
ffirssaLud
RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y

PERSoNA coN DtscApActoAD N"ry -GcpAtiypcD-ESSALUD 20t8

L¡ma, 3 1 Dlc.20l0

VISTA:

La carta N" 733 -cpco-essAluD-2018, de la Gerencia de la Persona con Discapac¡dad,
la cual contiene la Carta N' -SGRSL-GCPAMyPCD-ESSALUD-2018, que propone la

aprobac¡ón de herram¡entas de valoración, registro, supervisión, programación y reporte de
act¡v¡dades de Rehabilitación Profes¡onal y Rehabilitac¡ón Social;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N'656-PE-2014, y sus modificatorias, se
aprobó Ia Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del
Seguro Soc¡al de Salud - ESSALUD, la cual considera entre otros, la creación de la Gerencia
Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, como órgano de línea de la
Gerenc¡a General y se establece su naturaleza, finalidad, competencia, funciones generales
y estructura orgánica,

Oue, el artículo 173' del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de salud,
aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecut¡va N'767-PE-ESSALU D-2015,
establece entre las funciones de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona
con Discapacidad: b) Elaborar los modelos de atención para el adulto mayor, persona con
d¡scapacidad y otros grupos vulnerables en coordinación con los órganos que corresponden:
c) Conduc¡r y supevisar la ¡mplementación de normas y procedim¡entos en mater¡a de las
personas adultas mayores, personas con discapac¡dad y otros grupos vulnerables, evaluar su
impacto y controlar su cumpl¡m¡ento a n¡vel nac¡onal; y 0 Establecer estándares e ¡ndicadores

de gest¡ón para med¡r /os /ogros y evaluar el impacto de las act¡vidades en las personas

adultas mayores, personas con discapac¡dad y otra población asegurada prior¡zada en

situación de v ulne rabilidad :

Que, para el cumplimiento de las funciones asignadas resulta necesario estandar¡zar el

reg¡stro y reporte de las act¡v¡dades, asi como establecer los criterios de supervisión,
programac¡ón y ejecución de actividades, a fin de lograr la mejora de la calidad de la atenciÓn

de los asegurados con discapacidad que se atienden en los Centros de Rehab¡litaciÓn

Profesional y Social (CERPS) y Módulos básicos de Rehabilitación Profes¡onal y Social
(MBRPS) de Essalud;

Que, en satvaguarda del mejoramiento sostenido y permanente de los programas y/o servicios
de Prestaciones Soc¡ales, orientados a la protección y promoción de la salud de las personas

con discapac¡dad y la mejora continua de la gestión, es necesario aprobar el documento
técnico formulado por Ia Gerencia de Persona con Discapacidad;

Estando a lo propuesto y en uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

1" APROBAR el Documento Técnico "Herramientas de Valorac¡ón, Registro, Supervisión,
Programac¡ón y Reporte de act¡vidades de Rehabil¡tación Profesional y Rehabilitación
Social" que se detallan:

'l . Formatos de Programación mensual del profesional del CERPS
a. Médico Rehabil¡tador
b. Trabajador Social RP
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7.

8.
o

10.
11.
12.

13.

14.

c.
d.
e.
f.
g
h.

Trabajo
15. Reporte de Asegurados con Discapacidad Colocados
16. Reporte de Asegurados con Discapacidad inscritos en Programas de RS CERPS

y MBRPS
17. Formato de Supervisión de CERPS y MBRPS
18. Formato de Registro de Asegurados evaluados sin Discapacidad

2" DISPONER que la Gerencia de la Persona con Discapacidad, a través de la Subgerencia
de Rehabilitación Social y Laboral difunda, implemente, supervise y controle lo dispuesto en
la presente Resolución en los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) y

Módulos Básicos de Rehabilitación Profesionaly Social (MBRPS).

3' DEJAR SIN EFECTO los documentos que se contrapongan a lo dispuesto en la presente

resolución.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,

Dr. LUIS

'lmrrleC$fddehhmaAilft I'la¡uyPusmaunhqdt$

E§SALUD

Psicólogo RP
Tecnólogo médico en Terapia Ocupacional
Tecnólogo médico en Terapia física
Psicólogo RS
Trabajador Social RS
Especialista en Desarrollo Empresarial

i. Profesor de Deportes Adaptados
j. TécnicoAdministrativo

2. Formatos de Programación mensualdelprofesional del MBRPS
a. Médico Rehabilitador
b. Psicólogo
c. Trabajador Social
d. Especialista en Desarrollo Empresarial
e. Técnico Administrativo

3. Formato de Seguimiento de Metas semanal
a. Formato de Seguimiento de Metas semanalCERPS
b. Formato de Seguimiento de Metas semanal MBRPS

4. Formato de Reporte mensual de Actividades y Metas CERPS/MBRPS
5. Formato de Registro de asegurados con Discapacidad inscritos en CERPS y

MBRPS
6. Formato de Reporte de Participación de Usuarios en Talleres

a. Participación de Usuarios en Talleres de Capacitación para eltrabajo
b. Participación de Usuarios en Talleres Ocupacionales

Formato de Actividades de Sensibilización e lntegración
Formato de Visita institucional CERPS
Formato de Visita institucional MBRPS
Formato de Análisis de Perfiles y Recomendaciones Laborales
lnstructivo delAnálisis de Perfiles y Recomendaciones Laborales
Ficha de Seguimiento de la colocación
Ficha de Atención de Rehabilitación Social

a. Ficha de Atención de Rehabilitación Social (CERPS)
b. Ficha de Atención de Rehabilitación Social (MBRPS)

Reporte de Asegurados con Discapacidad que culminaron Capacitación para el



t*¡5satud "Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ación Nac¡onal"
"Año del foftalec¡miento de la atenc¡ón primaia en EsSa/ud"

susrENTo rÉcnrco

pARA LA pARA ApRoBAc¡óu oe¡- DocuMENTo rÉc¡¡tco
"H ERFIAM IENTAS DE valonnclóN, REGtsrRo, su pERVtstóN, pRoGRAMAc¡óru y

REpoRTE DE AcnvTDADES DE REHABruucrór,¡ pRoFESToNAL y REHAeT¡-rrncrór,l
soclAL"

En cumplimiento del Plan Operativo lnstitucional 2018, se propone la aprobación del Documento
Técnico "Herramientas de Valoración, Registro, Supervisión, Programación y Reporte de
actividades de Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social", el mismo que se encuentra
sustentada en lo siguiente:

De acuerdo a la Ley de Creación del Seguro Socialde Salud, Ley N' 27056, Artículo 3, las
prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD) son de prevención,
promoción y recuperación de la salud, maternidad, prestaciones de bienestar y promoción
social, prestaciones económicas así como programas de extensión social y planes de salud
especiales a favor de la población no asegurada y de escasos recursos y otras prestaciones
derivadas de los seguros de riesgos humanos que ofrezca ESSALUD dentro del régimen de
libre contratación. Las prestaciones de bienestar y promoción social comprenden actividades
de proyección, ayuda social y de rehabilitación para el trabajo.

Siendo esto así, ESSALUD tiene la función, entre otras, de desarrollar el proceso de
Rehabilitación para el Trabajo, a efecto de integrar socio laboral a las personas con
discapacidad aseguradas que se encuentren en desventaja social, así como para la
prevención de la discapacidad en personas en edad productiva, a fin de satisfacer las
demandas complementarias de salud.

Para la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación y la habilitación son procesos
destinados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel
óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y/o social. La rehabilitación
abarca un amplio abanico de actividades, como atención médica de rehabilitación,
fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacionaly servicios de apoyo.

En cumplimiento se aprueba el "Manual de Operaciones de los Centros de Rehabilitación
Profesional y Social (CERPS)", mediante Resolución de Gerencia General N' 227-GG-
ESSALUD-20'l6, con el objetivo de "contar con un documento de gestión que estandarice
las funciones, /os procesos y serurbrbs dirigidos a la integración laboral e integración social
de /os asegurados con discapacidad, en /os Cenfros de Rehabilitación Profesional y Social-
CERPS"

En el documento del precitado artículo, se establece la naturaleza del Centro de
Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), el cual "se encarga de otorgar prestaciones
socra/es a Personas con Discapacidad aseguradas, con la participación, de su familia,
entidades empleadoras e instituciones educativas y comunidad, a través de programas de
Rehabilitación Profesional y Social, con el objetivo de mantener la máxima independencia
física, mental, social y laboral de la persona con discapacidad, a través de su inclusión
educativa e integración socio laboral".

De acuerdo al documento "Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017"
publicado por el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (lNEl), del total de la
población censada, el 10,4o/o presenta alguna dificultad o limitación permanente
(discapacidad), lo que representa un total de 3 millones 51 mil612 personas en el país.

La estandarización de la valoración, registro, reporte y seguimiento de las actividades se
realiza con la finalidad de brindar mejoras en el proceso productivo y administrativo,
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"Año del D¡álogo y la Reconc¡l¡ación Nacional"

"Año del foftalecimiento de la atención primaria en EsSalud"

reflejadas en una mejor atención al asegurado con discapacidad, eliminación de los
eventuales reprocesos y optimización de los recursos. Asimismo, la actualización de los
formatos y fichas a utilizar, permite adaptarse a las necesidades de la población objetivo, en
concordancia con los Programas recientemente implementados, la innovación en los
procedimientos y actividades de rehabilitación profesional y social, centrados en la persona
y su familia.

