problema o maldición con

Una enfermedad, trauma

Condición de origen

Como resultado de una

la discapacidad?

origen religioso o moral.

o condición de salud. Se ve

social, que no es un

sociedad que no considera

No se toman en cuenta las

como un problema propio

atributo de la persona,

las diferencias entre las

barreras del entorno como

de la persona y no de una

sino de la interrelación

personas, todas tienen los

elemento de discapacidad.

interacción con el entorno.

de un conjunto de

mismos derechos.

condiciones, muchas de
las cuales son creadas
por el ambiente social.
¿Cómo se tratan a
las personas con
discapacidad?

Son encerradas o

Son vistas como personas

Se les percibe con

Las personas con

excluidas, teniendo que

pacientes que deben ser

autonomía para decidir

discapacidad son vistas

sobrevivir en base a actos

“curadas” para poder ser

sobre sus vidas y los

como sujetas de derechos, y

de caridad y políticas

reinsertadas en la

servicios que se le

como tales se ha de velar

asistencialistas. Se

sociedad. Otras personas

prestan.

por el disfrute de estos,

entiende que no pueden

deciden sobre sus vidas.

creando soluciones

valerse por sí mismas y

inclusivas que les permita

que la sociedad tiene que

participar en igualdad de

sostenerlas.

condiciones.

Fuente: elaboración propia en base a la (i) Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud y (ii) la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad: Guía de Formación.
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Si bien es cierto que el concepto de
discapacidad y sus enfoques han venido
evolucionando a través de los años,
todavía gran parte de la sociedad basa
sus formas de interactuar y sus acciones
hacia las personas con discapacidad en
los enfoques de beneficencia y médico.
No obstante, por el esfuerzo general de
los países, el enfoque social se está
asumiendo de manera progresiva y
constante. Este es en el que la
discapacidad ya no se ve como un
atributo propio de la persona, sino que

resulta de la interacción de factores
biológicos, psicológicos (de la persona) y
sociales (del medio ambiente), igual que
como vimos en la gráfica anterior sobre
la definición de discapacidad.
La tendencia es que la discapacidad sea
vista desde un enfoque de derechos en
el que no se consideran diferencias entre
las personas y todas tienen los mismos
derechos, por lo tanto, el entorno ha de
velar por el disfrute de estos.

Video:

Discapacidad:
evolución del
modelo

VER VIDEO
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Inapropiada

Apropiada

Anormal - Deficiente
El/ La/ Enfermito/a Incapacitado/a
Personas diferentes / especiales

Personas con Discapacidad...
(tipo de discapacidad)
* No corresponde referirse a una Persona sin Discapacidad
como normal respecto una persona que tiene Discapacidad.

Minusválido/a - Lisiado/a
Inválido/a - Paralítico/a
Mutilado/a - Cojo/a - Tullido/a

Personas con
Discapacidad Físico Motora

Mongólico/a - Retardado/a Retardado/a Mental

Personas con Discapacidad Intelectual

Lenguaje de Señas

Lengua de Seña
Comunicación que utilizan las Personas con Discapacidad
Auditiva y las personas oyentes.

Defecto de Nacimiento

Discapacidad Congénita Personas con Discapacidad
Congénita

El / La Cieguito/a - Invidente El / La/ Cieguito/a - No vidente

Persona Ciega
Persona con Discapicidad Visual o con Deficiencia Visual

Relegado - Confinado/a a una silla de ruedas

Persona que usa o se traslada en silla de rueda

El / La Sordo/a - Sordito/a Sordomudo/a

Persona Sorda o con Discapacidad Auditiva
* Las Personas con Discapacidad Auditiva no son mudas

Insano/a - Demente Loco/a - Trastornado/a
Esquizofrénico/a

Persona con Discapacidad Psiquiátrica o de causa Psíquica
Persona con Exquizofrenia

Postrado/a Víctima - Afectado/a de... parálisis, autismo,
vegetal, etc.

