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Valoración de requerimientos ocupacionales y 
adaptación de puestos de trabajo 

INMACULADA CONCEPCIÓN PONS FERRÁNDEZ 

JOSÉ RAFAEL LOBATO CAÑÓN 

A día de hoy todavía existen diferencias entre las personas con y sin discapacidad. Este hecho 
también se observa en la desigualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral, pues 
los datos evidencian diferencias entre ambos sectores de la población. Por este motivo, es 
necesario elaborar y emplear estrategias que permitan integrar a las personas con discapacidad 
en las empresas. De este modo, el objetivo del trabajo es realizar la valoración de los 
requerimientos de los puestos de trabajo de auxiliar administrativo y técnico de biblioteca en el 
Hospital Universitario del Vinalopó, situado en Elche (Alicante), para la adaptación de personas 
con discapacidad. Se aplica la metodología de ERTOMIS para adaptar los puestos de trabajo 
mencionados a dos casos concretos. Esta metodología consta de dos hojas de respuesta que 
contienen 64 ítems cada una, las cuales proporcionan información acerca de los requerimientos 
del puesto y de la capacidad laboral de los candidatos. Se comparan y valoran las discrepancias 
entre sus perfiles de requerimientos y de capacidad laboral y, en base a ellas, se plantean una 
serie de recomendaciones y adaptaciones del puesto de trabajo. Finalmente, este método se 
presenta como una herramienta útil a emplear en los procesos de selección que permite valorar 
la posible adaptación de los puestos de trabajo para contratar a personas con discapacidad.  

 

INTRODUCCIÓN 
El empleo se erige como uno de los factores más 
relevantes de nuestra sociedad y que, además, 
interviene en facetas de nuestra vida, como en las 
relaciones interpersonales que mantenemos y en 
nuestra salud y bienestar. Este aspecto constituye 
un pilar fundamental en las sociedades 
industrializadas que acontecen en el presente 
(Salanova, Gracia y Peiró, 1996). 
En este sentido, el trabajo representa una actividad 
principal en la vida de las personas, e influye tanto 
en su organización, en su desarrollo a nivel 
económico y en el bienestar social de la población 
(Super, 1980). No obstante, el acceso al empleo 
está condicionado por diferentes variables 
personales y contextuales que interaccionan entre 
sí y que, a menudo, se transforman en barreras que 
obstaculizan la participación en la sociedad como 
suele ser el caso de las personas con discapacidad, 
un colectivo tradicionalmente excluido (Flores, 
Jenaro, Tomsa, López Lucas y Beltrán, 2014). 
La Organización Mundial de la Salud en la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) diferenció 
por primera vez en el año 1980, tres dimensiones 
en el campo de la salud: deficiencia, discapacidad y 
minusvalía. El primero de los términos hace 

referencia a afecciones de tipo orgánico; el 
segundo a limitaciones en la vida cotidiana, en caso 
que las hubiere, con motivo de dichos problemas 
orgánicos; y por último, minusvalía se entiende 
como una afección del plano social, es decir, 
describe las consecuencias negativas derivadas en 
lo referente a la inserción social del individuo 
(Organización Mundial de la Salud, 2001). 
Las tres definiciones parten del conjunto de 
actividades para las cuales la persona se encuentra 
limitada o incapacitada. En referencia a las 
sociedades industrializadas, esa limitación se 
traduciría en discapacidad para trabajar. Sin 
embargo, el establecimiento de esa relación de 
discapacidad con incapacidad para trabajar no es 
útil, puesto que no representa la relación existente 
entre las personas con alguna discapacidad con su 
integración en el mercado laboral (Malo, 2003). 
Dos décadas después, la OMS revisó dicha 
clasificación (CIDDM) y realizó modificaciones 
trascendentes, las cuales fueron reflejadas en la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF) en el año 2001. 
Al modificar la forma de denominar la clasificación, 
se mostró la pretensión de reemplazar la 
perspectiva negativa de las deficiencias, 
discapacidades y minusvalías por otra más neutral 
de la estructura y la función que destaque los 
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aspectos positivos de las actividades y de la 
participación. Por tanto, la CIF concibe la 
discapacidad como un término genérico que 
comprende tanto deficiencias como limitaciones 
de la actividad y restricciones a la participación 
que, a su vez, interaccionan con los factores 
personales y ambientales de la persona (Jiménez, 
González y Marín, 2002).  
Según la OMS (2018) se estima que un 15% de la 
población mundial, más de mil millones de 
personas, tiene alguna discapacidad y, en cierto 
modo, como consecuencia del envejecimiento y 
del aumento de las enfermedades de tipo crónico, 
las tasas de discapacidad están incrementándose.  
A partir de los datos recogidos en Empleo de las 
Personas con Discapacidad (EPD) para el año 2016, 
el porcentaje español de personas en edad de 
trabajar (16-64 años) y con una discapacidad 
reconocida de manera oficial, asciende al 6’1% de 
la población. Asimismo, del número de personas en 
edad laboral (28’6%) está desempleada, un 
porcentaje que supera en 9 puntos la tasa de 
empleo para las personas sin discapacidad 
(Instituto Nacional de Estadística, 2017).  
Todos estos datos evidencian las desigualdades 
que a día de hoy todavía persisten en relación a los 
ciudadanos con algún tipo de discapacidad y por las 
que hay que promover y lograr su equiparación con 
el resto de las personas. Por este motivo, para velar 
por la accesibilidad universal y por la lucha contra 
la discriminación es necesario elaborar y emplear 
estrategias que permitan abordar la discapacidad 
de manera más eficaz. De este modo, estaremos 
más cerca de garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades para este subsector de la población 
(García y González, 2004). 
Por su parte, los poderes públicos constituyen un 
papel fundamental para fomentar y garantizar una 
efectiva inserción sociolaboral de este colectivo de 
trabajadores. Esto se debe a la especial dificultad 
que presentan en relación a la consecución de 
empleo. Por este motivo, se han establecido una 
serie de políticas de empleo para fomentar la 
integración de las personas con discapacidad en el 
ámbito laboral. Algunas de las medidas adoptadas 
para activar el empleo son: la cuota de reserva que 
tanto empresas públicas como privadas deben 
destinar a la contratación de personas con 
discapacidad; los incentivos económicos que recibe 
el empleador al contratar a una persona con 
discapacidad, los cuales varían en función del tipo 
de contrato realizado al trabajador; las 
bonificaciones de cotizaciones sociales y las 
subvenciones por contratar a personas con 