8. Para llegar a este fin, se han realizado diversas reuniones técnicas con participación de los
profesionales y personal técnico de las 17 Unidades operativas a nivel nacional, de forma
presencial y virtual, a través de video conferencias. Asimismo, se han validado los formatos
de registro, programación y reporte, realizando las mejoras correspondientes, estando
validadas para su aplicación por los CERPS y MBRPS. Los documentos técnicos a aprobar
son los siguientes:

1. Formatos de Programación mensual del profesional del CERPS
a. MédicoRehabilitador
b. Trabajador Social RP
c. Psicólogo RP

d. Tecnólogo médico en Terapia Ocupacional
e. Tecnólogo médico en Terapia física
f. Psicólogo RS
g. Trabajador Social RS
h. Especialista en Desarrollo Empresarial
i. Profesor de Deportes Adaptados
j. TécnicoAdministrativo

2. Formatos de Programación mensual del profesionaldel MBRPS
a. MédicoRehabilitador
b. Psicólogo
c. Trabajador Social
d. Especialista en Desarrollo Empresarial
e. Técnico Administrativo

3. Formato de Seguimiento de Metas semanal
a. Formato de Seguimiento de Metas semanal CERPS
b. Formato de Seguimiento de Metas semanal MBRPS

4. Formato de Reporte mensualde Actividades y Metas CERPS/MBRPS
5. Formato de Registro de asegurados con Discapacidad inscritos en CERPS y MBRPS
6. Formato de Reporte de Participación de Usuarios en Talleres

a. Participación de Usuarios en Talleres de Capacitación para eltrabajo
b. Participación de Usuarios en Talleres Ocupacionales

7. Formato de Actividades de Sensibilización e lntegración
8.

9.

10.

11.
't2.

13.

14.

Formato de Visita institucional CERPS
Formato de Visita institucional MBRPS
Formato de Análisis de Perfiles y Recomendaciones Laborales
lnstructivo delAnálisis de Perfiles y Recomendaciones Laborales
Ficha de Seguimiento de la colocación
Ficha de Atención de Rehabilitación Social

a. Ficha de Atención de Rehabilitación Social (CERPS)

b. Ficha de Atención de Rehabilitación Social (MBRPS)
Reporte de Asegurados con Discapacidad que culminaron Capacitación para el
Trabajo

Av. Dom¡ngo Cueto N6 l2O
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15. Reporte de Asegurados con Discapacidad Colocados

16. Reporte de Asegurados con Discapacidad inscritos en Programas de RS CERPS y

MBRPS
17. Formato de Supervisión de CERPS y MBRPS
18. Formato de Registro de Asegurados evaluados sin Discapacidad

9. De esta forma, se han empleado los conocimientos y las experiencias adquiridas, de modo
que los documentos técnicos elaborados cumplan con el objetivo de mejorar y fortalecer los
procesos desarrollados en los CERPS y MBRPS, así como el seguimiento y monitoreo de
sus actividades por la Subgerencia de Rehabilitación Social y Laboral, en cumplimiento de
sus funciones.

En tal sentido, en salvaguarda del mejoramiento sostenido y permanente de los programas y/o
servicios de Prestaciones Sociales, orientados a la protección y promoción de la salud de las
personas con discapacidad y la mejora continua de la gestión, es necesario aprobar el Documento
Técnico formulado, a fin de contar con un documento técnico que establezca las disposiciones que
deberán cumplirse para la valoración, registro, supervisión, programación y reporte de
Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social en los Centros de Rehabilitación Profesional y
Social (CERPS) y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesionaly Social de EsSalud.

AY. Domingo Cueto ¡Io l2O
lesús María
L¡ma 11 - Perú
T,! 265-6000 / 265-7000

- 

-_



*#essalud
CERPS

FoRMATo DE pRoGRAMAcIó¡¡ mensutL DEL pRoFEstoNAL
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toRMATo DE pRoGRAMAcIór'¡ urrusuaL DEL pRoFEstoNAt

TRABAJADOR(A) SOCTAL

en eventos, ferias y actvidades de RP
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Firma y Sello del profes¡onal
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FORMATO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PROFESIONAL

TRABAJADOR(A) SOCTAL

Programa de adaptac¡ón a la discapacidad: Taller de aceptación a la

Hor¡snurño: N'hora! proSram¿das en el turno M/T
,31

Firma y Sello del profesional V"B"
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Práctica de aerób¡cos, gimnasia rítmica

Enseñanza y Práct¡ca de
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FORMATO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PROFESIONAL

TÉcNIco ADM I NISTRATIVO
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N'horas programadas en el turno M/T
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FoRMATo DE pRoGRAMAcTón rvrr¡¡sueL DEL pRoFEstoNAL

TRABAJADOR(A) SOCTAT
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a la familia (Programa Escuela de
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Programa de adaptación a la discapac¡dad: Taller de aceptación a la

FECHAT 01

F¡rma y Sel¡o del profesional V'B"

ffftrtrE§

cóorGo acfrv¡DADas
N'HO*AS/

TUÍ!¡O
Cód¡rd

TS01 r de caso
TS07 ilaboración de lnformes
fso? 1 Soc¡al Dara el trabaio
TS04 n de becas

TS05 n de emoleo
TS06

TSOT

TSOS ieunión de sestión
TS09 lP en la emoresa
T510 eEuimiento de aaDaaitacion oara pl irahaió
TS11 eRuimiento de casos

TS12 /¡sitas

TS14 D¡scus¡ón de caso

TS15 Elaborac¡ón de lnformes
TS16

TS17

TS18 Orientaaión voaaaional
TS19

TS2O

TS21

ts22

TS23

TS24 )rograma de Rehabilitación de discaoacidad esoecializados 2

TS25 )roprama de Rehabilitación de discaoacidad esoecializados 3

TS26 leunión de sestión
ts)7
T528 :euimiento del taller de exoresión artist¡ca
TS29 /isitas

Cd.TO HI HS

CA .APACITAClON

VC
'/ACACIONES

¡ñó

APETUDOS Y NOMB*E' {oras eú ACT. R¡
Horásen
ACr. *§

llOrat An TOTAT

HORAS

TOTAL



&rssaLud
FoRMATo DE pRoGRAMAcIóru merusutt DEL pRoFEstoNAL

ESPECIATISTA EN DESARROLLO EMPRESARIAT

en Eventos de Sensibilización a la

F¡rma y Sello del profesional

t'
\

MBN'S

FECHAT 01 - 31

AP€TXDOS Y NOMB§E Ito(rr en acl. RP

xoa! an
OIa,lS fOTAL HORAS

TOTAL V"B"



*#rssatud
,i

MEnps

FoRMATo DE pRoGRAMAcIón ru¡rusuaL DEL pRoFEstoNAL

rÉculco ADMtNtsrRATtvo

AñO:

N" horas programadas en e¡ turno

APttqoos Y NotrrBtE§ Hor'ás en ACT. RP qfnÁ§
:

rOTAT HORAS

,|

2

TOTAL Firma y Sello del profesional V'B"



**.essatuo
CERPS:

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE METAS SEMANAL CERPS

Un¡drd
do l'l§dida

Sem¡ina 1

----'*':':**
Del -¡t

,n*"o" r 
| 

:'ronr-,

DÉl rl' ET

qomrsrór.¡

nscripción Usuarios

2 AcrvrDADEs DE REHABrLrrActóN pRoFEstoNAL

nscritos a RP Usuarios

Evaluación de Rehabil¡tac¡ón Profes¡onal y Rehab¡litac¡ón Social
(Médico) Usuarios

Evaluación Psicológica Usuarios

Evaluación Social Usuarios

Evaluación Ocupacional Usuari os

Capacitación para el Trabajo U suari o s

Colocación Laboral Dependiente U suario s

Colocación Laboral lndepend¡ente Usuarios

Talleres de capacitación para el trabaJo Ses¡ones

qnálisis de puesto de trabajo Anális¡s

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN socIAL

Evaluación Psicológica Usuarios

Evaluación Social Usuarios

Actividades de sens¡bil¡zación para empresas y comunidad Eventos

Acondic¡onam¡ento f ísico Atenciones

Eventos de integración social Eventos

Programa Escuela de Famil¡as y discapacidad
Fam¡lias

CaDacitadas

Participación en Programas de Rehabilitación Social Participantes

Talleres ocupacionales Sesiones

PROGR/\MAS COMPLEMENTARIOS

Enseñanza y pract¡ca de deportes adaptados Usuarios

..
I¡lETA

!¡ieTA
,, ,,:

!,1¡nul

.A§1TVIDADE§ 
CERPS

,§acBáfi¡ 2 §6*na *

)él al

\)



ffi.rssatud
MBRPS:

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE METAS SEMANAL MBRPS

nomsó¡¡

lnscripción Usuarios

AclvlDAoEs DE REHABtLtrAcló¡¡ pnoreslo¡¡nu

lnscritos a RP Usuar¡os

Evaluación de Rehabil¡tación Profesional y Rehabilitación
Social (Médico) Usuarios

Evaluación Psicológ¡ca Usuar¡os

Evaluación Social Usuarios

:apacitación para el Trabajo Usuarios

lolocación Laboral Dependiente Usuar¡os

lolocación Laboral lndependiente Usuarios

falleres de capacitac¡ón para el trabajo Ses¡ones

Análisis de puesto de trabajo Anál¡sis

ACTIVIDADES DE REHABIUTACIÓN SOCIAL

Activ¡dades de sensibilización para empresas y comunidad Eventos

Eventos de integración social Eventos

Programa Escuela de Familias y discapac¡dad Familias

Participación en Programas de Rehabil¡tación Soc¡al Partic¡pantes

Talleres ocupacionales Ses¡ones

PROGMMAS COMPLEMENTARIOS

Enseñanza y practica de deportes adaptados Usuarios

.flJ

§,

ACTIVIDADES MBRP§ U*idad
de llledide

Semsna I §emana 2 §emana 3 §em*m4 TOTAL

)ol al )61 ál )él al Dol al

MEfA fdEfA
lúan¡ulI

l,LBúl



**.ers"t r¿ FORMATO DE REPORTE MENSUAL OE ACTIVIDADES Y METAS CERPS/MBRPS

VOBO

suaflos atendrdos {lnscntos eñ el mer + Contiñuadore

ióñ de desarrollo empresarial

acion de Cen¡ficados de d¡scapacidad lr'* Certificados de Discapacidad

Atustes recomPnádos (dor:um)

a. lnformática/computación/of imát¡ca

b. Manualidad comercial

c. Desarrollo empresar¡al

d. Capac¡tac¡on para empleo con apoyo

10. Usuar¡os capacitados para el
a. Marketing personal

RP en la empresa (equipo multid¡sc¡plinario en la

Feriar de Expoi¡cion y venta de p.oducto5 {Emprende)

laboral dependiente sin vínculo

2. Fer¡a / Encuentro laboral y Selecc¡on de persoñal con Discapacidad

jt

ITEM

1

2

I

6
7
I
I
1i
1'
12

13

14

1§

16

17

18

19

20

21

22

2i
21

2§

á

m
29

30

3l
t2
33

3¡t

35

38

37

3¡
3S

40
4
á2

,t3

44
r¡5

¡16

11

,a
43

50

51

52

53

54

§5

58

57

58

59

50

6t
62
63
64
65

66

ACNV|DADfS / META§
uoldrd

Énero febr€ro Marzo

€l
68

69

?0

l1

12

73
?1
75

,6
T'
78

u,
8t



**.ers"Lrd
FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES Y METAS CERPS/MBRPS

)ción a RS {usuarios oue insresan al Droceso de RSI

Evaluación Pskobgka UJsalios f Éváluacbrer)