Persona que:
Que representa Discapacidad...
Que vive con Discapacidad...
Que tiene Discapacidad...

10

VOLVER AL ÍNDICE

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Video:

Terminología correcta
para referirnos a
personas con
discapacidad

CLICK PARA

VER VIDEO

• Si se trata de una persona usuaria de un dispositivo de
apoyo (muleta, silla de ruedas, bastón…), nunca toques el
dispositivo sin previa autorización, pues es su herramienta
de movilidad, no un juguete.
• Si es una persona con discapacidad auditiva (de origen

• En todos los casos:
• Siempre sitúate de frente a la persona, vocalizando
claramente y sin exageraciones.
• Mantén una comunicación clara, sin ambigüedades,
evitando confusiones o palabras rebuscadas.

sensorial) y se hace acompañar de un intérprete de lengua

• Sé natural y muestra respeto al hablar.

de señas, comunícate directamente con la persona.

• Antes de asistir a una persona con discapacidad, pregunta

• Si es una persona con discapacidad de origen cognitivo y se
hace acompañar de alguien que le asiste, dirígete

u ofrece tu ayuda y no hagas suposiciones.
• Sé paciente y flexible.

directamente a la persona.
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Fuente: elaboración propia en base a la Caja de Herramientas Empresas Inclusivas (AED, PNUD y OIT, 2015).
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Video:

CLICK PARA

Exclusión laboral
de personas con
discapacidad

VER VIDEO
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Video:

Diseño y accesibilidad
universal

CLICK PARA

VER VIDEO
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Video:

Ajustes razonables para el
empleo de personas con
discapacidad

CLICK PARA

VER VIDEO
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2. Marco legal
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Internacional

Nacional

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Constitución de la República Dominicana.
Art. 58. Protección de las personas con discapacidad. “El Estado promoverá,
protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así
como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las
medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria,
social, laboral, económica, cultural y política”. (Constitución de la República
Dominicana, 2015).

Art. 27: “[…] el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales
que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
(ONU, 2007).

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Cuyos objetivos son la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
integración en la sociedad.

Ley orgánica 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Mediante la que se ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación
de oportunidades a todas las personas con discapacidad y regula las personas
morales, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea trabajar para mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.
Art. 14. Párrafo. “[…] procurar que las instancias públicas y privadas garanticen
la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus
nóminas de trabajo. Esta participación nunca será inferior al cinco por ciento
(5%) en el sector público y al dos por ciento (2%) en el sector privado, en
entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad
con las demás”. (Ley No. 5-13, 2013).

Art. 3 “Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad […]”. (Organización de los Estados Americanos
[OEA], 1999).

Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es un plan de acción mundial de carácter legal a favor de las personas, el planeta
y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el
acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 objetivos, 169 metas y más de 240
indicadores, lo que constituye por primera vez una referencia explícita a las
personas con discapacidad en 11 de ellos.

Ley No. 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Contiene la formulación de la visión de nación de largo plazo, los ejes, objetivos y
líneas de acción estratégicas, un conjunto de indicadores y metas que el país se
propone lograr en el horizonte temporal de aplicación de la Estrategia, así como
los compromisos asumidos por los poderes del Estado y una propuesta de pactos
a ser concertados con las partes interesadas a nivel político y social.

En particular, se destaca el Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. (Organización
de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

!

Se hace notar que esta ley se promulgó años
antes de que la República Dominicana fuera
Estado Parte de la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, por lo tanto,
el término de “minusválidos” usado en esos
tiempos, está en desuso tal y como se explica
más arriba.