discapacidad; incentivos para la adaptación de 
puestos de trabajo, etc. En concreto, la dificultad y 
el dispendio económico que puede suponer una 
adaptación del puesto de trabajo es algo que 
influye y, en ocasiones, condiciona de manera 
negativa a las empresas a la hora de contratar a 
personas con algún tipo de discapacidad. Esta 
medida persigue facilitar al empresario su 
contratación, subvencionándole la adaptación 
necesaria o dotándole de medidas de protección 
adecuadas al grado de minusvalía o la discapacidad 
particular del empleado y, de este modo, eliminar 
las barreras que obstaculizan la correcta 
accesibilidad al empleo de estos trabajadores 
(García y González, 2004). 
Un método del que podemos hacer uso para 
realizar las adaptaciones del puesto pertinentes es 
el EAM (Ertomis Assessment Method) desarrollado 
por la fundación Ertomis en Wuppertal, Alemania 
(Jochheim et al., 1993). Mediante este método se 
pretende comparar las capacidades del trabajador 
con los requerimientos del puesto de trabajo, de 
manera que se pueda valorar si el ajuste entre el 
candidato y las demandas del trabajo son ideales, 
adaptables, o por el contrario, no se puede 
adaptar.  

Justificación de la intervención 
La idea para la realización de este trabajo y su 
correspondiente intervención parte de dos 
aspectos fundamentales: en primer lugar, las 
diferencias observadas entre las personas con y sin 
discapacidad en cuanto a empleo y oportunidades 
laborales se refiere; y en segundo lugar, al 
considerar la necesidad de integrar a este colectivo 
que se encuentra en detrimento respecto al resto 
de la sociedad. Asimismo, se pretende dar a 
conocer una vía mediante la cual las empresas 
podrían contratar a personas con discapacidad de 
un modo más sencillo, y sin suponer un coste 
adicional, como sería a través del Método 
ERTOMIS. 

Objetivos 
El presente trabajo tiene como principal objetivo 
realizar la valoración de los requerimientos de los 
puestos de trabajo de auxiliar administrativo y 
técnico de biblioteca en el Hospital Universitario 
del Vinalopó, situado en Elche (Alicante), para la 
adaptación de personas con discapacidad. Para 
ello, se aplicará la metodología de ERTOMIS, con el 
fin último de adaptar los puestos de trabajo a dos 
casos concretos.  
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MÉTODO  
Como ya se ha indicado, para la realización de este 
trabajo se va a emplear el EAM desarrollado por la 
fundación ERTOMIS (Jochheim et al., 1993). Esta 
metodología se desarrolla en base a dos 
formularios, uno del perfil de requerimientos del 
puesto de trabajo y otro del perfil de capacidades 
del sujeto. 
Por un lado, el perfil de requerimientos (pR) hace 
referencia a los requerimientos concretos que el 
trabajo demanda de la persona encargada de 
realizar dichas labores. Es conveniente matizar que 
se trata de demandas del trabajo relacionadas con 
capacidades o funciones básicas, y no de 
habilidades profesionales que se hayan adquirido o 
de destrezas propias de una profesión en concreto. 
Asimismo, la persona a la que se le encomienda 
cumplimentar el pR debería centrarse en los 
requerimientos del puesto de manera objetiva, 
dejando a un lado las capacidades del sujeto que 
ocupa el puesto en la actualidad, para evitar que la 
evaluación del trabajo se centre en una mera 
valoración de la tarea y pierda objetividad. Por este 
motivo, se recomienda que la persona que rellene 
el perfil de requerimientos no conozca al aspirante 
para el puesto de trabajo. Además, suele ser 
cumplimentado por una persona con experiencia 
en el trabajo en cuestión, y para realizar la 
valoración, se puede ayudar mediante la 
observación directa del proceso de trabajo, o bien 
mediante entrevistas para recabar la información 
necesaria. 
Por otro lado, el perfil de capacidades (pC) se 
refiere a las propias capacidades del sujeto en 
relación con el trabajo. Se mide el grado de 
capacidad o aptitud de la persona en base a 
funciones muy elementales. En este caso, el pC lo 
ha de cumplimentar el médico u otros 
profesionales relacionados, ya que recoge las 
capacidades del candidato de forma totalmente 
anónima. 
En definitiva, ambos formularios constan de 64 
ítems que miden criterios referentes a: 
movimientos corporales individuales de los 
miembros superiores e inferiores, de la cabeza, del 
tronco y coordinación de movimientos; posturas 
básicas y movimientos complejos como estar de 
pie, sentado, etc.; funciones de los sentidos como 
agudeza visual, audición, olfato, etc.; criterios 
mentales como la capacidad de atención, trabajo 
en equipo, etc.; la comunicación como el habla y la 
escritura; las condiciones ambientales como el 
ruido, la iluminación, etc.; y la capacidad de 
dirección. 