Evaluacién So{ial Usrero§ {Fvalu¡r&tfl el)

Evaluación ocupacional u#rios

Apl¡cación de Pruebas psicológ¡cas lrsuarios

Participac¡én en programa: de R€habilitación Social Usario! p¿níciplnte! 0 0 0

1. lntegrac¡ón e lnclusión a la escolaridad
Uruario ¡ntegrado a la escuel¿

Usuarios parti( ipantes

Programa Cam¡no a la Autodeterminación {*)
Usuarios partic¡pantes

Usuátios que culminaron el Prog

a. Módulo de habilidades sociales Sesiones

b. Módulo de integración familiar Sesiones

c. Módulo de inclusión educativa Sesiones

d. Módulo de preparación pre laboral

|. Talleres de expresión artíst¡ca Usuarios perticipantes

a. Taller de Teatro

b. Taller de Música Sesiones

c. Taller de Danza

t. Circuitos pre deport¡vos Usuar¡os penic¡pántes

5. Programa de adaptación a la discapacidad Usua¡¡os participante§ 0 0

a.Taller de estimulación cognitiva Sesiones

b.Taller de aceptación y adaptac¡ón a la discapacidad

c.Taller de habilidades adaptativas Sesione

Usuarios

o o o

Activ¡dades culturales y recreat¡vas
Eventos

U5u¿rios

Activid¿des de integración social
Eventor

Usuarior

Actividad fiska y Acond¡c¡onamiento
Ateft(ione!

U5uar¡os

€vertó§ {Proysto!}
Pañicipantej

Íalleres ocupacionales Usaioi
Seiionet 0 0 o

Taller de manualidades básica Sesiones

Taller de gastronomía básica Sesiones

Taller de computación básica 5es¡ones

T¿ller de (Otros mencionar) Sesione5

Jrientac¡ón vocacional Usuarios

Sesionel

6. Progr¿ma d€ Escu€le dé famili8s y Discapa¿idad (*¡)
F¿millás qpir-itodas

Partic¡pantes capacit.dos

Páil¡(ipantes en c¿p¿(itación

7. Programa de Tranrición a la Vftl. independiente
Usuailor pail¡cipantes

Asittente personal cópa.itado

8. Programa de Rlhabilitación de discapacidad especial¡zados I Usuer¡ot p¿ñi.ipantes

9- Programa de Rehabilitación de d¡scapacidad especializados 2 Usuarios perli(¡pantes

10. Programa de Rehabil¡tación de díscapa€idad espec¡alirados 3 Usuaios participantes

Enseñanra y práctka de d¿portes adaptados {+}
Uuriqi
Sesione5 0 o

1. Natación
2. Goalball Sesione5

3. Voley sentado Sesiones

4. Boccia Sesionet

5. Baloncesto sobre silla de ruedas Sesiones

6. Atletismo Ses¡ones

7. Ten¡s Ses¡onet

8 Sesiones

)¡scusión de casos RS Usuarios
y'¡sitas (domic¡lio, institución educat¡va, empresa
;eguimientos realizados (presenciales) Usuar¡os

Ita de proceso Usúar¡os

)eserción - usuarios que abandonaron RS Usuarios

")R..olu.Én d.6...fti¡ C.nr.l d. Pr6r*iomrd. $túd x.tO7.6sAruD.2Ol7

IIE['
82

81,

8,1

85

86
8?

tt
á9

90

9{

92

9¡

9a

gt,

9G

s7

s
s9

t00

10.t

102

103

t0¡
'105

100

107

1qE

10s

110

111

't'12

113

'lla
lr5
1r5

11?

'118

119

t:0
121

122

r23

124

125

120

127

t¿á

1¿t

130

t3{

132

133

13,t

135

t¡6
137

138

139

1*0

111

142

la
144

l,ll,
Itó

ASNV|DADES 1 METAS Enero Febrero Mar¡o

de integración er comunklad (Eventor de lntegracióí sociál)



&rssatuc FORMATO DE REGISTRO DE ASEGURADOS CON DISCAPACIDAD INSCRITOS EN CERPS Y MBRPS

)s
-§

N' Ipq.* Ap€ñ¡dcs y
fimb6s

Gradq da
Uña
¡yud¡

l,ioñéc
üilm

.¡r$o,,,{t:Eslado

MBRP§
¡t6Íu6dón 10 10 árú¡d tlvl



ffirrssatud
MES:

PARTTCIPACIÓN DE USUARIOS EN TAttEREs DE cAPAcITActÓN PARA EL TRABAJo

7 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
74 0
15 0
16 0
T7 0
18 0
19 0
20 0
27 0
22 0
1)

0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
55 0
34 0
35 0

TOTAL ol 0 0 ol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/"Ñ'-ñ¡ñ
' 'v- VoSo '.r] .'iru,Ar*u,,'i\

\"o-S8'Cene",, t*.r,
\i§ñ!{)',/'

1*:

lralter: . : Jidler: 

-

0



PARTICIPACIóN DE USUARIOS EN TAILERES OCUPACIONALES

.,4'Fa

wp'



**.esSatud FORMATO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN

4;:gi\.w
r-{*



t&rssalud
VISITA INSTITUCIONAL

En Visita Institucional se atiende el caso del Señor (a):

Trabajador de la lnstitución

con diagnósticos.

ffi Siendo las recomendaciones médicas:

Por lo que requiere:

Reubicación Laboral( )

Reincorporación Laboral con restricciones y/o adaptaciones ( )
Reconversión Laboral ( )

Ajustes razonables:

Otros:

Durante esta visita se realizaron coordinaciones con los profesionales de la empresa:

Asícomo los Profesionales de ESSALUD - centro de Rehabilitación profesional y social
(cERPS)

-

Profesional
CERPS- ESSALUD

Nota: Er presente documento no es várido pa' ."arizat rtámites judiciares.

VO BO

ESSALUD vo Bo
Empresa

Av. Domlngo Cueto ]Io 12O
]esús María
Lima 11 - Perú
T.:265-6000 / 265-7000



t#rssalud
VISITA ¡NSTITUCIONAL

En Visita lnstitucional se atiende el caso del Señor (a):

Trabajador de la lnstitución

con diagnósticos:

Siendo las recomendaciones médicas:

Por lo que requiere:

Reubicación Laboral( )

Reincorporación Laborar con restricciones y/o adaptaciones ( )
Reconversión Laboral ( )

Ajustes razonables:

Otros:

Durante esta visita se realizaron coordinaciones con los profesionales de la empresa:

Asícomo los Profesionales de ESSALUD - Módulo Básico de Rehabilitación profesionat
y Social(MBRPS)

-

VO BO

ESSALUD
Profesional

MBRPS- ESSALUD
v"B".--

Empresa

Nota: Er presente documento no es várido para rearizar trámites jud¡ciares.

Av. Dom¡ngo Cueto N. 12O
.lesús Maía
Llma 11 - Perú
T.3 265-6000 / 265-7000



**rssatud
en¡Áus¡s DE pERFtLEs y REcoMENDAcToNEs LABoRAtEs

r NOMBRE:

. DIAGNóSTICOS:

oDISCAPACIDAD:Física( )sensorial( )Mental( )tntelectual( ) cert.Disca.:

EDAD_ sExo.

clE-10
ctE-10

1. ANATISIS DEt PUESTO DE TRABAJO

1.1 ldentificación y localización de la

Giro de la Empresa:

Persona de Contacto:

Representante de la empresa:

Denominación del Puesto:

N" de Horas:

Formación y Experiencia Exigida:

o Conocimientos Técnicos Específicos :

o Formación Complementaria:

1.3 Análisis de Tareas
Funciones Principales del puesto:

éCómo lo hace?

d,Cómo lo hace?

AY. Domlngo Cu€to ño 12O
Jesús Maria
L¡ma l1 - perú

r.; 265-6000 / 265-7000

Departa mento/Sección :

"'-ral-rm-ililt | | il | ¡ | ! r¡



*#rssatud

1.4 Condiciones de trabajo

Maquinarias y/o Equipo Herramientas Materiales EPP
(Equ¡pos de protecc¡ón personal)

2. DI PERFILES

ítem Perfil del Usuario 1 2 3 4 Perfil del Puesto

ootr?
Oi
.sE
tl '=
oL(r<

lluminación
lluminación

Temperatura
Temperatura

Ruido
Ruido

Humedad
H umedad

Polvo
Polvo

Accesibilidad del entorno fís¡co-Movilidad Accesibilidad del entorno físico-Movilidad

c(rto.:
o.:ü;oorL U¡

o

Posturas de trabajo
Posturas de trabajo

Manipulación de cargas Manipulación de cargas
Operar Maqu¡nar¡a

Operar Maquinaria
Manejo de herramientas

Manejo de herramientas
Mantener posturas prolongadas Mantener posturas prolongadas
V¡bración

Vibración

oo.o
t!
!
.§
o

Autonomía
Autonomía

Discriminación auditiva
Discriminación auditiva

Agudeza visual y disc. cromática
Agudeza visual y disc. cromática

Comunicación: Expresión oral Comunicación : Expresión oral
Memor¡a

Memor¡a
Atención, concentración y adaptacióná
cambio

Atención, concentración y adaptación ai
cambio

Lectura
Lectura

Escr¡tura
Escr¡tura

Cálculo
Cálculo

Capacidad de aprendizaje
Canacidad de aprendizaje

Habilidad manual/destreza
Habilidad manual/destreza

Relac¡ones de Trabajo
Relaciones de Trabajo

Ver ¡nstructivo

AY. DomlngD Cueto No 12O
lesús María
Lima 11 - Peru
T.: 265-6000 / 265-7000

'F--[--fltttt,N
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c.r I

**Essalud

a

a

a

1.