“Objetivo específico 2.3.6. Garantizar igualdad de oportunidades a las personas
con discapacidad, para impulsar su inclusión económica y social y proteger
aquellas en condiciones de vulnerabilidad”. (Ley No. 1-12, 2012)
Decreto No. 363-16 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No.
5-13 sobre Discapacidad.
Consiste en establecer los proceso para poner en práctica las normas adecuadas
para el fiel cumplimiento de la aplicación de la Ley No. 5-13
Código de Trabajo (Ley 16-92), su reglamento de aplicación y leyes afines.
Art. 315. “Se establece el derecho de los minusválidos, en igualdad con los
demás trabajadores, a obtener una ocupación fija y permanente”.
(Ley No. 16-92,1992)
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Limitación de
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empleo para las
personas con
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Involucra la
alta dirección

4. Pasos para
realizar un proceso
de inclusión laboral
de personas con
discapacidad

2
3

Realiza una evaluación
de accesibilidad

Elabora un plan
de acogida y desarrollo

6
7
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ANEXOS

CLICK PARA

Ir al podcast

2. Lista de preguntas del Set Corto
del Grupo Washington

discapacidad, medición de la exclusión y otros aspectos de funcionamiento

Origen:

Para más información sobre el GW puedes visitar:

en personas adultas.

https://www.washingtongroup-disability.com/

El Grupo Washington sobre Estadísticas de la
Discapacidad (GW) se formó como grupo de

Set Corto y sus usos para las empresas:

estudio de la Comisión de Estadísticas de las
Naciones Unidas, por la necesidad de promover la
generación de estadísticas homogéneas y

El CONADIS invita a las empresas e instituciones públicas que utilicen el Set
Corto de preguntas. Esta herramienta permite levantar información sobre

comparables entre los países, respetando el
marco conceptual de discapacidad establecido en
la Convención de los Derechos de Personas con

candidatos con discapacidad de una manera digna, velando por sus
derechos y la confidencialidad de sus datos. Las preguntas son de

Discapacidad (CDPD).

autoreporte, es decir, que se remiten a la persona para que las conteste,

A los fines, se han elaborado dos instrumentos: (1)

no pueden ser alteradas o modificadas por quienes la utilicen, pues es un

previo consentimiento. Asimismo, es importante señalar que las preguntas

la lista ampliada de preguntas sobre
funcionamiento, que consta de 37 preguntas, (2)
la lista breve mejorada para preguntas de
funcionamiento (Set Corto), mayormente
empleado en censos y encuestas. Ambos
instrumentos son utilizados para levantar
información relacionada con la prevalencia de

instrumento diseñado bajo una base conceptual específica y evaluada su
eficacia para los fines correspondientes.
En este sentido, el Set Corto puede ser utilizado para llevar registros
administrativos que incluyan a las personas con discapacidad y para hacer
seguimiento al cumplimiento de la cuota laboral establecida para los
sectores públicos y privados. Esta no equivale a una certificación de
discapacidad expedida por el CONADIS.
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A continuación se presentan las seis preguntas y sus gradientes.
1. ¿Tiene dificultad para ver, incluso cuando usa lentes?

4. ¿Tiene dificultad para recordar o concentrarse?

A.

No, ninguna dificultad.

A.

No, ninguna dificultad.

B.

Sí, cierta dificultad.

B.

Sí, cierta dificultad.

C.

Sí, mucha dificultad.

C.

Sí, mucha dificultad.

D.

No puedo ver en absoluto.

D.

No puedo realizar esta actividad.

2. ¿Tiene dificultad para oír, incluso cuando usa un audífono?

5. ¿Tiene dificultad para lavarse o vestirse (gestionar su autosuficiencia para

A.

No, ninguna dificultad.

B.

Sí, cierta dificultad.

A.

No, ninguna dificultad.

C.

Sí, mucha dificultad.

B.

Sí, cierta dificultad.

D.

No puedo oír en absoluto.

C.

Sí, mucha dificultad.

D.

No puedo realizar esta actividad.

3. ¿Tiene dificultad para caminar o subir escalones?

el cuidado personal)?

6 ¿Tiene dificultad para comunicarse, por ejemplo, entender a los demás o

A.