Para realizar la valoración de los perfiles se utiliza 
una escala de tres grados, tal y como se muestra en 
la Tabla 1.1. El 0 hace referencia a capacidad o 
requerimiento normal completo. 1-2 se refiere a 
capacidad o requerimiento limitado, y 3 indica 
capacidad nula o requerimiento ausente. El grado 
intermedio se subdivide a su vez en 1 (capacidad o 
requerimiento ligeramente reducido), 1.5 
(capacidad o requerimiento moderadamente 
reducido) y 2 (capacidad o requerimiento 
severamente reducido), de manera que se pueda 
interpretar una tendencia hacia alguno de los dos 
extremos de la escala.  

Tabla 1.1. Escala de clasificación de capacidades y 
requerimientos utilizada en el método ERTOMIS 

Grado Perfil de 
Capacidad del 

sujeto 
pC 

Perfil de 
Requerimientos del 

trabajo 
pR 

0 Capacidad 
completa 
(normal) 

Requerimiento 
completo (normal) 

1-2 Capacidad 
limitada 

Requerimiento 
limitado 

3 Capacidad 
ausente 

Requerimiento 
ausente 

 
Una vez se ha cumplimentado el perfil de 
requerimientos y el de capacidades, se puede 
proceder a realizar la comparación entre ambos. El 
contraste de las puntuaciones de los perfiles se 
puede hacer de dos modos, o bien de manera 
manual, al estar estructurados del mismo modo y 
tener ítems iguales, o a través de un programa 
informático, recomendado sobre todo cuando el 
número de puestos de trabajo es elevado. La 
finalidad de comparar es determinar el grado de 
ajuste entre las capacidades de la persona y los 
requerimientos del puesto. En este sentido, se 
pueden dar tres circunstancias, en las que la 
primera de ellas ocurrirá cuando el ajuste entre pC 
y pR es perfecto, la situación ideal, y tendrá lugar 
cuando las valoraciones numéricas de ambos 
perfiles coincidan, algo poco habitual. No obstante, 
es más frecuente encontrarse con las otras dos 
circunstancias, ya que tienen lugar cuando existen 
variaciones entre ambos perfiles. Estas diferencias 
las podemos encontrar en dos direcciones: cuando 
el requerimiento del puesto es mayor que la 
capacidad del sujeto, y tiene lugar una sobre-
exigencia que habrá que valorar si se puede hacer 
algo para corregirla o no, es decir, si se pueden 
introducir adaptaciones en el puesto para subsanar 
los sobre-requerimientos hallados; o por el 
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contrario, cuando el requerimiento del puesto es 
inferior a la capacidad del sujeto, por lo que se 
produce una sub-exigencia, lo que no suele 
manifestarse como algo estrictamente negativo. La 
sobre-exigencia se daría cuando el valor del 
requerimiento (O) queda a la izquierda de la 
capacidad (X), mientras que la sub-exigencia tiene 
lugar cuando la capacidad (X) se sitúa a la izquierda 
del valor del requerimiento en las hojas de datos 
(O). 

PROCEDIMIENTO 
Cuando se observó la problemática que presentan 
las personas con discapacidad para integrarse en el 
mundo laboral, se decidió utilizar la metodología 
de ERTOMIS para valorar la posibilidad de realizar 
una adaptación a dos aspirantes con discapacidad 
para un puesto de trabajo en el Hospital Vinalopó 
de Elche. 
En primer lugar, se contactó con la dirección del 
departamento de Recursos Humanos de citado 
hospital para concertar una cita en la que poder 
plantearles el proyecto y que valorasen la 
posibilidad de aplicar el EAM. A continuación, 
cuando se obtuvo el beneplácito por su parte para 
dar comienzo al proyecto, se contactó con el 
departamento de salud laboral, en concreto con la 
médico del trabajo, que sería la encargada de 
cumplimentar el perfil de capacidades de dos 
candidatos con discapacidad elegidos al azar. Dado 
que se pretendía recoger limitaciones de manera 
anonimizada, en las fichas no se rellenaron datos ni 
a nivel personal, ni referentes al sexo o a la edad 
del aspirante, de manera que se salvaguardaba su 
identidad como establece esta metodología. Del 
mismo modo, una persona que conociese los 
diferentes puestos de trabajo del hospital sería la 
encargada de cumplimentar el perfil de 
requerimientos, y en este caso fui yo al formar 
parte del departamento de RR.HH y tener contacto 
diario con el servicio de prevención de riesgos 
laborales así como servir de apoyo al área de 
selección, y por tanto conocer las funciones que 
desempeñan los profesionales en cada uno de sus 
puestos de trabajo.  
Se estableció una semana de plazo para rellenar los 
formularios y la médica del trabajo rellenó los 
perfiles de capacidades tras realizar el examen 
médico laboral inicial a los candidatos en la propia 
consulta de salud laboral. Por mi parte, los perfiles 
de requerimientos se cumplimentaron en mi 
puesto de trabajo, de manera que fuese posible 
desplazarme a los puestos que serían objeto de 
adaptación y observarlos de manera directa, 
pudiendo así obtener la información necesaria para 

rellenar los formularios. La valoración de los 
perfiles se hizo de manera manual en un primer 
momento, para más tarde, transcribir las fichas a 
ordenador. 
Una vez se recogieron ambos perfiles para cada 
puesto de trabajo, se procedió a contrastar las 
puntuaciones y valorar el grado de ajuste entre las 
capacidades laborales del candidato y los 
requerimientos del puesto en cuestión. 
Posteriormente, en base a las discrepancias 
observadas, se procedió a realizar las propuestas 
de adaptaciones pertinentes.  