2.

3.

4.

Fecha:

PROFESIONAT
PROFESIONAT v'B'

NOTA: La ¡nformación contenida en este documento carece de valof para efectos de trám¡tes de pensión, inval¡dez, subs¡d¡os, salud ocupac¡onal

:Jj:": X"ffiJ:j';":,i'"H:-ts 
v MBRPS de Essalud. r¡ene val¡dez en tanto tas cond¡c¡ones de ra persona y er puesto se mantensan

Ay. Dor¡lngo Cueto il. f2O
.' r,1r51:)ili;1 ' JgúsMa¡Í'¡

I L¡ma ll - pel
f.r 265-6000 / 265-2000

3. BARRERAS IDENT]FICADAS EN EL PUESTO Y ESPACIOS DE USO

4. RECOMENDAC¡ONTS TABORATES

¿.r En relación al usuario

4.2 En relación al puesto de trabajo (ajustti razon-¿Ules)



INSTRUCTIVO DEt ANÁTISIS DE PERFITES Y RECOMENDACIONES LABORAtES

GRÁFICA DE PERFITES

Accesibilidad del entorno físico-Movilidad Accesibilidad del entorno físico-Movilidad
Posturas de trabajo Posturas de trabajo

Mantener posturas prolongadas Mantener posturas prolongadas

Discriminación auditiva
Agudeza visual y disc. cromática Agudeza visual y disc. cromática
Comunicación: Expresión oral

Comunicación : Expresión oral

Atención, concentración y adaptación al

Relac¡ones de Trabajo

No es capaz de realizar/ No es requisito U"lEerto
tr a.ru d" r".,,rr, 

"n trc
_E: 

capaz de realizarlo con

Ítem Perfil del Usuario 1 z 3 4 Perfil del Puesto

8icic,+
.96
tl=
ottr<

llum¡nación lluminación

Temperatura Temperatura

Ruido Ruido

Humedad Humedad

;,d.,.i
Polvo

Polvo

o
.c
ÉI
o
Eo
vl
o
o
(,
l!

Manipulación de cargas Manipulación de cargas

Operar Maqu¡nar¡a
Operar Maquinar¡a

Manejo de herramientas
Manejo de herramientas

Vibración
Vibración

0oEo
E'

l¡
tuT

Autonomía
Autonomía

D¡scr¡minac¡ón auditiva

Memoria
Memoria

Atención, concentrac¡ón y adaptación al
cambio

Lectura
Lectu ra

Escritu ra
Escritura

Cálculo
Cálcu lo

Capacidad de aprendizaje
Capacidad de aprendizaje

Habilidad manual/destreza
Habilidad ma nual/destreza

Relaciones de Trabajo



ESCATA DE PERFILES

ILUMINAOóN

USUARIO ESCAT¡

DE PERFIL PUESTO

T¡ene necesidad de trabajar en cond¡ciones óptimas de ilum¡nación 1 El puesto cuenta con condic¡ones ópt¡mas de iluminación
Neces¡ta condiciones de iluminación normales o promedio en el
puesto y el entorno. 2

El puesto y entorno cuenta con condiciones de iluminación normales
o promedio.

Necesita al menos de escasa ¡luminac¡ón en el puesto de trabajo y
entorno. 3 El puesto y entorno cuenta con escasa ¡luminación.

No necesita de ¡luminación en el amb¡ente de trabajo. 4 El puesto no cuenta con iluminación

Evaluaciones, informes, h¡stor¡a Evidenc¡as Según proceso product¡vo

áV:J"\i)':
¡ Dra [Y(i|RALD0 \. t
gsurceatatEp)

§¡9/

TEMPER.ATURA

USUARIO ESCATA

DE PERFIT
PUESTO

Puede o debe taborar soto en a.bientes ct¡matiádoi eñliiiñ
pos¡ble mantener cond¡c¡ones óptimas de temperatura (T").

1
El trabalo se desarrolla en ambientes cl¡matirados,lnGiquels
posible mantener cgnd¡ciones óptimas de temperatura (T")

Puede o debe trabajar en amb¡entes con T" entre 1g _ 2G"C. 2 El trabajo se desarrolla en amb¡entes con T. entre 1g _ 26"C.
Tiene capacidad para trabajar en ambientei .uy-ñfiñ[
calurosos, s¡n restricciones. 3 El trabajo se desarrolla en ambientes muy lríos o muy calurosos.
Sin restricciones para laborar en ambientes extremiáamenlElñE
calurosos que requieran de ¡ndumentar¡a y adaptaciones especiales.

4
El puesto se desarrolla en ambientes 

"rir".¡.r"r,t" ñ.i'
calurosos, requieren de ¡ndumentaria y adaptac¡ones esoeciales.

Evaluaciones, ¡nformes, histor¡a Ev¡denc¡as Según proceso productivo

No cuenta con d¡f¡cultades o contra¡ndicac¡ónE en-ñilñ-u
funciones u órganos relacionados con el ruido. No se requiere de toleranc¡a al ru¡do, amb¡ente sonoro normal.
Tiene dificultad para tolerar ocasionalmente un ambiente ru¡doso El trabajo se desarrolla ocasionalmente en ambiente ruidoso.
Tiene capac¡dad para trabajar dm

El trabajo se desarrolla de forma constante en amb¡ente ruidoso.
T¡ene capacidad para traba¡a@

Puede trabajar sólo en ambientes con humedad normal. El trabajo se desarrolla en amb¡entes con humedad normal.
Puede trabajar en

o per¡odos cortos o de forma
El trabajo se desarrolla en ambientes ,ry húr"do;;;;;;;
durante t¡empos o per¡odos cortos o de forma temporal.Puede trabaiar en a.bient*s@
El trabajo se desarrolla e@
durante tiempos o periodos orolonsado<Puede trabajar 

"n "rbie@ El trabajo s" d"r.rrolla@

ESCAI.A

DE PERFIL
Puede o debe tr.b"¡r, 

"n@ El trabajo."d"r"r@

uso de masqarilla u otro protector

Puede trabajar o."r@
prolongados en amb¡entes con polvo, aserrín o partículas. Requiere

El trabajo ru ¿
prolongados en amb¡entes con polvo, aserrín o partículas. neqriere

mascarilla u otro protector

Puedetrabaiar O" tor@
ambientes con polvo, aserrÍn o partículas. Requiere-uso Je

El trabajo se desarrolla tre.u"@
en ambientes con polvo, aserrín o partícu¡as. R"qrieru rro d"

Puede trabajar permanentemente en ambientes con potro, ar"rrñ-
o partículas. Requiere uso de mascarilla u otro protaáo,

El traba¡o se desarrolla permanentemente en amb¡entes con polvo,
aserrín o partículas. Requiere uso de mascarilla.



ACCTSIBITIDAD DEL ENTORÑO TÍ$CO - MOVITIDAD

USUARIO
ESCAlA

OE PERFIL

PUESTO

Capacidad de la persona para desplazarse y adaptarse a los
cond¡cionantes físicos de cada puesto de trabajo

Condic¡onantes estructurales que intervienen en Ias vÍas de
c¡rculación y acomodo en el puesto

No es capaz de realizar tareas que ex¡jan ejecuc¡ón de mov¡mientos
de brazos y/o de tronco, y posea limitac¡ones en movimientos de
las extrem¡dades inferiores.

1

El puesto no presenta dif¡cultades estructurales (desniveles,
escaleras) y cualquier usuario puede ut¡l¡zar los equipos de trabajo
(buen apoyo, d¡mens¡ones sufic¡entes, altura de trabajo aprox. 1m,
etc.)

Es capaz de real¡zar trabajos que requieran movim¡entos de brazos
o tronco, pero con lim¡tac¡ón de movimientos de las extremidades
inferiores, requir¡endo adaptac¡ón del espacio/ acceso y del equipo
de trabajo.

2

El puesto presenta adaptac¡ones en los equ¡pos (altura de trabajo
adecuada, dimens¡ones suf¡cientes par¿ manejo de equipos y
mater¡ales...) y no ex¡sten d¡f¡cultades estructurales (desniveles,
escaleras)

Es capaz de desenvolverse en cualquier espacio de trabajo (acceso,
trabajar con compañeros...), requiriendo una mínima adaptación
del equipo de trabajo (altura de trabajo adecuada, dimensiones
sufic¡entes para manejo de equipos y materiales...)

3

El puesto presenta adaptaciones en los equipos de trabajo (buen
apoyo, d¡mensiones suficientes, altura de trabajo aprox. lm, etc.)
pero debe salvar desniveles, o zonas de tránsito/ trabajo estrecho
durante la realizac¡ón de las tareas

Es capaz de desenvolverse sin adaptación alguna para el
desempeño de su activ¡dad laboral 4

El puesto presenta d¡f¡cuttades de acceso lnecesidil-ilGiñ7
desniveles, escalones o zonas de paso estrechas,...) y equ¡pos de
trabajo no adaptados (altura de trabajo inadecuada, d¡mensiones
insuf¡c¡entes para manejo de equipos y materiales,
ma nten¡m ¡ento... )

Certif¡cado de discapacidad. Evaluación de médicoiehibilñffi
Evaluación de terap¡a ocupac¡onal, Evaluac¡ón de terapia física

Evidencies Se8ún distribución del área de trabajo

Capacidad de la persona para adoptar posturas forzadas ylo poder
realizat movim¡entos repetit¡vos

Grado en el que la tarea requiere adopñr postñll
erBonóm¡camente forzadas y/o llevar á cabo mov¡mieñtos en los

Presenta limitac¡ones en las extrem¡dades ¡nferiores y rrp"rio*r,
que le imposibilitan para adoptar posturas forzadas (g¡ros o flex¡ón
de tronco, trabajos por encima de la altura de la cabeza,
inclinaciones...) ni realizar movimientos repet¡t¡vos (c¡clo repetic¡ón
< 30".