No, ninguna dificultad.

B.

Sí, cierta dificultad.

A.

No, ninguna dificultad.

C.

Sí, mucha dificultad.

B.

Sí, cierta dificultad.

D.

No puedo realizar esta actividad.

C.

Sí, mucha dificultad.

D.

No puedo realizar esta actividad.

Se considera que una persona tiene una
discapacidad si responde “sí, mucha
dificultad” o “No puedo realizar esta
actividad” a al menos una de las seis
preguntas.

que lo entiendan a usted, cuando se usa un lenguaje normal (habitual)?

• Limitaciones de las preguntas:
Las preguntas del Set Corto no pueden detectar las limitaciones
que presentan las personas con discapacidad de origen
psicosocial.
Las preguntas centradas en ansiedad y depresión que pueden
identificarlas, se encuentran en la lista ampliada de preguntas
disponibles en: https://www.washingtongroup-disability.com/
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A. Instituciones estatales
Institución

Funciones

Contacto

Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS)
Es el organismo rector en materia de políticas
públicas sobre discapacidad. Como parte de
su estrategia integral para la inclusión laboral
de las personas con discapacidad, el
CONADIS brinda servicios de asesoría y
acompañamiento para los sectores público y
privado, en los que se destacan los siguientes:

• Formaciones y asesorías en: (i) concienciación, trato digno e
interacción con personas con discapacidad, (ii) procesos inclusivos
de contratación de personal, (iii) accesibilidad física, se realiza a
través de la Academia CONADIS, (iv) temas legales y jurídicos.
• Evaluación de accesibilidad física a través del Sistema Nacional de
Accesibilidad Universal (SINAC) .
• Emisión de Certificación de Discapacidad.
• Entregas de dispositivos de apoyo o ayudas técnicas.
• Reconocimiento a las buenas prácticas a favor de la inclusión de
las personas con discapacidad RD Incluye. Ver en anexos las
instituciones reconocidas en la categoría de Trabajo.

Teléfono:
(809) 687-5480
Correo:
info@conadis.gob.do
Página web:
http://conadis.gob.do/
Instagram: @conadisrd
Facebook: @conadis.rd

Ministerio de Trabajo (MT)
Entidad que regula las relaciones de trabajo
asalariado del sector privado y organismos
oficiales autónomos. Dentro de los servicios
que brinda se encuentran:

• Servicio Nacional de Empleo (SENAE):

Teléfono:
(809) 535-4404
Correo:
info@mt.gob.do /
senae@mt.gob.do
Página web:
https://www.mt.gob.do/
Instagram: @mtrabajord
Facebook: @MTrabajoRD

- Talleres de orientación sobre Técnicas de Búsqueda de Empleo.
- Servicio de Jornada de Empleo para la captación y referimiento de
candidatos.
- Bolsa de Empleo RD Trabaja - plataforma en donde las empresas
registradas publican sus puestos vacantes y las personas físicas
pueden ingresar su currículum vitae y aplicar a los puestos
disponibles que ofrecen las empresas.
- Escuela Taller de Santo Domingo.
- Charlas y talleres sobre inclusión desde la Dirección de Igualdad
de Oportunidades y la No Discriminación.
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Institución

Funciones

Contacto

Ministerio de Administración Pública (MAP)
Órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y
regímenes previstos por la Ley de Función Pública, del
fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del
desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de
evaluación de la gestión institucional.

Brinda servicios de asesoría y acompañamiento

Teléfono:
(809) 682-3298
Correo: info@map.gob.do
Página web:
https://map.gob.do/
Instagram: @map.rdo
Facebook: @maprdo

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Es una dependencia del Ministerio de Administración Pública
(MAP), cuyas funciones están orientadas a formar y desarrollar
capacidades en el personal de servicio público y en la ciudadanía
que aspira a ingresar al sector público. Entre los servicios que
ofrece está:

Amplia oferta educativa de formación
presencial y virtual que brinda al personal del
servicio público espacios de aprendizajes,
orientados a capacitarles para el desarrollo de
sus competencias y el buen desempeño de sus
funciones en pro del Estado.