RESULTADOS 
Tras analizar y comparar las valoraciones de los 
perfiles de capacidades en relación a los perfiles de 
requerimientos, se han encontrado similitudes y 
sub-exigencias para ambos casos, tanto para la 
persona que aspira a un puesto de trabajo como 
auxiliar administrativo, como para la persona que 
aspira al puesto de técnico de biblioteca. Sin 
embargo, destacan ciertas discrepancias que serán 
objeto de valoración para su posible adaptación, 
que se muestran a continuación. 
Por un lado, se han encontrado las siguientes 
variaciones para el caso de la persona que opta a 
un puesto de trabajo como auxiliar administrativo, 
tal y como se muestran en la Tabla 1.2. De los 
resultados, se observa que el sujeto presenta una 
capacidad moderadamente reducida en el criterio 
de sedestación, y para dicho puesto se requiere 
que dicha capacidad sea como mínimo ligeramente 
reducida. Del mismo modo, la persona posee una 
capacidad moderadamente reducida en el criterio 
de bipedestación, y para ocupar el puesto de 
auxiliar administrativo se requiere como mínimo 
una capacidad ligeramente reducida, por lo tanto, 
se produce un sobre-requerimiento. La 
comparación del resto de ítems se puede observar 
en el Anexo 10.5. 

Tabla 1.2. Superposición manual de 2 de los 64 
criterios que incluye el método ERTOMIS en el caso 
de la vacante para auxiliar administrativo: las equis 
corresponden a la capacidad del sujeto en el pC y 
los círculos al requerimiento del trabajo en el pR. 

Nº Criterio Grado Comentario 0 1 1,5 2 3 

19 Sedestación  O X   Sobre-
exigencia 

20 Bipedestación  O X   Sobre-
exigencia 
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Por otro lado, en cuanto a las discrepancias 
halladas de la comparación entre el pC y el pR para 
el aspirante a técnico de biblioteca, se observa en 
la Tabla 1.3. que la capacidad que el sujeto posee 
en cuanto a los criterios de audición y procedencia 
de ruidos están severamente reducidos. Dichas 
valoraciones discrepan con el mínimo requerido 
para dicho puesto de trabajo, que sería una 
capacidad moderadamente reducida. Por lo que en 
este caso, también se produce un sobre-
requerimiento. La comparación del resto de ítems 
se puede observar en el Anexo 10.6. 

Tabla 1.3. Superposición manual de 2 de los 64 
criterios que incluye el método ERTOMIS en el caso 
de la vacante para técnico de biblioteca: las equis 
corresponden a la capacidad del sujeto en el pC y 
los círculos al requerimiento del trabajo en el pR. 

Nº Criterio Grado Comentario 0 1 1,5 2 3 

32 Audición   O X  Sobre-
exigencia 

33 Procedencia de 
ruidos   O X  Sobre-

exigencia 

DISCUSIÓN 
En primer lugar, para lograr el ajuste entre la 
persona con discapacidad y el puesto de auxiliar 
administrativo, se debe atender a los sobre-
requerimientos hallados en cuanto a las tareas o 
funciones que requieran estar sentado, o por el 
contrario, permanecer de pie. 
Debido al tipo de tareas que se desempeñan en 
dicho puesto de trabajo (archivo, gestión de 
documentación, atención telefónica, etc.), es 
necesario contemplar todos aquellos factores que 
intervengan al respecto, para adoptar medidas que 
permitan adecuar el puesto al trabajador o 
trabajadora con discapacidad. En este caso, la 
persona tiene una capacidad de sedestación y 
bipedestación moderadamente reducidas, por lo 
que su adaptación se centrará básicamente en 
cuatro aspectos que se enumeran a continuación.  
El primero de ellos se centrará en rediseñar las 
tareas diarias, de manera que se organicen las 
tareas que requieran estar de pie y permanecer 
sentado, y se establezca un orden de ejecución de 
tal forma que se alterne una tarea que requiera 
estar sentado como la atención telefónica, y otra 
que requiera estar de pie como el archivo de 
documentación. De este modo, el/la trabajador/a 
podrá alternar posturas y no cargarse en exceso 
por permanecer en una misma posición durante 
mucho tiempo. Con el mismo motivo, el segundo 
aspecto consistirá en programar pausas breves 