Sin dif¡cultades posturales: libertad de mov¡m¡entos, tr"¡ao-, l.
altura del codo (aprox. 1m), sin giros ni flexiones de tronco, sin
trabajos por encima de la altura de la cabeza. No se realizan
movimientos repetitivos del mismo grupo muscular o existe un r¡tmo
de producción/ paradas.

L¡mitaciones en las "*trem@traba.,os asociados a mov¡mientos repetit¡vos. Sin lim¡tac¡ones a nivel
de flex¡ón de tronco, giros de tronco, traba.ios en espac¡os reducidos,
etc.

Latarea no requiere ra adopci¿n@
s¡ se real¡zan mov¡mientos repetit¡vos en los que interv¡ene el misÁo
grupo muscular de forma constante establec¡do por tr¿bajo en

Presenta limitaciones que te limitan para rOopGTportrññEiiii
(flexión-giros de tronco, postura mantenida, trabajo en espacio
reduc¡do...). Tiene capacidad para trabajar s¡n d¡f¡cultades con la5

La tarea requ¡ere la adopción de posturas forzadas, bien sea con las
extrem¡dades superiores y/o inferiores. No se requ¡ere la realización
de movimientos repetitivos del m¡smo grupo muscular

Trabajador sin dificultades de mov¡lidad para la actividad laboral, es
capaz de adoptar posturas forzadas, así como de realizar
movimientos repetit¡vos.

El puesto r"qui"
reiterada para llevar a cabo la producc¡ón del puesto: trabajos a
dist¡ntas alturas, por encima del plano de la cabeza, flexiones/ giros

etc. y se realizan movim¡entos repet¡tivos.
Certificado de discapacidad. Evaluación de médico rehabilitador,

Evaluación de terapia ocupac¡onal, Evaluación de terapia fisica Según proceso productivo y d¡stribución del área de traba.io

MANIPULACIÓN DE CARGAS

Capacidad de la persona para realizar trabajos asociador.t *in"p
de pesos superiores a 3 kg.

Gr¿do en que la tarea requiere llevar a cabo operaciones de
Ievantamiento, sujeción y transporte de un peso

No es capazd" r.n¡p@
etc.) super¡ores a 3 kg. Trabajadores espec¡almente sens¡bles para la

No se requiere mane.iar cargas superiores a 3kg. para el desempeño
del puesto

Escapazde m.niprla@
suponiendo la manipulación manual de carga menos de una hora de

Se manipulan p

suponiendo la manipulación manual de carga menos de una hora de
trabajo dentro de la

Es capaz de rnrni
suponiendo la manipulación manual de carga más de una hora de

de una horq de trabajo dentro de ¡a i

Tareas que requ¡eren et ran@
forma habitual, suponiendo ¡a manipulac¡ón manual de carga-más

Escapazd"..nip@
act¡v¡dad laboral (no tiene ningún t¡po de patología n¡ antecedente Trabaios que por su naturaleza exige manipulación de cargas de

entre 3 y 15k9. en desnivel y/o cargas super¡ores a 15kg.C",t'f,.ad"d.Ci@
Evaluación de terap¡a ocupac¡onal, Evaluación de terapia física Según materiales y d¡stribución del área de trabajo

POSTURAS OET§ABAJO

USUARIO

ESCAI.A

DE PERFIT

PUESTO

1

2

3

4

Evidencias



USUARIO

ESCAI.A

DE PERFIT

PUESTO

Hab¡lidad en el mane¡o de maqu¡naria, comprens¡ón de su
funcionamiento y capác¡dades para su preparación y

manten¡m¡ento

Es el grado de destre¿a en el uso de máquinas requerida por la

tarea

Nunca ha ut¡l¡zado maquinaria durante su trayector¡a profes¡onal, n¡
t¡ene capac¡dad para ut¡lizarla. As¡mismo, incapacidad para act¡var
órganos de acc¡onamiento (problemas de alcance). Solo trabajos
manuales.

1 Tareas manuales que no requieren de maqu¡nar¡a

Es capaz de desenvolverse de forma autónoma en tareas de
al¡mentac¡ón de la máquina y seguir ¡nstrucc¡ones para el
manten¡m¡ento preventivo básico.

2

Se utiliza maquinaria, pero únicamente son tareas de alimentación
de la máquina. Se realiza mantenim¡ento preventivo básico según las
instrucc¡ones.

Es capaz de preparar y ajustar máqu¡nas: sustitu¡r troqueles sencillos
(repetitivos), cambios de bases, camb¡os de recorr¡do, etc. y seguir
instrucc¡ones para el mantenim¡ento preventivo exhaustivo, así
como capacidad para detectar ¡nc¡denc¡as. Capac¡dad para manejar
aplicac¡ones informáticas sin necesidad de programación (pantallas
táct¡les, segu¡m¡ento de ¡nc¡dencias, etc.)

3

Tareas de preparac¡ón y ajuste de máquinas: sust¡tuir troqueles
senc¡llos (repet¡t¡vos), cambios de bases, cambios de recorr¡do, etc.
Se requiere un mantenimiento preventivo exhaust¡vo. Mane.lo de
apl¡cac¡ones ¡nformát¡cas sin programac¡ón (pantallas táct¡les,
se8uim¡ento de incidencias, etc.)

Es capaz de programar y preparar máquinas: cambio de troqueles
complejos y variados, ut¡llajes en cizallas, manejo de apl¡cac¡ones
informáticas (controles numéricos, programas de almacenaie) y/o
detectar y resolver incidencias en el equ¡po, capaz de real¡zar
traba.¡os de manten¡m¡ento preventivo y correctivo

4

Programac¡ón de la máquina y tareas de mantenimiento prevent¡vo
y correct¡vo: cambio de troqueles comple.ios y variados, ut¡llajes en
cizallas. Se puede requerir el manejo de apl¡cac¡ones ¡nformát¡cas
para programación (controles numéricos, programas de almacenaje)

Acreditación de experienc¡a Ev¡dencias Según proceso product¡vo

MANE,

Capacidad para reconocer y utilizar herramientas manuales Es elgradoen et sue se'eqúEiEIE6ñiiSE
lncapacidad y/o nuta experien.¡, 

"ná .lnfiEiffit"nt.r*
No se requiere el manejo de herram¡entas manuales

Es capaz de manejar correctamente herramientas manuales, una
vez se le explica el proceso de trabajo

El desempeño de la tarea requiere de manipulación básica de
herram¡entas manuales (golpes con martillos, atornillador
neumático, destornillador, prensa manual, grapadoras, etc.)

Es capaz de man¡pular de herramientas manuales precisas y/o para
trabajo con piezas pequeñas y/o espacios reOuciaos lltaves
dinamométricas, soldador de estaño, etc.)

Manipulación de herram¡entas manuales precisas y para trabajo con
piezas pequeñas y/o espacios reducidos (llaves dinamométricas,
soldador de estaño, etc.)

Es capaz de manejar correctamente herram¡entas complejas y/o
calibrarlas/afilarlas correctamente (aparatos ae m"Aic¡jn,
precis¡ón, afilar brocas, etc. )

Trabajos que prec¡san manejar correctamente herramientas
complejas y/o calib¡arlas/afilarlas correctamente (aparatos de
medición, precis¡ón, af¡lar brocas, etc. )

MAñ¡TENER posruins pnorone¡óIs -
Capacidad de la persona para permanecer de forma estática en uli' Necesidad de mantener una postura de forma prolongaA" pa.a la

realización de los trabaios
No es capaz de mantener ,@
alternar pos¡c¡ones a lo largo de la jornada. (bipeiestación/
sentado), con posib¡l¡dad de alternar en cualquier momento del

Se puede alternar postura de bipedestación/ sentado en el puesto
de trabajo. El trabaiador tiene capac¡dad de decisión p.rr'ut"gil.
postura

Sólo es capaz de real¡zar trabaios sentado durante la jornada laboral
Postura sentada prr. lr r"rffi
postura que perm¡te el apoyo de los dos p¡es y una pos¡ción de la

Sólo es capaz de real¡zar trabajos de pie durante la jornada laboral Bipedestación prolongada s¡n posib¡l¡dad de descanso n¡ J[^rrl.-'
postura de trabajo.

Es capaz de alternar las posiciones, haciendo traba.¡os tanto sent;o
como de pie durante la jornada laboral

Se debe alternar posturas de bipedestación y desplazamientos con
tareas que deben real¡zarse sentado

Certificado de discapac¡dad. Evaluac¡ón de médico rehabilitadol
Evaluac¡ón de terap¡a ocupac¡onal, Evaluac¡ón de terapia físici Según proceso productivo y distribución del área de trabajo

OPERAR MAqUINARIA



vlEBAC|óN

USUARIO ESCATA

DE PERFIT
PUESTO

No tolera el uso de equ¡po vibrator¡o. 7 El trabajo no requ¡ere el uso de equ¡po v¡bratorio

T¡ene capac¡dad y puede trabaiar con el uso de equ¡po de baja
v¡bración (taladros, máquinas de coser eléctr¡cas, etc.) 2

El trabajo requ¡ere uso de equipo de ba.¡a v¡bración (taladros,
máqu¡nas de coser eléctricas, etc.)

T¡ene capacidad y puede trabajar con el uso de equipo de vibración
moderada (tornos, sierras eléctr¡cas, podadoras, etc.)

El trabajo requiere del uso de equipo de vibración moderada
(tornos, sierras eléctr¡cas, podadoras, etc.)

T¡ene capacidad y puede trabajar con el uso de equipo de alta
vibración (motoniveladoras, ap¡sonadoras, mezcladoras, etc.)

