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Este libro presenta información sobre las 12 Normas de los 
Servicios para Personas Discapacitadas.

■ ¿Qué son las Normas?

■ Importancia de las Normas

■ Cómo comprueba el Gobierno de Australia que los 
servicios cumplen con las Normas

■ Contenido de cada Norma

Encontrará una 

Lista rápida de las 12 Normas

al final de este libro

Este libro
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Palabras clave 

Calidad Servicio de Empleo para 
Personas Discapacitadas

Normas de los Servicios para 
Personas Discapacitadas

Una palabra que expresa 
cuán buena es una cosa.

Un servicio es un sitio al 
que concurren las personas 
cuando quieren ayuda para 
buscar y mantener un empleo.

Las Normas son reglas que 
le indican a los servicios de 
qué modo prestar ayuda de 
buena calidad.

Plan Laboral

Su servicio le ayudará a 
formular su plan laboral.  
El plan laboral dice...
■ qué tipo de empleo prefiere
■ qué formación necesita
■ cómo encontrar un empleo.

Financiación  
del Gobierno de Australia 

Todos los años el Gobierno 
de Australia contribuye 
dinero a los Servicios de 
Empleo para Personas 
Discapacitadas, a condición 
que cumplan las Normas.

Equipo de Auditoría 

Un equipo de personas 
que visitan el servicio. Se 
encargan de comprobar que 
el servicio esté cumpliendo 
las Normas.

Usuarios del Servicio

Usted y las otras personas 
que usan un servicio.

Personal del Servicio 

Las personas que trabajan 
en un servicio.

Distintivo con Nombre 

Es posible saber quién 
es parte del personal del 
servicio en este libro porque 
llevan puesto un distintivo 
con su nombre.
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Las Normas de los Servicios para 
Personas Discapacitadas son reglas 
que les indican a los Servicios de 
Empleo para Personas Discapacitadas 
cómo cerciorarse de estar brindando un 
servicio de buena calidad a las personas 
discapacitadas.

Las Normas

El Gobierno de Australia da dinero a 
los Servicios de Empleo para Personas 
Discapacitadas para... 

■ ayudar a las personas 
discapacitadas a buscar y mantener 
un empleo 

■ apoyar a las personas 
discapacitadas en sus empleos.

A cambio de ello, el Gobierno de 
Australia espera que todos los servicios 
de Australia cumplan con las Normas.
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¿Qué son las Normas?
Las Normas le indican a su servicio cómo cerciorarse de...

■ mantener la actitud correcta al trabajar con usted 

■ brindarle la ayuda correcta para buscar y mantener un 
empleo 

■ encontrar la mejor manera de ayudarle a conseguir el 
empleo que desea 

■ contar con el personal correcto para hacer el trabajo 

■ estar bien administrado.

Existen 12 Normas.

La explicación de las 12 Normas se encuentra en la página 4. 

¿Cuál es la importancia de las Normas? 
Las Normas son importantes porque le indican a usted sus 
derechos...

■ cuando usted concurre a un servicio 

■ cuando está buscando empleo 

■ cuando trabaja en un empleo.

Algunas preguntas frecuentes 
sobre las Normas

?

?
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Algunas preguntas frecuentes 
sobre las Normas

?

?

¿Cómo sabrá el Gobierno de Australia  
si mi servicio está cumpliendo las Normas?
El Equipo de auditoría es un grupo de personas  
con formación especial en el tema de las Normas. 

Un Equipo de auditoría visitará su servicio todos  
los años para comprobar si éste cumple con las Normas.

El Equipo de auditoría prepara un informe luego de haber 
controlado todo. 

Dicho informe le indica al Gobierno de Australia si su servicio 
está haciendo las cosas bien.

Encontrará mayor información sobre el Equipo de auditoría en 
otro librito:

Quality Assurance and Your Service  
(La Garantía de la Calidad y Su Servicio)

¿Qué sucede si mi servicio no cumple 
con las Normas?
El Gobierno de Australia le dará tiempo adicional al 
servicio y ayuda para arreglar las cosas.

Si su servicio todavía no cumpliera con las Normas, 
el Gobierno de Australia colaborará estrechamente con él 
para hacer los cambios necesarios para que usted obtenga un 
servicio de buena calidad.

¿Acaso el Gobierno de Australia me está 
controlando?
No. El Gobierno de Australia solamente está controlando a su 
servicio.

?
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Las 12 Normas de los Servicios para 
Personas Discapacitadas

Norma 1  Acceso al Servicio

Una oportunidad justa para todos

Todo tipo de personas discapacitadas usan este servicio.