entre tareas. En este sentido, el tercero de ellos se 
centrará en introducir algún tipo de tarea, de 
manera alternada con el resto de tareas a 
desempeñar, que le permita deambular, como por 
ejemplo repartir la documentación recibida por 
correo en el departamento al que pertenezca. El 
último aspecto hará referencia a las 
recomendaciones respecto al mobiliario de oficina, 
con el fin de alcanzar un mayor grado de calidad en 
el puesto de trabajo. Según las indicaciones que 
marcan Sebastián y Noya (2009) sería conveniente 
disponer de una silla que cumpla criterios 
ergonómicos, es decir, que sea estable, con el 
asiento graduable, regulable en altura y 
profundidad, con respaldo reclinable, 
reposabrazos regulables en altura y separación. 
Asimismo, se podría optar por una mesa que se 
ajuste a las capacidades antropométricas del 
trabajador, para facilitarle el tiempo que tenga que 
estar trabajando en ella y proporcionarle un mayor 
confort, evitando así posturas forzadas e 
incómodas que puedan perjudicar su salud. 
También sería conveniente disponer de mobiliario 
para almacenaje de documentos que facilite la 
labor de archivo de documentación, como por 
ejemplo que no requiera fuerza para su manejo, 
que sea estable, que las carpetas estén 
almacenadas perpendicularmente, etc. 
Por otro lado, en cuanto al grado de ajuste entre la 
persona y el puesto de técnico de biblioteca se 
observan sobre-requerimientos tanto en audición 
como en procedencia de ruidos. Por este motivo, 
dado que la persona únicamente presenta una 
afección severa de tipo auditivo, las propuestas de 
adaptación se centrarán en dotarle de los 
elementos necesarios para realizar las tareas 
habituales del puesto mencionado. 
Atendiendo a las indicaciones de Sebastián y Noya 
(2009), las propuestas realizadas en esta ocasión 
serán básicamente tres, ya que los sobre-
requerimientos no resultan un problema grave 
para la ejecución de las tareas rutinarias del 
puesto. La primera de ellas, consistirá en adquirir 
un teléfono que facilite la recepción de las señales 
sonoras, el cual tenga un luminoso que indique la 
llamada y un auricular que permita ajustar el 
volumen según la necesidad.  La segunda, se 
centrará en adaptar el plan de emergencias, de 
manera que se disponga de un avisador de sonido, 
que transforme el sonido procedente de la alarma 
de emergencias en información mixta (visual y 
vibrotáctil). Con estas medidas, lo que se pretende 
es que ante una situación de emergencias como un 
incendio, la persona con discapacidad pueda 
recibir la información auditiva emitida por la 
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alarma por otra vía, en este caso visual y vibratoria, 
y pueda poner en marcha el plan de emergencias al 
igual que el resto de personas que se encuentren 
en la organización. Asimismo, se le designará a una 
persona que trabaje en un departamento contiguo 
la responsabilidad de avisar al técnico de biblioteca 
en caso de emergencia, para avisarle del riesgo y de 
la necesidad de evacuar a la mayor brevedad 
posible. 
En definitiva, estas serían las adaptaciones que se 
proponen para lograr la integración de los 
candidatos, de tal forma que puedan ejecutar con 
normalidad los requerimientos de los puestos de 
trabajo a pesar de su discapacidad. 

CONCLUSIONES 
Tras la realización de este trabajo se puede afirmar 
que la metodología de ERTOMIS ha resultado útil 
para adaptar los puestos de trabajo de auxiliar 
administrativo y de técnico de biblioteca 
mencionados, el objetivo principal del que se 
partía, y que además, ha permitido integrar 
laboralmente a dos personas con discapacidad en 
situación de desempleo. 
A pesar de que en esta ocasión el método ha sido 
aplicado a dos casos concretos, la principal utilidad 
que se observa de él radica en la posibilidad de 
emplearlo a grandes magnitudes. Dada la sencillez 
de su aplicación y la rápida comparación entre 
perfiles, sería posible emplearlo en amplios 
procesos de selección, con la única diferencia que 
sería necesario diseñar un programa informático 
en el que solo se precise introducir las 
puntuaciones de los ítems para que él mismo 
proporcione la valoración de los datos, detectando 
las discrepancias entre los perfiles de 
requerimientos y de capacidad laboral de los 
candidatos. De esta manera, se podría valorar la 
posibilidad de incorporar a la plantilla de 
trabajadores a personas con discapacidad en edad 
de trabajar y desempleadas con mayor asiduidad. 
No obstante, si lo que se pretende es aplicar la 
metodología en procesos de selección de mayor 
envergadura, sería conveniente realizar una 
prueba previa con el instrumento informático 
diseñado ad hoc para la corrección de los perfiles, 
asegurando así que funciona correctamente y que 
cumple con el cometido por el que fue diseñado.  
En último lugar, cabe destacar que de la 
implantación del Método ERTOMIS en la 
organización y de la posterior incorporación a la 
plantilla de personas con discapacidad, se derivan 
una serie de beneficios. Los más significativos 
serían, por un lado, la importante contribución a la 

sociedad por integrar laboralmente a personas en 
peligro de exclusión a nivel social y laboral y, por 
otro lado, los beneficios fiscales que recibiría la 
empresa por su contratación, así como el coste 
cero que supondría para la misma. Por esto motivo, 
consideramos esta metodología como una 
herramienta de gran utilidad para las 
organizaciones, que podría integrarse en los 
procesos de selección realizados y que además, 
permitiría comenzar una relación contractual con 
personas que posean distintos tipos de 
discapacidad mediante la realización de las 
adaptaciones del puesto pertinentes. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 10.1. Perfil de Requerimientos Auxiliar Administrativo 