Teléfono:
(809) 689-8955
Correo: info@inap.gob.do
Página web:
https://inap.gob.do/
Instagram: @inap_rd
Facebook: @InapRD

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
Es el organismo rector del sistema nacional de formación técnico
profesional de República Dominicana. Entre los servicios que
ofrece están:

• Asesoría y asistencia técnica a las empresas
para la solución de problemas que inciden en la
productividad, competitividad y en la
vinculación con su entorno.
• Formación virtual y presencial para el empleo.

Teléfono:
(809) 566-4161
Correo:
contacto@infotep.gob.do
Página web:
http://www.infotep.gob.do/
Instagram: @infoteprd
Facebook: @InfotepRD

a instituciones públicas en temas relativos a
concursos públicos, materia salarial,
reclutamiento, selección y evaluación del
desempeño, entre otros.

Institución

Funciones

Contacto

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Desarrollan acciones para fomentar la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad.

Brinda servicios de asesoría y acompañamiento a

Ruth Fernández
Asesora de Inclusión y Derechos
Humanos, PNUD.
Correo: ruth.fernandez@undp.org
Teléfono:
809-537-0909

instituciones públicas en temas relativos a concursos
públicos, materia salarial, reclutamiento, selección y
evaluación del desempeño, entre otros.
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Nombre de la
entidad

Servicios

Contacto

Asociación de
Personas con
Discapacidad
Físico Motora
(ASODIFIMO)

Servicios de inserción laboral
para personas con
discapacidad físico-motora.

Teléfono:

(809) 564-4726

Correo:

asodifimocentral@yahoo.com / asodifimo@yahoo.com /
infoasodifimo@gmail.com

Página web:

https://www.asodifimo.org.do/

Asociación
Dominicana de
Rehabilitación
(ADR)

Asociación
Dominicana de
Síndrome de
Down (ADOSID)

Asociación ProEducación del
Sordo (APES)

Instagram:

@asodifimo

Facebook:

@AsodifimoCentral

Servicios de inserción laboral
en el que se hacen las
gestiones de contacto con
las empresas públicas o
privadas.

Teléfono:

809-689-7151

Correo:

colocacion@adr.org.do

Página web:

https://www.adr.org.do/

Instagram:

@adrnacional

Facebook:

@ADRnacional

Servicio de Formación e
Inserción Laboral (SEFIL)
para personas jóvenes y
adultas con discapacidad
intelectual, especialmente
síndrome de Down.

Teléfono:

809-537-0410

Correo:

info@adosid.org / adosidrd@gmail.com

Página web:

http://www.adosid.org/

Instagram:

@adosid

Facebook:

@adosid

Formación para introducción
al mundo laboral y programa
de intermediación laboral
para personas con
discapacidad auditiva.

Teléfono:

Teléfono: (809) 682-5151

Correo:

Correo: asociacion@apesrd.com

Instagram:

Instagram: @apes_rd

Facebook:

Facebook: @APESRD
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Nombre de la
entidad

Servicios

Contacto

Fundación Best
Buddies RD
(BBRD)

Cuenta con los programas
Brazos Abiertos, Abrazando
la inclusión y Edecanes, con
los cuales apoya la inserción
laboral de personas con
discapacidades intelectual y
del desarrollo.

Teléfono:

(849) 207-1003

Correo:

inclusionlaboral@bestbuddiesrd.com

Página web:

https://www.bestbuddiesrd.com/

Instagram:

@bestbuddiesrd

Facebook:

@BestBuddiesdo

Integrar a la mujer con
discapacidad (física,
sensorial, orgánica e
intelectual) en todos los
estamentos de la sociedad, a
través de la incidencia
política, la capacitación y la
educación.