4
El trabaio requiere del uso de equipo de alta vibración
(motoniveladoras, apisonadoras, mezcladoras, etc_)

Cert¡f¡cado de d¡scapac¡dad, informes, evaluac¡ones, h¡stor¡a Ev¡denc¡as Setún proceso product¡vo

iü

AUTONOMIA

USUARIO
ESCATA DE

PERFIL

PUESTO

Capacidad de la persona para organizarse y desarrollar iareas Ae
forma autónoma

Grado de autosufic¡encia necesaria pará 
"t 

Oesernp'áñoIElffi
de trabajo

Le organ¡zan el puesto y requiere supervisión y apoyo constante
durante la real¡zación de las tareas. 1

Le preparan el puesto terceras personas y/o de forma autonoma
(abastec¡miento de mater¡ales rut¡narios/ selección de materiales) y
sus tareas no ex¡gen estándares de cal¡dad.

Es capaz de abastecer su puesto. Ante ¡ncidenc¡as fuera de las
habituales, precisa de apoyo para detectarlas y dar parte de las
mismas.

2

Preparación del puesto de forma autónoma, ¡ncluyendo selección de
mater¡ales. Los trabajos exigen cumpl¡r con instrucciones de calidad
internas o externas, con o s¡n apoyo del cliente.

Es capaz de abastecer y organ¡zar su puesto, y busca el método para
resolver las ¡nc¡dencias. En caso de no solucionar las ¡nc¡dencias,
solicita apoyo y da parte indicando la ¡ncidenc¡a detectada.

3

El trabajador prepara et puesto de forrn. -tón6ñilfficumplimentar documentac¡ón de cal¡dad, superv¡s¡ón de calidad de
las piezas con/sin apoyo del cl¡ente. ldentif¡cac¡ón y detección de
¡nc¡denc¡as s¡n resolución.

Es capaz de abastecer, organizar y planificar sus recursos. Detecta
y resuelve cualquier tipo de ¡ncidenc¡as. 4

El trabajador organiza y plan¡fica todo lo relat¡vo al puesto (materia
pr¡ma, producto term¡nado, etc.) y/o mant¡ene relación con el
cliente en aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad,
sol¡citud de mater¡ales, etc. Resuelve ¡ncidencias.

Certificado de discapacidad, ¡nformes, evaluaciones, historia Evidencias Según proceso productivo

Capacidad de la persona para percib¡r e ident¡ficar sonidos Grado en elque I¿ tarea llera asoc@
Persona con sordera profunda. No es capaz de percibir sonidos

Aud¡ción muy escasa aún con audífono. Oye sólo las voces elevadas.
Requiere de id"ntiric@
pu:sto, que a su vez están acompañados de otras alertas de apoyo
(señal luminosa, enclavamientos, etc. )

Audición suf¡ciente con audífono, oye voces normales_ Requiere percibii@
Capac¡dad aud¡tiva sin l¡;,t..io;;;;l;;lllro-;i

La d¡scrim¡nac¡ón de señales acústicas es clareliil'ii
Cert¡f¡cado de d¡scapac¡dad, informes, evaluaciones, h¡stor¡a

Capacidad de Ia personá para ¡dentificar elementos y reconocer Requer¡mientos üsuales de la tarea, a nivel de tamaño de las
piezas y/o color de las mismas

v¡s¡ón gravemente d¡sminu¡da o @
caracteres ¡nferiores a 3,5 mm desde una d¡stancia de 25 cm.

Trabajos con p¡ezas de 3.5@
de detalles n¡ d¡st¡nc¡ón de coloresDalton¡smo y/o l¡m¡tac¡ones ;*t", p.r" h ñp.ió.

caracteres infer¡ores a 1,17mm desde una d¡stanc¡a de 25 cm.
Trabajos con pi"rrr d. "n@de detalles s¡n neces¡dad de discriminación de colores

Es capaz de reconocer caracteres de hasta 1,17 mm desde una
distanc¡a de 25 cm., junto con capac¡dad para d¡scr¡mina. f* .olor",

Tr.b.¡or .on pi",
percepción de detalles, y/ o d¡scriminación de colores para el
desempeño de la tarea

Es capaz de discriminar colores, sin l¡m¡taciones de visión para la
act¡vidad laboral

Trabajos con piezas de 1,@
llevan asociadas alta exigenc¡a de percepción ¿e ¿"tattes (ór¡dor,

rebarba, etc.) y/ o discrim¡nac¡ón de coloresCert¡f¡cado de discapacidad, informes, evaluac¡ones, historia Según tamaño y color de los componentes del proceso

Dt§cRtMtNACtóru euomvn

No se requiere per.ibir ronidor@



cc
USUARIO

ESCAT¡

DE PERFII.

PUESTO

Capacidad para el comunicarse mediante el habla
Necesidad de comun¡carse med¡ante el habl¿ para el desempeño

de la tarea
No logra comun¡cac¡ón verbal, puede comunicarse por señas o
comun¡cación escrita. 1

No se requiere de capacidad de comunicación verbal, puede ser por
señas o comunicac¡ón escr¡ta.

Puede tener dificultad para hablar, art¡cular, pronunc¡ar, etc. 2
El puesto puede ser realizado por personas con dificultad para
hablar, articular, pronunciar.

T¡ene capacidad verbal suficiente como para hacerse entender sin
problemas (expresarse con claridad) 3

5e requiere una capac¡dad verbal sufic¡ente para hacerse entender
sin problemas (expresarse con claridad)

Tiene buena capacidad verbal y flu¡dez de lenguaje. 4 Requ¡ere una buena capacidad verbal y fluidez de lenguaje.

Cert¡f¡cado de discapacidad, informes, evaluac¡ones, h¡storia Evidencias Según proceso productivo

Capacidad para recordar y reconocer la posición de los óbietos
dentro de un conjunto

Grado en el que la tarea requiere retención de información para el
desarrollo de la tarea

lncapaz de mantener información en el tiempo, escasa o nula
capacidad de retenc¡ón de datos.

Tareas de ejecución muy mecánica, que no requieren retención de

Con poca capac¡dad de retención de datos, puede ser .orp"r,s-"d. Tareas que requ¡eren de poca retenc¡ón de datos, p*d" ,",
compensada med¡ante anotac¡ones y reg¡stros.

Es capaz de retener una cant¡dad moderada de datos. Olvida
ocas¡onalmente datos que no signiflcan r¡esgos.

Tareas que requieren retener una cantidad modeñda de-Ili;iTi
olvido ocasional de un dato no pone en peligro el desempeño del

errores una l¡sta de 6 nombres de personas desconocidas después
de leerla u oÍrla un par de veces.

T¡ene una buenac"p..iaad @
como la necesaria para repet¡r s¡n errores una l¡sta de 6 nombres de

desconocidas después de leerla u oírla un par de veces

El puestoreqriered@

Cert¡f¡cado de d¡scapacidad, ¡nformes, evaluac¡one, h¡storia

Capacidad de la persona para realizar una tarea de forma
constante y repetida en el tiempo, así como la tolerancia al cambio

Nivet de exigencia en tasiira6isa-iffiiñffi
concentración pará la ejecución de la tarea en base al ciclo de

Esmuysensible"ffi
atención en una act¡v¡dad de forma constante en el tiempo
(puntuac¡ón infer¡or a 41 puntos en la prueba WA|S lll: Clave de
números). Sin capacidad de adaptación al cambio.

Puesto con un ciclo de activ¡dad inferior a 3 piezas/ hora o que no
prec¡sa una atenc¡ón continuada. No hay peligro en caso de
distracc¡ón. No ¡mplica adaptac¡ón a situaciones nuevas, rutina fi¡a.

Aquella persona que presenta dlf*lt"d", p.r. ,r-;i-_;-i;
atención en una actividad de forma constante en el tiempo
(puntuación entre 41-55, ambas incluidas, en la prueba WAIS lil:
Clave de números). poca adaptación al cambio.

El puesto posee un c¡clo de act¡v¡dad de entre 3 y 30 piezas/hora o
precisa de atención en determinadas s¡tuac¡ones. Requ¡ere
adaptación esporád¡ca a s¡tuac¡ones nuevas.

Persona con capacidad para mantener la atención de forma
constante en el t¡empo, aun tratándose de tareas repet¡t¡vas y
dura-deras (puntuac¡ón entre 56 y 71, ambas incluidas, en la prueba
WAIS lll: Clave de números ). puede adaptarse a situaciones nuevas.

El puesto posee un ciclo de act¡v¡dad superíor a 30 piezas la hora.
Prec¡sa un buen nivel de atenc¡ón y concentrac¡ón, pero no ex¡ge
mantenerla todo el tiempo. Requ¡ere frecuente adaptación a
s¡tuac¡ones nuevas.

Es capaz de cambiar entre d¡ferentes t¡pos de actividad y mantener
la atención en la tarea (puntuac¡ón 72 o super¡or en la piueba WAIS
lll: Clave de números). Capaz de adaptarse a situac¡ones nuevas s¡n
d¡f¡cultad.

El puesto requiere l. re@
actividad largo y/o variable, precisa una gran capacidad de atención,
se debe estar concentrado durante largos per¡odos de t¡empo,
incluso en condic¡ones adversas. Requiere una adaptac;ón

Evaluación ps¡colótica. WAIS lll: Clave de números

/\!

ATENC|óN, coNcENTRActóN y rot ERANcáer cetvrelo



TECTURA

USUARIO
ESCATA

DE PERFIL

PUEsTO

Capacidad para la interpretac¡ón y obtención de datos de la lectura
Neces¡dad de lectura e interpretac¡ón de documentac¡ón técnica

para el desempeño de la tarea

T¡ene dificultades para comprender instrucciones escr¡tas por muy
senc¡llas que sean estas 1

No se requ¡ere documentación y/o documentación ¡nterna de
senc¡lla ¡nterpretación s¡n registro

Es capaz de entender y ejecutar pictogramas, instrucciones sencillas,
apoyos v¡suales, proced¡mientos básicos, documentac¡ón técnica sin
variedad de parámetros (senci¡la y repetitiva) ...

