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Toda empresa debe prepararse para atender a sus clientes y para el desarrollo adecuado de su 
personal. Contar con una infraestructura adecuada para esto es fundamental.  
 
Pero ¿qué pasa si llega a la empresa un cliente en silla de ruedas o un sordomudo asiste a una 
entrevista de trabajo para un cargo en su negocio? Es recomendable que todo empresario 
prepare a su empresa para relacionarse con discapacitados.  
 
"La integración de las personas con discapacidad al mundo laboral no es complejo", señala 
Marieta Lemarie, coordinadora nacional del programa de intermediación laboral para personas 
con discapacidad del Fonadis 
 
Explica que los empresarios deben tener una "mirada de diseño universal", lo que implica no 
centrarse solamente en las desventajas físicas, como los discapacitados en silla de ruedas, los 
ciegos y sordomudos, sino también en personas con menos movilidad como embarazadas, 
ancianos, y los más pequeños, como los niños.  
 
Consejos para contratar  
Lemarie afirma que las empresas deben tomar en cuenta que existen trabajadores 
discapacitados que pueden ser un aporte para las empresas. Algunas recomendaciones son:  
 
Una mirada distinta: Si un empresario está evaluando emplear a una persona con discapacidad 
en la empresa, debe primero mirarlo como un trabajador y no centrarse en su discapacidad, 
sino en sus capacidades. "Tiene que fijarse en lo que puede hacer y no en lo que no puede 
hacer", señala Lemarie.  
 
Ubicación adecuada: un aspecto clave es pensar en qué puesto de trabajo podrá 
desempeñarse el discapacitado y cumplir las mismas funciones que una persona sin 
discapacidad. Por ejemplo, comenta la experta, una persona en silla de ruedas difícilmente 
podrá ser un vendedor en terreno, pero sí podrá desempeñarse como telefonista.  
 
Informarse: antes de contratar a un discapacitado, infórmese sobre los tipos de discapacidad 
que existen, dado que no se limitan sólo al plano físico.  
 
Observe: vea como trabaja una persona con discapacidad y fíjese en su "remanente de 
capacidad, en su talento y habilidades", señala Lemarie.  
 
Recomendaciones 
Existen miles de factores a evaluar a la hora de pensar en infraestructura adecuada para 
discapacitados, "no solamente dispositivos de accesibilidad física", señala Daniela Valdebenito, 
terapeuta ocupacional de Fonadis.  
 
Explica que todos los medios de accesibilidad que se proponen hoy día son universales, lo que 
implica que le servirán a todas las personas. Por ejemplo, comenta, una embarazada tiene 
disminución en la movilidad y requerirá barandas para moverse, al igual que un adulto mayor. 
Un niño, al igual que una persona en silla de ruedas, necesita que un teléfono público esté a 
una altura que puedan acceder a él. También los comandos para el ascensor.  
 



"El diseño universal debe considerar todas las variables de un servicio", señala la terapeuta, y 
entrega sus recomendaciones para preparar a la empresa para relacionarse con 
discapacitados.  
 
Discapacidad visual 
Texturas: dentro de la empresa podrá implementarse un sistema de señalética con texturas en 
el piso que permite a las personas ciegas identificar donde están, por ejemplo, los módulos de 
atención al cliente.  
 
"En el piso hay una rugosidad distinta que le señala a la persona el lugar del módulo de 
atención o informaciones", explica la terapeuta.  
 
El mismo mecanismo podrá implementarse en los interruptores. Una señal al tacto indicará a 
un no vidente cuando la luz está encendida o apagada.  
 
 Semáforos auditivos: Existen semáforos con señales auditivas para las personas con 
discapacidad visual. Un sistema similar puede utilizarse en las puertas automáticas, cuando se 
abran y cierren.  
 
 Ascensores: se pueden implementar ascensores son sistema braile.  
 
 Software computacional: existen software que leen caracteres, lo que implica que hay un 
"voz" que sale del computador indicando el contenido que aparece en pantalla. 
 