Teléfono:

809-681-3591 / (809) 538-9951

Correo:

cimudis@yahoo.com / cimudis98@gmail.com

Página web:

https://cimudis.org/

Instagram:

@cimudisrd

Facebook:

@cimudatos.boletincimudis

Servicio de intermediación
laboral para personas con
discapacidad auditiva.

Teléfono:

(809) 689-7029 / (809) 685-4483

Correo:

direccion@enapsor.com /
insercionlaboralescsordos@gmail.com

Instagram:
Facebook:

@enapsor

Teléfono:

(809) 538-4161 / 809-245-3444

Correo:

fudci84@gmail.com / fortalecimientopcd@gmail.com

Instagram:

@agorafudci

Facebook:

@fudci84

Círculo de
Mujeres con
Discapacidad
(CIMUDIS)

Escuela
Nacional para
Sordos
(ENAPSOR)

Fundación
Dominicana de
Ciegos (FUDCI)

Cuenta con el programa
Ágora de intermediación
laboral para la contratación
de personas con
discapacidad visual.
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Nombre de la
entidad

Servicios

Contacto

Fundación
Francina

Desarrolla el proyecto
Oportunidades Laborales
para la Autonomía (OLA)
para fomentar la inclusión
laboral de las personas con
discapacidad visual.

Teléfono:

(809) 435-2777

Correo:

info@fundacionfrancina.org

Página web:

https://fundacionfrancina.org/

Instagram:

@fundfrancina

Facebook:

@FrancinaOrg

Mediante el programa
Coaching para + capacitados,
impulsa el empoderamiento
de las personas con
discapacidad, promoviendo
su inserción laboral y social.

Teléfono:

(809) 740-7560

Correo:

gissell.eusebiolifetransformer@gmail.com

Instagram:

@fundaciongisselleusebio

Facebook:

@GissellEusebioLifeTransformer

Cuenta con programas de
inserción laboral y
capacitación.

Teléfono:

(809) 288-3327

Correo:

fundacionleonardodiaz@gmail.com

Instagram:
Facebook:

@leonardodiazfundacion

Teléfono:

(809) 692-0312

Correo:

loatard@gmail.com / psiloata@gmail.com

Instagram:

@fundacionloata

Facebook:

@Fundación.LOATA

Fundación Gissell
Eusebio Life
Transformer

Fundación
Leonardo Díaz
(FUNDILEO)

Fundación
LOATA

Programa de empleo con
apoyo a personas con
discapacidad intelectual.
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Nombre de la
entidad

Servicios

Contacto

Fundación
Manos Unidas
por Autismo
(FMUA)

Programa de inclusión
laboral e inserción a la vida
productiva (capacitación,
formación, pasantías) para
personas dentro del espectro
autista.

Teléfono:

809-544-4258 / 809-595-3163

Correo:

coordinaciongeneral@manosunidasporautismo.org /
fundacion@manosunidasporautismo.org

Instagram:

@fundacionmanosunidasporautismo

Facebook:

@manosunidas.porautismo

Programa de Inclusión
Laboral (PIL) para personas
con discapacidad cognitiva.

Teléfono:

849) 255-0791 / (849) 636-4242

Correo:

quieremecomosoy@gmail.com /
info@quieremecomosoy.com

Página web:

https://quieremecomosoy.com/

Fundación
Quiéreme Como
Soy

Instagram:

@mequierecomosoy

Facebook:

@quieremecomoyosoy

La Red
Iberoamericana
de Entidades de
Personas con
Discapacidad
Física (La RED)

Integración laboral: acciones
encaminadas a fomentar el
derecho al trabajo, buscando
el acceso de las personas con
discapacidad a un trabajo
digno y estable en
condiciones de igualdad y
normalización social.