Su servicio debe tratarle a usted bien, sin importar... 

■ su edad 

■ si usted es varón o mujer 

■ de qué país proviene su familia 

■ su color 

■ su religión 

■ las necesidades de apoyo extra que usted tenga.

Su servicio debe tener reglas justas.

Dichas reglas deben estar escritas a fin de que usted pueda
verlas si así lo desea.

Puede pedir ver las reglas en cualquier momento.

Si su servicio le dice que no le pueden ayudar, dicho servicio 
deberá tener un buen motivo.
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Norma 2 Necesidades individuales

Obtenga la ayuda correcta para su caso

Anna le dice a Kelly del servicio qué empleos prefiere.

Su servicio debe ayudarle de la manera más apropiada para su 
caso y no de la manera que le resulte más fácil al servicio.

Su servicio puede ayudarle... 

■ a pensar en sus metas laborales, p.ej....
 • qué tipo de trabajo quiere o
 • cuántos días por semana puede trabajar. 

■ a formular un plan que le ayude a alcanzar sus metas 

■ a seguir su plan 

■ a mantener su plan actualizado.
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Norma 3  Toma de decisiones y selección

Dé su opinión

Melissa elige los empleos que le gustan.  
Dan del servicio toma nota.  

Dan buscará empleos de ese tipo.

Su servicio tiene que darle opciones.

Su servicio tiene que escucharle sobre... 

■ qué tipo de empleo usted quiere 

■ cómo se puede mejorar el servicio.

Su servicio debe obrar en base a lo que usted ha dicho. 
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Norma 4  Privacidad, Dignidad y Confidencialidad

El respeto de su privacidad

Tim del servicio mantiene la confidencialidad  
de los expedientes de Ric.

Su servicio debe tratarle siempre con respeto.

Su servicio debe mantener sus datos en un lugar privado.

Si su servicio quiere pasar sus datos a otros... 

■ deberá decirle a quién se los quiere pasar 

■ deberá decirle por qué 

■ deberá preguntarle si está de acuerdo 

Si usted le dijera que no está de acuerdo en que se muestren 
sus datos a otros, entonces el servicio no podrá hacerlo. 
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Norma 5  Participación e Integración

Participación en la comunidad

Bill tiene un empleo nuevo. Va a formar parte del equipo. 

Su servicio deberá ayudarle a... 

■ participar en la comunidad 

■ usar los servicios de la comunidad 

■ conseguir un empleo en la comunidad.
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Norma 6  Valoración de la Persona

Sea importante en la comunidad

Kim recibió un premio por aprender  
destrezas nuevas para su trabajo. Sus nuevas destrezas  

son importantes para todo el equipo.

El Gobierno de Australia considera que la comunidad respeta 
a las personas más cuando éstas le devuelven algo a la 
comunidad en... 

■ trabajo pago o 

■ trabajo voluntario.

Su servicio deberá ayudarle a ser importante en la comunidad.... 

■ ayudándole a encontrar empleo 

■ ayudándole a aprender destrezas nuevas para  
obtener un empleo 

■ ayudándole a mantener sus destrezas al día 

■ desarrollando su confianza en las destrezas  
y capacidades propias
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Norma 7  Quejas y Controversias

Obtenga resultados después de una queja

Darren ha presentado una queja al servicio.  
Su amiga ha venido con él para darle apoyo. Justine y Dan  

del servicio están escuchando. Dan toma nota de todo  
para que el servicio pueda arreglar las cosas.

Cuando una persona ingresa a un servicio, éste debería 
informarle del método de presentación de quejas en caso de 
que tuviera un problema. 

Si usted presentara una queja, su servicio deberá... 

■ escucharle 

■ atenderle con gusto 

■ ayudarle a explicar cuál es el problema 

■ intentar resolver el problema 

■ decirle de otras personas o sitios donde usted puede 
conversar sobre su queja.

Su servicio debe mantener la confidencialidad de su queja.
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Norma 8  Gestión del Servicio

Buena administración del servicio 

El equipo del servicio tiene una reunión.  
Están hablando sobre cómo mejorar el servicio.

Su servicio debe estar bien organizado y manejado.

Su servicio debe... 

■ mantenerse actualizado sobre las mejores maneras de 
trabajar con usted 

■ usar dinero del Gobierno de Australia de la mejor manera 
posible 

■ seguir mejorando 

■ tener un plan empresarial para manejar el servicio de la 
mejor manera posible 

■ mostrarle el plan empresarial si usted quiere verlo.

Su servicio debe escuchar lo que usted y otros usuarios del 
servicio tienen que decir.