PERFIL DE REQUERIMIENTOS (Auxiliar Administrativo) 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO: 
Valoración:  0 = Completos 
                     1 = Ligeramente reducidos 
                     1.5 = Moderadamente reducidos 
                     2 = Severamente reducidos 
                     3 = No requerimientos 
CRITERIO VALORACION CRITERIO VALORACION 
Movimientos dedos unilateral 0 Gustar 3 
Movimientos dedos bilateral 0 Palpar unilateral 1,5 
Movimientos mano unilateral 0 Palpar bilateral 1,5 
Movimientos mano bilateral 0 Sentido del equilibrio 1 
Movimientos antebrazo unilateral 0   
Movimientos antebrazo bilateral 0 Iniciativa 0 
Movimientos brazo unilateral 0 Disposición de rendimiento 0 
Movimientos brazo bilateral 0 Atención 0 
Movimientos pie unilateral 1 Comprensión 0 
Movimientos pie bilateral 1 Concentración 0 
Movimientos pierna unilateral 1 Aprender/Notar 0 
Movimientos pierna bilateral 1 Representación 0 
Movimientos muslos unilateral 1 Independencia 0 
Movimientos muslos bilateral 1 Ideación/Resolución 0 
Movimientos cabeza 0 Trabajo en equipo 0 
Movimientos tronco 1 Control crítico 1 
Coordinación movimientos EESS 0 Responsabilidad 0 
Coordinación movimientos EEII 0 Estrés 1 
  Rendimiento 0 
Sedestación 1 Velocidad de reacción 0 
Bipedestación 1 Ritmo de trabajo 0 
Agachado/Arrodillado 1,5   
Posición forzada 3 Lenguaje 0 
Deambulación 1 Escritura 0 
Subida 3   
Elevación de pesos 2 Luz/Iluminación 1 
Transporte de pesos 2 Clima 3 
Sobrecarga duradera 3 Ruido 3 
Agudeza visual 1 Gases/Vapores/Polvo 3 
Visión Espacial 1 Humedad/Líquidos 3 
Distribución colores 0 Vibraciones 3 
Campo visual 0 Alteraciones presión atmosférica 3 
Audición 1 Dirección     [ X ] SI     [  ]  NO 
Procedencia de ruidos 1  
Olfato 3  
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ANEXO 10.2. Perfil de Capacidad Laboral Auxiliar Administrativo 
PERFIL DE CAPACIDAD LABORAL (Auxiliar Administrativo) 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO: 
Valoración:  0 = Capacidad normal completa 
                     1 = Ligeramente reducida 
                     1.5 = Moderadamente reducida 
                     2 = Severamente reducida 
                     3 = Capacidad nula 
CRITERIO VALORACION CRITERIO VALORACION 
Movimientos dedos unilateral 0 Gustar 0 
Movimientos dedos bilateral 0 Palpar unilateral 0 
Movimientos mano unilateral 0 Palpar bilateral 0 
Movimientos mano bilateral 0 Sentido del equilibrio 0 
Movimientos antebrazo unilateral 0   
Movimientos antebrazo bilateral 0 Iniciativa 0 
Movimientos brazo unilateral 0 Disposición de rendimiento 0 
Movimientos brazo bilateral 0 Atención 0 
Movimientos pie unilateral 0 Comprensión 0 
Movimientos pie bilateral 0 Concentración 0 
Movimientos pierna unilateral 0 Aprender/Notar 0 
Movimientos pierna bilateral 0 Representación 0 
Movimientos muslos unilateral 0 Independencia 0 
Movimientos muslos bilateral 0 Ideación/Resolución 0 
Movimientos cabeza 0 Trabajo en equipo 0 
Movimientos tronco 0 Control crítico 0 
Coordinación movimientos EESS 0 Responsabilidad 0 
Coordinación movimientos EEII 0 Estrés 0 
  Rendimiento 0 
Sedestación 1,5 Velocidad de reacción 0 
Bipedestación 1,5 Ritmo de trabajo 0 
Agachado/Arrodillado 0   
Posición forzada 0 Lenguaje 0 
Deambulación 0 Escritura 0 
Subida 0   
Elevación de pesos 2 Luz/Iluminación 0 
Transporte de pesos 2 Clima 0 
Sobrecarga duradera 2 Ruido 0 
Agudeza visual 0 Gases/Vapores/Polvo 0 
Visión Espacial 0 Humedad/Líquidos 0 
Distribución colores 0 Vibraciones 0 
Campo visual 0 Alteraciones presión atmosférica 0 
Audición 0 Dirección     [ X ] SI     [  ]  NO 
Procedencia de ruidos 0  
Olfato 0  

 
  