2

El puesto requ¡ere entender y eiecutar p¡ctogramas, instrucc¡ones
sencillas, apoyos visuales, procedim¡entos básicos, documentac¡ón
técnica sin variedad de parámetros (senc¡lla y repetitiva)

Es capaz de ¡nterpretar documentac¡ón técnica y/o redacción semi
compleja (planos y/ o esquemas de c¡rcu¡tos eléctricos, ordenes de
fabricación, etc.) con variedad de parámetros facil¡tada por el
responsable y/o cl¡ente

3

Se requ¡ere ¡nterpretar documentación técnica y/o redacción semi
compleja (planos y/ o esquemas de c¡rcuitos eléctricos, ordenes de
fabricación, etc.) con variedad de parámetros facilitada por el
responsable y/o cl¡ente

Es capaz de identificar, acceder e ¡nterpretar con total autonomía
documentac¡ón técnica compleia (con una gran variabilidad de
parámetros, requiere conoc¡mientos técn¡cos de lectura de
planos,..,)

4

Requiere ident¡f¡car, acceder e interpretar con total autonomía
documentación técnica compleja (con una gran variabilidad de
parámetros, requ¡ere conocim¡entos técnicos de lectura de
planos,... )

Certif¡cado de discapac¡dad, informes, evaluac¡ones, h¡storia Evidencias Según proceso product¡vo

Capacidad para la escritura, redacción y comprensión Necesidad de escr¡tura y redacción de documentación técn¡ca para
el desempeño de la tarea

Tiene d¡f¡cultades para comprender ¡nstrucciones de traba.¡o por
muy sencillas que sean estas

No se requ¡ere documentación y/o documentación interna de
senc¡lla ¡nterpretación s¡n ret¡stro.

Es capaz de entender y ejecutar pictogramas, instrucciones senc¡lÉ
apoyos visuales, procedimientos bás¡cos, documentación técnica sin
variedad de parámetros (sencilla

El puesto requiere entender y ejecutar pictogramas, ,strr.c,oni
sencillas, apoyos v¡suales, proced¡m¡entos básicos, documentación
técnica sin var¡edad de

Es capaz de redactar documentación técn¡ca (planos y/ o esquemas
de circuitos eléctricos, ordenes de fabricación, etc.) con variedad de
parámetros facilitada por el responsable y/o cliente

5e requiere redactar documentación técnica (planos y/ o esquemas
de circuitos eléctr¡cos, ordenes de fabricación, etc.) con variedad de
parámetros fac¡l¡tada por el responsable y/o cliente

documentac¡ón técnica compleia (con una gran var¡ab¡l¡dad de
parámetros, requiere conocimientos técnicos de lectura de

Es capaz de identificar, redactarffi Requiere ¡dent¡f¡car, red..tffi
documentación técn¡ca compleja (con una gran variab¡lidad de
parámetros, requiere conoc¡m¡entos técn¡cos de lectura de

Certificado de discapacidad, informes, evaluac¡ones, h¡stor¡a

Capacidad de adqu¡rir, comprender y aplicar una información para Grado en elque la complejidad de la tárea requiere asimilar
instrucciones e informac¡ones para el buen desempeño del puesto

Sólo es capaz de comprender pautar s"n.iil.ilpoiáI'iiffiffi
repet¡t¡vas). Requiere de supervisión constante durante el Tareas de fác¡l asim¡lación cuyo C¡clo de Aprendizaje es inferior a 2

días. lnstrucc¡ones orales básicas para el funcionamiento del puesto
Muestra d¡ficuttad para ta corpr"nsión d"Ii!f,iñ7ffi
¡ntroducen 3 o más variables. Es incapaz de realizar las instrucciones
de forma automát¡ca, requiere repetic¡ón, duda, consulta los pasos

Tareas cuya as¡m¡lación osc¡la entre 2 días y 2 semanas y/o requieren
de apoyo gráfico/ visual (muestras, fotos...) para complementar las
¡nstrucciones orales

Capacidad para la comprens¡ón de instrucc¡ones de hasta tres
variables sin d¡f¡cultades. Capacidad para llevar a cabo los pasos
descritos de forma automática, s¡n neces¡dad de consulta/ apoyo.

Tareas cuya asimilación va de entre las dos semanas y un mes y/o
requiere comprender normas escritas y/ u orales técnicas y de
calidad

Gran capacidad prr. l".o.pr"n.ffi
variables sin necesidad de apoyo. Responde de forma automática a
las cuestiones planteadas.

de cualificac¡ón para su comprens¡ón

Tareas complejas que requieren un periodo 
"pr"no"4Efrñilimes y/o conllevan manejo de documentación escrita que requiere

CAPACI DAD DE APRENDIZAJE
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Capacidad de la persona para real¡¿ar bien movimientos finos de
coordinación, bien mov¡mientos gruesos de coord¡nación en una o

Grado en el que la tarea requ¡ere r€alizar bien mov¡mientos finos
de coordinac¡ón, b¡en movim¡eñtos gruesos de coordinación en una

o ambas manos

Es capaz de realizar movimientos gruesos en una mano, y t¡ene
menos habilidad en la otra mano.

Tareas que para su desempeño requ¡eren real¡zar movim¡entos
gruesos con una sola mano, ut¡lizando la segunda mano únicamente

Es capaz de realizar movimientos tanto f¡nos como gruesos en una
de las manos.

El puesto demanda realizar movimientos f¡nos y precisos con una
mano, utilizando la segunda mano únicamente para mov¡mientos

Es capaz de coordinar y real¡zar mov¡m¡entos gruesos bimanuales.
El proceso product¡vo requiere realizar movimientos giuesos,
coordinando las dos manos para su

Es capaz de coord¡nar y realizar movimientos finos bimanuales. Tareas que requieren de coordinación b¡manual y movimientos finos
de al menos una mano para llevarlas a cabo

Evaluación de méd¡co rehabil¡tador, Evaluación de terap¡a
Evaluación de terapia física Según proceso product¡vo y tamaño de piezas

Capacidad de la persona para colaborar y trabaiar coniuntamente
con terceras personas con un objetivo compartido

Ne¿esidad de colaboración entre personas y7o traba¡ar
conjuntamente con otros puestos de trabajo para el desempeño de

5ólo es capaz de reat¡zar traba¡os de for.á indiridiJ-]EñG
problemas que no perm¡ten la comunicac¡ón con sus compañeros y Traba.io ind¡v¡dual. No requiere colaborar con otras personas n¡

trabajar coniuntamente con otros puestos de trabajo.
La persona es capaz de trabaj.@
Puede relacionarse puntualmente con otros compañeros y/o El trabajo es indiv¡dual pero requiere mantener relaciones

c¡rcunstanciales con otros.

Es capaz de traba.iar de forma individual; int"r"ctú. ad"crrdañ*-t"
con los compañeros y con los responsables

Las tareas requ¡eren colaboración sin dificultad entre d¡ferente,
personas para llevar a cabo el proceso.

Gran facilidad para adaptarse . tr.Gj"i-enfti}-
conjuntamente con el cl¡ente. Buenas relác¡one, aon lo,

El trabajorequiereqr@
aportando al grupo en el desempeño de tareas laborales en

t3

HABTLIDAD MANUAL/DESTREZA



**rssatud
FrcHA DE SEGUIMtENTo DE [A coLoceclóru

r Usuario: Edad-Sexo-
o Discapacidad: Física ( ) Sensorial ( ) Mental( ) lntelectual ( )

o Emoresa:

¡ Fecha de colocación:

o Nombre del evaluador:

¡ Nombre representante de la empresa:,
o Cargo:
o Fecha de evaluación:

Permanencia en su puesto de traba¡

Uso de herram¡entas y materiales

COMPETENC¡A§ CONDUCTUAT.ES Satisfactorio Regular lnsuficiente OBSERVACIONES
Disposición y motivación por el trabaio
lniciativa
Actltud de cambio
Relación con su jefatura
Relación con compañeros de trabaio
lntegración a la empresa

COMPEIENCIAS FUNCIOtitAtES Satisfactorio Regular lnsuficiente OBSERVAclONES
Segu imiento de instrucciones
Ritmo de trabajo
Aprendizaje de nuevas tareas
Calidad del trabajo
I ndependencia/autonomía
Resolución de problemas

lmplementación de Ajustes

Adaptación a los ajustes implementados

VO BO

ESSALUD
Profes¡onal

CERPS/MBRPS- ESSALUD
Nota: EI presente documento es de uso institucionar, no várido para evaruación der RRHH



1. Artesanía Creativa

5. Teatro

2. Gastronomía

6. Música

3. Computación 4.Danza

7. Otro:

ASISTENCIA

»p
rn
UIa
o,
F¡
C
o.

z
¡o

o
mr
6
Jovt

c r')unmc.z>-{7*
9;

m
v
m
I

@

=-t
r)
o.2
!voT
m
Itt
6z

v1ot)
-

m
I

I
c]t
6)z
ov)
--l
a)o

I
6
(-)

!

.)
I
0

-lT

Tl=
LJ-2D6vu)V..m

Vt
Eozttt
@-IT

rLlnlmm!ÉÉiÉ z dEEEE != Í
3333 E 9

E8*ñ =. iB=Pó Ba)"O.>6)
o 6l" ozr)
r

H=Ob*z"o
tn
7t
m-
g
tr

o
oz
Itt
or)
E

=(1
D
0
m

-tmz
o
o.z
0
m
7
m
-D
@
tr{
Q
Q.z
lrro
r')
E

T
mt)r
I
m

2
6)u
m
vro

TROT DE ASISTENCIA DE TALLERES OCUPACIONALES Y EXPRESIÓN ARTÍSflCA

ll



PROGRAMACIÓN

1. lntegración a la Escolaridad

Profesional:

HORAR¡O RESPONSABTE

LMtMiJV
Hora:

2. Programa Camino a la

Autodeterminación

Profesiona l:

LMtMiJV
Hora:

3. Escuela de Familias y

Discapacidad

Profesional:

LMtMiJV
Hora:

4. Programa de adaptación a la discapacidad

a. Estimulación cognitiva

Profesional:

LMtMiJV Hora:

b. Aceptación y adaptación a la discap.