Teléfono:

(809) 784-1901

Correo:

laredrd@gmail.com

Página web:

https://lareddominicana.org/

Instagram:
Facebook:

@laredrd

Patronato
Nacional de
Ciegos

Cuenta con un programa de
integración laboral en
organismos estatales o
privados de personas con
discapacidad visual.

Teléfono:

(809) 508-7511

Correo:

patronatociego@claro.net.do

Instagram:

https://patronatociegos.org.do/

Facebook:

@patronatociego

@larediberoamericana

@PatronatoCiego
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3. Listado de empresas reconocidas por el Sello RD Incluye en el ámbito de trabajo
El Sello RD Incluye es una estrategia de reconocimiento de las
buenas prácticas que implementan las empresas, instituciones y
organizaciones en general, en favor de la inclusión de las
personas con discapacidad.
Se viene desarrollando desde el año 2017 por el CONADIS, con
el apoyo del PNUD. En este se reconocen prácticas inclusivas
que se realicen en los ámbitos de educación, salud, trabajo,

accesibilidad universal, participación, justicia, concienciación y
producción de conocimientos.
A continuación se presenta un listado de las buenas prácticas
reconocidas en el ámbito de trabajo, con el objetivo de informar
sobre experiencias exitosas en su accionar que han tenido
diferentes entidades, como precedente de que sí son posibles
de realizar y motivar con ello a que sean replicadas o emuladas.

Categoría Oro
Asociaciones sin Fines de Lucro
Fundación de Discapacitados
Leonardo Díaz, Inc. (FUNDILEO)

Desarrollo Social

Formación técnico-profesional para personas con discapacidad

Asociación Dominicana de Síndrome
de Down (ADOSID)

Desarrollo Social

Servicio de formación e inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual

Best Buddies RD

Desarrollo Social

Inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual

Fundación Gissell Eusebio - Life
Transformer

Desarrollo Social

Programa coaching para inclusión laboral de personas con
discapacidad

2018
2019
2019
2020

Instituciones públicas y privadas
Meliá Hotels International (MHI)

Hotelería y Turismo

Creación de programa de Inclusión Laboral "Incluyéndote"

2017

Grupo Barabicu

Hotelería y Turismo

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2017

DP World Caucedo

Comercio

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM)

Administración Pública

Contratación de personas con discapacidad

2019

Ejército de la República Dominicana

Servicios Públicos

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Corporación Minera Dominicana

Minero

Contratación de personas con discapacidad

2020

Catalonia Hotels & Resorts Complejo Bávaro

Turismo

Contratación de personas con discapacidad

2020

Catalonia Hotels & Resorts - Gran
Dominicus

Turismo

Contratación de personas con discapacidad

2020

Altice Dominicana

Comunicaciones

Implementación de programa de pasantía inclusiva para jóvenes
con discapacidad

2020
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Categoría Plata
Asociaciones sin Fines de Lucro
Asociación Dominicana de

Salud

Programa de Formación e Inserción Laboral

2017

Desarrollo Social

Formación técnico-profesional de personas con discapacidad

2018

Desarrollo Social

Gestión de empleos para personas con discapacidad

2018

Promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Rehabilitación (ADR)
Círculo de Mujeres con Discapacidad
(CIMUDIS)
Fundación de Discapacitados
Leonardo Díaz, Inc. (FUNDILEO)
La Red Iberoamericana de Entidades Desarrollo Social
de Personas con Discapacidad Física
(La RED)
Fundación LOATA

Desarrollo Social

Promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Pontificia Universidad Católica

Educación

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Desarrollo Social

Programa de empleo con apoyo a personas con discapacidad intelectual

2020

Madre y Maestra (PUCMM)
Fundación LOATA

Instituciones públicas y privadas
Paradisus Palma Real

Hotelería y Turismo

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Universidad Nacional Pedro

Educación

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Educación

Inclusión de personas con discapacidad en los servicios brindados por el

2018

Henríquez Ureña (UNPHU)
Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU)
Consorcio Odebrecht Tecnimont