 175 

ANEXO 10.3. Perfil de Requerimientos Técnico de Biblioteca 
PERFIL DE REQUERIMIENTOS (Técnico de Biblioteca) 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO: 
Valoración:  0 = Completos 
                     1 = Ligeramente reducidos 
                     1.5 = Moderadamente reducidos 
                     2 = Severamente reducidos 
                     3 = No requerimientos 
CRITERIO VALORACION CRITERIO VALORACION 
Movimientos dedos unilateral 0 Gustar 3 
Movimientos dedos bilateral 0 Palpar unilateral 1 
Movimientos mano unilateral 0 Palpar bilateral 1 
Movimientos mano bilateral 0 Sentido del equilibrio 1 
Movimientos antebrazo unilateral 0   
Movimientos antebrazo bilateral 0 Iniciativa 0 
Movimientos brazo unilateral 0 Disposición de rendimiento 0 
Movimientos brazo bilateral 0 Atención 0 
Movimientos pie unilateral 1,5 Comprensión 0 
Movimientos pie bilateral 1,5 Concentración 0 
Movimientos pierna unilateral 1,5 Aprender/Notar 0 
Movimientos pierna bilateral 1,5 Representación 0 
Movimientos muslos unilateral 1,5 Independencia 0 
Movimientos muslos bilateral 1,5 Ideación/Resolución 0 
Movimientos cabeza 0 Trabajo en equipo 0 
Movimientos tronco 0 Control crítico 1 
Coordinación movimientos EESS 0 Responsabilidad 0 
Coordinación movimientos EEII 1 Estrés 0 
  Rendimiento 1 
Sedestación 0 Velocidad de reacción 0 
Bipedestación 1 Ritmo de trabajo 0 
Agachado/Arrodillado 1   
Posición forzada 3 Lenguaje 0 
Deambulación 1 Escritura 0 
Subida 1   
Elevación de pesos 2 Luz/Iluminación 1 
Transporte de pesos 2 Clima 3 
Sobrecarga duradera 3 Ruido 3 
Agudeza visual 1 Gases/Vapores/Polvo 3 
Visión Espacial 1 Humedad/Líquidos 3 
Distribución colores 0 Vibraciones 3 
Campo visual 0 Alteraciones presión atmosférica 3 
Audición 1,5 Dirección     [ X ] SI     [  ]  NO 
Procedencia de ruidos 1,5  
Olfato 3  
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ANEXO 10.4. Perfil de Capacidad Laboral Técnico de Biblioteca 
PERFIL DE CAPACIDAD LABORAL (Técnico de Biblioteca) 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO: 
Valoración:  0 = Completos 
                     1 = Ligeramente reducidos 
                     1.5 = Moderadamente reducidos 
                     2 = Severamente reducidos 
                     3 = Capacidad nula 
CRITERIO VALORACION CRITERIO VALORACION 
Movimientos dedos unilateral 0 Gustar 0 
Movimientos dedos bilateral 0 Palpar unilateral 0 
Movimientos mano unilateral 0 Palpar bilateral 0 
Movimientos mano bilateral 0 Sentido del equilibrio 0 
Movimientos antebrazo unilateral 0   
Movimientos antebrazo bilateral 0 Iniciativa 0 
Movimientos brazo unilateral 0 Disposición de rendimiento 0 
Movimientos brazo bilateral 0 Atención 0 
Movimientos pie unilateral 0 Comprensión 0 
Movimientos pie bilateral 0 Concentración 0 
Movimientos pierna unilateral 0 Aprender/Notar 0 
Movimientos pierna bilateral 0 Representación 0 
Movimientos muslos unilateral 0 Independencia 0 
Movimientos muslos bilateral 0 Ideación/Resolución 0 
Movimientos cabeza 0 Trabajo en equipo 0 
Movimientos tronco 0 Control crítico 0 
Coordinación movimientos EESS 0 Responsabilidad 0 
Coordinación movimientos EEII 0 Estrés 0 
  Rendimiento 0 
Sedestación 0 Velocidad de reacción 0 
Bipedestación 0 Ritmo de trabajo 0 
Agachado/Arrodillado 0   
Posición forzada 0 Lenguaje 0 
Deambulación 0 Escritura 0 
Subida 0   
Elevación de pesos 0 Luz/Iluminación 0 
Transporte de pesos 0 Clima 0 
Sobrecarga duradera 0 Ruido 1 
Agudeza visual 0 Gases/Vapores/Polvo 0 
Visión Espacial 0 Humedad/Líquidos 0 
Distribución colores 0 Vibraciones 1 
Campo visual 0 Alteraciones presión atmosférica 0 
Audición 2 Dirección     [ X ] SI     [  ]  NO 
Procedencia de ruidos 2  
Olfato 0  
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ANEXO 10.5. Comparación entre pC y pR de Auxiliar Administrativo 

Número Criterio Grado Comentario 0 1 1,5 2 3 
1 Movimientos dedos unilateral O/X     Ajuste perfecto 
2 Movimientos dedos bilateral O/X     Ajuste perfecto 
3 Movimientos mano unilateral O/X     Ajuste perfecto 
4 Movimientos mano bilateral O/X     Ajuste perfecto 
5 Movimientos antebrazo unilateral O/X     Ajuste perfecto 
6 Movimientos antebrazo bilateral O/X     Ajuste perfecto 
7 Movimientos brazo unilateral O/X     Ajuste perfecto 
8 Movimientos brazo bilateral O/X     Ajuste perfecto 
9 Movimientos pie unilateral X O    Sub-exigencia 
10 Movimientos pie bilateral X O    Sub-exigencia 
11 Movimientos pierna unilateral X O    Sub-exigencia 
12 Movimientos pierna bilateral X O    Sub-exigencia 
13 Movimientos muslos unilateral X O    Sub-exigencia 
14 Movimientos muslos bilateral X O    Sub-exigencia 
15 Movimientos cabeza O/X     Ajuste perfecto 
16 Movimientos tronco X O    Sub-exigencia 
17 Coordinación movimientos EESS O/X     Ajuste perfecto 
18 Coordinación movimientos EEII O/X     Ajuste perfecto 
19 Sedestación  O X   Sobre-exigencia 
20 Bipedestación  O X   Sobre-exigencia 
21 Agachado/Arrodillado X  O   Sub-exigencia 
22 Posición forzada X    O Sub-exigencia 
23 Deambulación X O    Sub-exigencia 
24 Subida X    O Sub-exigencia 
25 Elevación de pesos    O/X  Ajuste perfecto 
26 Transporte de pesos    O/X  Ajuste perfecto 
27 Sobrecarga duradera    X O Sub-exigencia 
28 Agudeza visual X O    Sub-exigencia 
29 Visión Espacial X O    Sub-exigencia 
30 Distribución colores O/X     Ajuste perfecto 
31 Campo visual O/X     Ajuste perfecto 
32 Audición X O    Sub-exigencia 
33 Procedencia de ruidos X O    Sub-exigencia 
34 Olfato X    O Sub-exigencia 
35 Gustar X    O Sub-exigencia 
36 Palpar unilateral X  O   Sub-exigencia 
37 Palpar bilateral X  O   Sub-exigencia 
38 Sentido del equilibrio X O    Sub-exigencia 
39 Iniciativa O/X     Ajuste perfecto 
40 Disposición de rendimiento O/X     Ajuste perfecto 
41 Atención O/X     Ajuste perfecto 
42 Comprensión O/X     Ajuste perfecto 
43 Concentración O/X     Ajuste perfecto 
44 Aprender/Notar O/X     Ajuste perfecto 
45 Representación O/X     Ajuste perfecto 
46 Independencia O/X     Ajuste perfecto 
47 Ideación/Resolución O/X     Ajuste perfecto 
48 Trabajo en equipo O/X     Ajuste perfecto 
49 Control crítico X O    Sub-exigencia 
50 Responsabilidad O/X     Ajuste perfecto 
51 Estrés X O    Sub-exigencia 
52 Rendimiento O/X     Ajuste perfecto 
53 Velocidad de reacción O/X     Ajuste perfecto 
54 Ritmo de trabajo O/X     Ajuste perfecto 
55 Lenguaje O/X     Ajuste perfecto 
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Número Criterio Grado Comentario 0 1 1,5 2 3 
56 Escritura O/X     Ajuste perfecto 
57 Luz/Iluminación X O    Sub-exigencia 
58 Clima X    O Sub-exigencia 
59 Ruido X    O Sub-exigencia 
60 Gases/Vapores/Polvo X    O Sub-exigencia 
61 Humedad/Líquidos X    O Sub-exigencia 
62 Vibraciones X    O Sub-exigencia 
63 Alteraciones presión atmosférica X    O Sub-exigencia 
64 Dirección     [ X ] SI     [  ]  NO       