Profesiona l:

LMtMiJV H ora:

c. Habilidades adaptativas

Profesional:

LMtM¡JV Hora:

5. Programa Vida lndependiente

Profesional:

LMtMiJV
Hora:

5. Talleres de expresión artística LMt
Hora:

LMt
Hora:

LMt
Hora:

Mi JV
Responsable;

7. Talleres Ocupacionales

Responsable:

8. Circuitos pre deportivos

M¡ JV

M¡ JV

Profesiona l/responsa ble :

9. Deportes Adaptados

Profesional/responsable :

10. Actividad Físíca y

Acondicionamiento

Profesiona l/responsa b le:

LMtM¡JV
H ora:

LMtM¡JV
Hora:

PROGRAMA CAMINO A tA AUTODETERMINAC!ÓN

Responsable:

Fecha y Hora:

Fecha y Hora:

lntegración a las Familias

Habilidades Sociales y Autocuidado lnclusión Educativa

Fecha y Hora:

Responsa ble:

Preparación Pre Laboral

Fecha y Hora:

Responsable:

PROGRAMA ESCUELA DE FAMIL|AS y D|SCApACIDAD

lndependiente

pero no Solo

Afectividad y

Sexualidad

Responsa ble:

Profesional/responsable:

Profesional/responsable:

Aprendiendo sobre

la Discapacidad

Rol de la Familia

Calidad de Vida

Transformando la

Discapacidad en

Oportunidad

Observaciones:

FECHA/ HORA FECHA/ HORA

Li



CONTROT DE ASISTENCIA DE TAIIERES OCUPACIONATES Y EXPRESIóN ARTíSTICA

1. Artesanía Creativa

5. Teatro

2. Gastronomía

6. Música

3. Computación

7. Otro:

4.Danza

ASISTENCIA
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PROGRAMACIÓN

1. lntegración a la Escolaridad

Profesional:

HORAR!O RESPONSABTE

LMtMiJV
Hora:

2. Programa Camino a la

Autodeterminación

Profesiona I :

LMtMiJV
H ora:

3. Escuela de Familias y

Discapacidad

Profesiona l:

LMtMiJV
H ora:

4. Programa de adaptación a la discapacidad

a. Estimulación cogn¡tiva L Mt Mi J V

Profesiona l:

H ora:

b. Aceptación y adaptación a la discap.

Profesional:

LMtMiJV H ora:

c. Habilidades adaptativas

Profesional:

LMtMiJV Hora:

5. Programa Vida lndependiente

Profesiona l:

LMtMiJV
Hora:

6. Talleres de expresión artística

Responsable:.

7. Talleres Ocupacionales

Responsable:

8. Circuitos pre deportivos

LMt
Hora:

LMt
Hora:

LMt
H ora:

M¡ JV

M¡ JV

Mi JV

Profesiona l/responsa ble :

9. Deportes Adaptados

Profesiona l/responsa ble:

10. Actividad Física y

Acondicionamiento

LMtM¡JV
Hora:

Profesional/responsa ble :

PROGRAMA CAMINO A tA AUTODETERMINACIÓN

Fecha y Hora:

Responsa ble:

Habilidades Sociales y Autocuidado lnclusión Educativa

Fecha y Hora:

Responsa ble:

Preparación Pre Laboral

Fecha y Hora:

Responsa ble:

PROGRAMA ESCUETA DE FAMIUAS y DtSCAPACIDAD

lndepend¡ente

pero no Solo

Afectividad y

Sexualidad

Envejecim¡ento

lntegración a las Famílias

Fecha y Hora:

Responsa ble:

Profesiona l/responsa ble:

Profesional/responsa ble :.

Aprendiendo sobre

la Discapacidad

Rol de la Familia

Calidad de Vida

Transformando la

Discapacidad en

Oportunidad

Observaciones:

FECHA/ HORA FECHA/ HORA



i*essatu¿ REPORTE DE ASEGURADOS CON DISCAPACIDAD QUE CULMINARON CAPACITACION PARA EL TRABAJO

FECHA FECHA
cAPAcrfActóN

CULMINAOA

FECHA
cUt MtNAcróN

FECHA
NOMBiE DE

tNsllfucrÓN
EDUCATIVA Y

ESPECIALIOAD

FECHA FECHA

(ddftm/ae) (dd¡nr/aae) (ddánmlam) (dd/rnrleee) (dd/mnvffia) (ddimmlaaaa)

$

a) INTRA - INSTITUCIoNAL b) EXTRA - TNSTTTUCTONAL

CAPAcIfACIÓN eApacrf¡ará! TIPO DE

CULMINAOA CULMINAOA CULMINADA
EDUCATIVA



&essatu¿

2

5

REPORTE DE ASEGURAOOS CON DISCAPACIOAD COLOCADOS

ls-

ml
F€CHA OÉ

APETLIOOS Y

N0M8n€S

DI§CAPACIDAD FECIlA
FROCESO tr IN¡CIQ O€L Tlpo 0É NÉ6ócta tNrcro Efl

FECHA DE
TIPO

0€
TEI,EF TIPO DE

rECMRñ/R§
CÉRPgI¿BRPS

{1) §t/N0 ITI!EPÉNDIENTE
MTALLE

80LSÁ RUBRO
EMPRESA

fM&rJo
lcru0)

I,€N§UAL
{ddnnn/eá}



**<essar.u¿ REPORTE DE ASEGURADOS CON DISCAPACIDAD INSCRITOS EN PROGRAMAS DE RS CERPS Y MBRPS

Fl:Fechade FC:Fechade
lnscripción al Culminación del
Programa programa

Lrt

INTEGRA0IÓN
FAMIL¡AR

PROGRAMA
CAMINOAIA

ESCUELA DE
FAMILIA Y

PROGRAMA
VIDA

TALLERES OE
ExPRE§róN
ARTiSTICA

ACTIVIDAD
FI§ICA Y

anróu DEPORT¡VO§
(Dt§cAPACtoAr

INTELECUAL}

UISCAPACIDAD
DISCAPACIOAD § IENTO

F.t F,I F.C F.t F.C r.l F,C F.l F,C F.l F,1 F.C F,I F,C F,I F.C



ffirssatud
Unidad 0perativa
Personal de la Unidad 0perativa presente
Responsable de la supervisión
Fecha de supervisión

FORMATO DE SUPERVISION DE CERPS Y MBRPS

SE CUMPLEN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES, EN LO QUE CONCIERNE A:
z

€
ñ
c

o

E

>E
o

o

z

OBSERVACIONES

3 4

egrsrro oe ra aomtston, tnscflpq0n

:valuac¡ón de Rehabilitación Profes¡onal y Rehabil¡tai¡ón Sociat lll
ca

wrl.MLru¡t Lduutdt uwgt¡u¡eItte
4r&utut I Ldu9tdt iltueueflulgtte

gtm

ldn^Üur^dlt&' voBo

ütu
E[vidades de sensib¡t¡zaci@

tvrvrvrrs¡rnqr[u il§tw

los de lntegración Soc¡al

¡EUdUrUaO

\3

eñanza y práctica de deDortes adaóta¿ós-

Cargo N' Régimen Laboral
Obse¡vaciones276 728 1057

unc¡onanos

Médico Rehabilitador

Trabaiador Social

Psicólogo

r erapeuu Ftsrco

Ierapeuta 0cupacional

:spec¡al¡sta en Desarrollo Emoresarial

Ctro Profesional

luenta con Personal de

-imp¡eza

3i
N' :n turno mañana

Suficiente Si
{o :n turno tarde

Uuenta con Personal de

Vigilancia
Si

N'
No

n turno mañana
Suficiente S¡\,lo

!n turno noche \o

lnmueble

)ropio

ad0

l¡lado

Material de

construcción del

inmueble

-adrillo
qdobe

Ju¡ncha

t4adera

Amb¡entes N"
orden y

limpisza
{enaDtttlaoon profesional

lehab¡litac¡ón Soc¡at
tl' de Ambienles compañidos

{. SSHH

Estado de lnmueble B R M
I echo
Jaredes

[4ob¡l¡ario

5§ HH
Juertas
JISo

Lekero lnstitucional
rnmueote se ajusta a

!us necesidades
Si
NO

¿.I

vo

lo
}S



Taller
uufante ta

su6efv¡s¡ón
Juranle e

mes

Profesional de

EsSalud

Seru.

conlralado
RP/RS

Entrev¡sta a usuar¡os

o
c(¡)
E(§

.9oCl
co
6)

_o)
G

F

0omputac¡ón

Gastronomia

Artesania comerc¡al

iostura/Te.l¡do

fesanollo empresar¡al ilódulos de venta Emprendedores (coches)

\4arket¡ng N' | | Cumplen la norma
qrtesania creativa Cbservaciones:

Detalle I 2 3 4 5

Cuenta con amb¡ente para archivo de h¡storias
El ambiente armple requisitos para archivo de histonas

Il personal cumole con el resouardo v confdencialidad
:l personal registra atenciones en los formatos correspondiel
:l personal real¡za atención con historia dd oaqente
:l personal regisha con letra leoible. fecha. frma v sello

Observaciones cif¡a
7o Hrslonas evaluadas Con buena Calldad de
'eoistro

\" hrstorias en ambiente de profesionales
tl' historias en archivo
\,/' historias en admisión

observaciones:

Detalle NO B R M s
nst. Musicales

Sillas de Ruedas

ri. Deportivos

S. R. DEorlivas
Enseres Coc¡na

Armariolestantes

Mesa de T¡abaio

. Psicolooicas

lortinas

Sábanas

Telefono

Gerencia Central de la persona Adulta Mayor y persona con Discapac¡dad

Gerenc¡a de la Persona con Discapacidad

Sub Gerencia de Rehabilitación Smial y Laboral

2

TALLERES



ffi( rsSaLud FoRMAro oE REGtsrRo DE ASEGUMD.' EvALUADos srN DrscApAcrDAD

;e' VoQo 
'r

1

,2

3a;_: i
4

5

6

7

8

9

N4 DilI Historia
RPyRS

Fecha d6
Evaluación

Proco-
dencia Apsllidos y nombres Sexo Edad Grádo de

lnstrucclón Direeclón TGlof ctE-10 ctE-10
Hotiyo de

sollcltud ds
*tenció*

Ocupación
actual

Profesional
que evaluó

Y