Centro Mipymes UNPHU
Construcción

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Servicios

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Estrella
Grupo Universal
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Categoría Plata
Instituciones públicas y privadas
Hospital Pediátrico Dr. Hugo

Salud

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2017

Inclusión Laboral de personas con discapacidad

2017

Mendoza
Instituto Nacional de Aguas Potables Servicios Públicos
y Alcantarillados (INAPA)
Paradisus Palma Real

Hotelería y Turismo

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Universidad Nacional Pedro

Educación

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Educación

Inclusión de personas con discapacidad en los servicios brindados por el

2018

Henríquez Ureña (UNPHU)
Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU)
Banco de Reservas de la República

Centro Mipymes UNPHU
Financiero

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Construcción

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Grupo Universal

Servicios

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Banco de Reservas de la República

Financiero

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Santo Domingo Motors, S.A.

Comercio

Contratación de personas con discapacidad

2020

Repuestos y Lubricantes Arias

Comercio

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2020

Dominicana (BANRESERVAS)
Consorcio Odebrecht Tecnimont
Estrella

Dominicana (BANRESERVAS)
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Categoría Plata
Instituciones públicas y privadas

Instituto Nacional de Atención

Educación

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Salud

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Educación

Programa de pasantía para personas con discapacidad

2019

Servicios Públicos

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Integral a la Primera Infancia (INAIPI)
Instituto Nacional del Cáncer Rosa
Emilia Sánchez Pérez de Tavárez
Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP)
Oficina Nacional de Defensa Pública

Oficina de Ingenieros Supervisores de Construcción
Obras del Estado (OISOE)
Fondo Especial para el Desarrollo

Desarrollo Social

Desarrollo de proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad 2019

Agropecuario (FEDA)
Dirección General de Contrataciones

Administración Pública Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Desarrollo Social

2020

Públicas (DGCP)
Dirección General de Programas
Especiales de la Presidencia
Ministerio de Trabajo

Creación de capacidades para emprendimiento de personas con
discapacidad

Administración Pública Sensibilización de empleadores y trabajadores sobre la Ley 5-13 y deberes /

2020

derechos de las personas con discapacidad
Ministerio Administrativo de la

Administración Pública Programa de pasantía inclusiva para personas con discapacidad

2020

Justicia

2020

Presidencia (MAPRE)
Policía Nacional

Inclusión laboral de personas con discapacidad
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Categoría Bronce
Asociaciones sin Fines de Lucro
Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI)

Desarrollo Social

Formación técnico-profesional para personas con

2018

discapacidad visual
Asociación Pro-Educación del Sordo

Educación

Formación para introducción al mundo laboral para

2020

personas con discapacidad auditiva
Best Buddies RD

Desarrollo Social

Formación técnico-profesional de personas con

2020

discapacidad intelectual
Asociación Pro-Educación del Sordo

Educación

Programa de intermediación laboral para personas con

2020

discapacidad auditiva
Asociación Dominicana de Síndrome de Down

Desarrollo Social

(ADOSID)

Servicio de Formación e Inserción Laboral (SEFIL) para

2020

personas con síndrome de Down
Instituciones públicas y privadas

Grupo SID

Comercio

Promoción de la inclusión laboral de personas con

2018

discapacidad
Acuario Nacional

Hotelería y Turismo

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI)

Desarrollo Social

Promoción del emprendimiento para personas con

2018

discapacidad
Working Bees DR, SRL. Enhanced Recovery

Servicios

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2018

EATON - Cutler Hammer Industries, ltd.

Servicios

Inclusión laboral de personas con discapacidad

2019

Cervecería Nacional Dominicana

Comercio

Proceso de reclutamiento y selección inclusivo para

2019

Company

personas con discapacidad
Banco de Reservas de la República Dominicana

Financiero

Inclusión laboral de personas con discapacidad

(BANRESERVAS)
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