 
ANEXO 10.6. Comparación entre pC y pR de Técnico de Biblioteca 

Número Criterio Grado Comentario 0 1 1,5 2 3 
1 Movimientos dedos unilateral O/X     Ajuste perfecto 
2 Movimientos dedos bilateral O/X     Ajuste perfecto 
3 Movimientos mano unilateral O/X     Ajuste perfecto 
4 Movimientos mano bilateral O/X     Ajuste perfecto 
5 Movimientos antebrazo unilateral O/X     Ajuste perfecto 
6 Movimientos antebrazo bilateral O/X     Ajuste perfecto 
7 Movimientos brazo unilateral O/X     Ajuste perfecto 
8 Movimientos brazo bilateral O/X     Ajuste perfecto 
9 Movimientos pie unilateral X  O   Sub-exigencia 
10 Movimientos pie bilateral X  O   Sub-exigencia 
11 Movimientos pierna unilateral X  O   Sub-exigencia 
12 Movimientos pierna bilateral X  O   Sub-exigencia 
13 Movimientos muslos unilateral X  O   Sub-exigencia 
14 Movimientos muslos bilateral X  O   Sub-exigencia 
15 Movimientos cabeza O/X     Ajuste perfecto 
16 Movimientos tronco O/X     Ajuste perfecto 
17 Coordinación movimientos EESS O/X     Ajuste perfecto 
18 Coordinación movimientos EEII X O    Sub-exigencia 
19 Sedestación O/X     Ajuste perfecto 
20 Bipedestación X O    Sub-exigencia 
21 Agachado/Arrodillado X O    Sub-exigencia 
22 Posición forzada X    O Sub-exigencia 
23 Deambulación X O    Sub-exigencia 
24 Subida X O    Sub-exigencia 
25 Elevación de pesos X   O  Sub-exigencia 
26 Transporte de pesos X   O  Sub-exigencia 
27 Sobrecarga duradera X    O Sub-exigencia 
28 Agudeza visual X O    Sub-exigencia 
29 Visión Espacial X O    Sub-exigencia 
30 Distribución colores O/X     Ajuste perfecto 
31 Campo visual O/X     Ajuste perfecto 
32 Audición   O X  Sobre-exigencia 
33 Procedencia de ruidos   O X  Sobre-exigencia 
34 Olfato X    O Sub-exigencia 
35 Gustar X    O Sub-exigencia 
36 Palpar unilateral X O    Sub-exigencia 
37 Palpar bilateral X O    Sub-exigencia 
38 Sentido del equilibrio X O    Sub-exigencia 
39 Iniciativa O/X     Ajuste perfecto 
40 Disposición de rendimiento O/X     Ajuste perfecto 
41 Atención O/X     Ajuste perfecto 
42 Comprensión O/X     Ajuste perfecto 
43 Concentración O/X     Ajuste perfecto 
44 Aprender/Notar O/X     Ajuste perfecto 
45 Representación O/X     Ajuste perfecto 
46 Independencia O/X     Ajuste perfecto 
47 Ideación/Resolución O/X     Ajuste perfecto 
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Número Criterio Grado Comentario 
  0 1 1,5 2 3  
48 Trabajo en equipo O/X     Ajuste perfecto 
49 Control crítico X O    Sub-exigencia 
50 Responsabilidad O/X     Ajuste perfecto 
51 Estrés O/X     Ajuste perfecto 
52 Rendimiento X O    Sub-exigencia 
53 Velocidad de reacción O/X     Ajuste perfecto 
54 Ritmo de trabajo O/X     Ajuste perfecto 
55 Lenguaje O/X     Ajuste perfecto 
56 Escritura O/X     Ajuste perfecto 
57 Luz/Iluminación X O    Sub-exigencia 
58 Clima X    O Sub-exigencia 
59 Ruido  X   O Sub-exigencia 
60 Gases/Vapores/Polvo X    O Sub-exigencia 
61 Humedad/Líquidos X    O Sub-exigencia 
62 Vibraciones  X   O Sub-exigencia 
63 Alteraciones presión atmosférica X    O Sub-exigencia 
64 Dirección     [ X ] SI     [  ]  NO       

 
 
 
 