 
 
Cómo preparar a la empresa para relacionarse con discapacitados (2) 
 
Toda empresa debe prepararse para relacionarse con clientes o potenciales empleados con 
discapacidad. La terapeuta de Fonadis, Daniela Valdebenito, entrega algunas recomendaciones 
para que los empresarios enfrenten esta tarea con éxito y sepan que variables deben 
considerar.  
 
Discapacidad auditiva 
 
Mensajes de texto: sirve como un eficiente sistema de comunicación entre las personas 
sordas. El envío de mensajes por medio del celular puede servir, por ejemplo, para contactarse 
con los clientes o enviarles información.  
 
Lenguaje de los sordos  
Puede ser de 5 tipos: gestual, lectura de labios, lenguaje de señas y escrito.  
Por ejemplo un empleado y una persona sorda pueden interactuar escribiendo en un cuaderno. 
Para esto existe el lenguaje macrotipo, que no utiliza artículos ni conjunciones.  
 
El conocimiento de este lenguaje macrotipo facilita la interacción entre las empresas y las 
personas sordas, simplificando el acceso de estas últimas a los servicios de las empresas.  
 
También facilita la tarea de selección de personal a los sicólogos laborales. Si existe un test 
sicológico que considera la variable discapacidad auditiva, esto facilitaría el acceso de 
postulante sordo a un empleo en su negocio.  
 
  



Discapacidad física 
Adaptar las instalaciones: muchas infraestructura de las empresas no cumplen actualmente 
con las condiciones de accesibilidad general y no están adaptados para los distintos de tipos de 
discapacidad.  
 
La existencia de barras en los baños y un espacio apropiado para movilizarse en una silla de 
ruedas es un requerimiento básico. Por otra parte, una persona que no tiene dedos, o una 
amputación en el brazo, no podrá abrir llave del lavamanos o de las puertas cuando éstas sean 
giratorias.  
 
Una persona que usa muletas requerirá que las puertas se mantengan abiertas por si solas 
para entrar a un lugar.  
 
En la empresa también se requieren rampas funcionales, con una pendiente y un descanso. Si 
la rampa es demasiado inclinada, es decir si tiene un ángulo superior a 45 grados, generará un 
desgaste para la persona en silla de ruedas, que requerirá ayuda de un tercero. 
 
El ancho de las puertas es otro factor importante. Las puertas tienen que tener un ancho 
mínimo de 96 cms. para que entre una persona en silla de ruedas de contextura gruesa.  
 
Bonificación a la contratación 
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) posee un programa de bonificación de 
incorporación de personas con discapacidad para las empresas.  
 
El Programa de Bonificación a la Contratación que ejecuta Sence contemplará para este año 
una línea especial para grupos vulnerables o prioritarios, es decir personas pertenecientes a 
grupos específicos con un mayor riesgo de exclusión de los mercados laborales.  
 
Se entenderán para estos efectos como grupos vulnerables, aquellos clasificados por edad, 
sexo, educación, discapacidad o ingreso, que consistentemente ostenten altas tasas de 
desempleo conforme a las estadísticas emitidas, entre otros por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, el Ministerio de Planificación y la Universidad de Chile, señala el servicio.  
 
El beneficio incluye la bonificación de hasta el 40% del salario mínimo del empleado hasta por 
40 meses, más $50.000 para capacitación opcional en caso que la empresa lo requiera.  
 
El Sence se planteó como meta llegar con este beneficio al menos a 400 personas 
discapacitadas que estén en condiciones de incorporarse al mundo del trabajo. Más allá de la 
meta de colocación que tiene el servicio, las empresas pueden contratar a un número mayor 
de discapacitados postulando al programa. 
 
Para acceder al programa, el Sence elaborará un certificado que acredite la condición de 
discapacidad del beneficiario, sobre la base de una nómina de beneficiarios que entregará el 
Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) para que cuenten con un grado preferencial de 
postulación por alta vulnerabilidad y accedan con mayor facilidad al programa. 
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