El servicio debe reaccionar a lo que usted diga para mejorar.
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Norma 9  Condiciones de Empleo

Su derecho a salarios y condiciones justas

El día de pago, Ben recibe un salario justo.

Las personas discapacitadas deben tener los mismos derechos 
en el trabajo que todas las demás.

Usted tiene derecho a condiciones de empleo justas, al igual 
que las personas sin discapacidades.

¿Qué son las condiciones de empleo?
Las condiciones de empleo son cosas tales como... 

■ salarios    ■    vacaciones pagas 

■ licencia por enfermedad  ■    seguridad.

Cuando usted empieza en un empleo nuevo, su servicio debe 
explicarle... 

■ las condiciones de su empleo 

■ cómo se calcula su salario.

Usted puede contar con el apoyo de una persona o 
representante cuando hable con su servicio.

Podrá leer más sobre salarios justos en otro librito

Fact Sheet: Awards Based Wages  
(Hoja informativa: Salarios basados en los laudos)

?
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Norma 10 Formación y Apoyo para los Destinatarios del Servicio

Aprenda las destrezas correctas para su empleo

Mike está enseñándole a Lee y Gina  
nuevas destrezas para su empleo de jardinería.

La formación y el apoyo correctos significan que usted tendrá
las destrezas para obtener un empleo que le guste. 

Su servicio deberá darle la formación que necesite... 

■ para buscar un empleo que le guste 

■ para mantener un empleo 

■ para aprender a desempeñar nuevas tareas 

■ para mantener sus destrezas al día.
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Norma 11  Contratación, Empleo y Formación del Personal

Contar con el personal que conozca  
la mejor manera de ayudarle

Justine tiene mucha información sobre los empleos  
que le gustan a NicK.

Su servicio debe... 

■ conocer las destrezas necesarias que el personal del 
servicio debe poseer para brindarle ayuda a usted

■ buscar el personal correcto para ayudarle 

■ asegurarse que el personal mantenga sus destrezas al día.
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Norma 12    Protección de los Derechos Humanos y No al Maltrato

Esté seguro y sea respetado

Dan del servicio le dice al compañero de trabajo de John  
que deje de molestarlo.

Su servicio debe defender sus derechos... 

■ en el trabajo 

■ cuando usted está haciendo un curso de formación.

El servicio debe asegurarse que nadie pueda... 

■ lastimarlo 

■ hablarle de una manera que no le guste 

■ faltarle al respeto debido a su discapacidad.

Si usted le pide ayuda al servicio, éste tiene la obligación de 
hacer lo que más pueda para ayudarle.
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1 Acceso al servicio 
Una oportunidad justa para 
todos

2 Necesidades individuales
Obtenga la ayuda correcta 
para su caso

3 Toma de decisiones y 
selección

Dé su opinión

4 Privacidad, dignidad y 
confidencialidad

El respeto de su privacidad

5 Participación e integración
Participación en la 
comunidad

6 Valoración de la persona
Haga cosas importantes para 
la comunidad 

7 Quejas y controversias
Obtenga resultados después 
de una queja

8 Gestión del servicio 
Buena administración del 
servicio 

9 Condiciones de empleo
Su derecho a salarios y 
condiciones justas

10 Formación y apoyo para los 
destinatarios del servicio

Aprenda las destrezas 
correctas para su empleo

11 Contratación, empleo y 
formación del personal

Contar con el personal que 
conozca la mejor manera de 
ayudarle

12 Protección de los derechos 
humanos y no al maltrato

Esté seguro y sea respetado

Su Guía Rápida a las 12 Normas
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Si usted no habla inglés  
Servicio Telefónico de Intérpretes (TIS)  131 450

Si usted necesita ayuda para comprender este libro
Organismo de Formación y Apoyo para el Consumidor  

NSW y ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD y NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

AYUDA

Si alguien de su servicio o 
empleo lo está lastimando.
Disability Services Abuse and Neglect 
Hotline (Número para Maltrato y 
Negligencia de los Servicios para 
Personas Discapacitadas)

8am - 8pm todos los días 

1800 880 052  
Llamada gratuita  

1800 301 130  
TTY (llamada gratuita)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service 
(Servicio Nacional de Retransmisión)

02 9318 1372 
Fax

Si usted tiene  
una queja
CRRS (Servicio de Resolución 
de Quejas y Recomendación)

1800 880 052  
Llamada gratuita 

1800 301 130  
TTY (llamada gratuita)

1800 555 677 
NRS – National Relay 
Service  (Servicio Nacional de 
Retransmisión)

02 9318 1372 
Fax
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