
AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN



¿Su empresa u organización reconoce en que posición se encuentra

con respecto a la ejecución de la inclusión a la población con

discapacidad (diversidad funcional)? 

¿En su empresa se ha realizado una evaluación del la gestión en

inclusión y el nivel de accesibilidad para la población con diversidad

funcional? 

¿En su empresa saben cuáles son elementos que deben tomar en

consideración para lograr ser inclusivos? 

¿La ruta a la inclusión ya esta clara en su empresa?

El tema de inclusión a las diversidades, en los recientes años ha sido

parte de los temas de discusión, objetivos y acciones de las

organizaciones, empresas y diferentes movimientos. Ciertamente, día a

día se hace más evidente la necesidad y los beneficios de dirigir

nuestros productos, servicios y gestiones para que sean inclusivos a las

diversidades.

Le hago las siguientes preguntas:

Si ha respondido NO a alguna de las preguntas anteriores, le recomiendo

que hoy realice esta autoevaluación; que le brindará una mirada básica

para conocer los elementos que tiene o no su empresa, y puedan

identificar cuales de estos se deben trabajar, para que comiencen a

trazar la ruta a la inclusión. 

INCLUSIÓN A LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD



La diversidad en la fuerza
laboral es un poderoso motor

de ideas e innovación. La
inclusión es el catalizador que

anima a nuestra fuerza laboral
a trabajar todos los días para

resolver los mayores desafíos
del mundo.

 
Karen S. Carter



Estacionamiento reservado para personas con discapacidad
cercano a la entrada accesible.
Estacionamiento reservado para personas con discapacidad
identificado (letrero y/o color).
Estacionamiento reservado para personas con discapacidad con
pasillo (área de abordaje libre).
Ruta accesible (libre de escalones, objetos que interfieran, con
aceras y rampas) hasta la entrada principal o alterna accesible.
Entrada principal o alterna (identificada) libre de escalones o con
opción de rampa o elevador.
Todas las puertas a las áreas comunes miden 32" o más de ancho.
Todas las puertas tienen menos de 5 libras de presión.
Las entradas están libres de escalones mayores de 1/4".
Las manijas de las puertas en forma de "L", automáticas o con botón. 
Espacio libre de más de 36" en pasillos y áreas comunes.
Las superficies de pasillos, rampas y aceras son estables, firmes y
antiresbaladizas.
La señalización (letreros) son en relieve, con colores en contraste y
con sistema Braille.
Alternativa de mostrador o "counter" de no más de 36" de alto, al
menos de 36" de largo y espacio libre al frente de más de 48".
Recepción o sala de espera: al menos un espacio libre de 36" o más
de ancho por 48" de largo (para ubicarse una persona que utilice
silla de ruedas).
Controles de luz a una altura máxima de 48" del piso.
Controles de luz con espacio libre entre 30" a 48" de ancho.
Controles de luz pueden ser operables sin tener que agarrar fuerte,
pellizcar o torcer la muñeca.
Si se tienen alfombras, no miden más de 1/2" de alto.
Si se tienen alfombras, están bien sujetadas a los bordes. 
Si se tienen fuentes de agua, ubicadas a un máximo de 36" del piso.
Si se tienen fuentes de agua, con espacio libre debajo (no pedestal).

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Instrucciones: Revisar cada una de las áreas de las facilidades de su empresa, y
señalar si está o no disponible. Se recomienda que se tenga una cita de métrica. 

Sí No

Representan puntos adicionales que no forman parte de la calificación final en el área.



Al menos un baño accesible (uno por sexo y/o unisex).
Ruta de acceso hacia los baños libre de barreras y escalones;
iluminada y mid más de 36" de ancho.
Señalización (letrero) con Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Señalización con texto con color de contraste, al relieve y con
sistema Braille.
Puertas con menos de 5 libras de presión.
Espacio libre frente a las puertas para maniobrar.
Manijas o cerraduras ubicadas entre 34 a 48" del suelo.
Al menos un lavamanos con espacio libre debajo, de 48" de largo
por 30" de ancho.

Lavamanos y mostradores ubicados a no más de 34" del suelo.
El espejo sobre el lavamanos está a no más de 40" del suelo. 
El grifo o llave es en forma de "L", palanca, automático o botón.

Los dispensadores de jabón ubicados entre 44" a 48" del suelo.
Los dispensadores de jabón pueden ser operables sin apretar,
agarrar, pellizcar o torcer la muñeca.
Los secadores de manos o dispensadores de papel toalla están
ubicados entre 44" a 48" del suelo.
Los secadores de manos o dispensadores de papel toalla pueden ser
operables sin apretar, agarrar, pellizcar o torcer la muñeca.
El cubículo y/o baño accesible tiene al menos un espacio libre para
maniobrar de 24" por 48" de ancho.

El cubículo o baño accesible tiene un espacio libre de 60" o más.
La altura del inodoro accesible entre 17" a 19" del suelo a la tapa. 
En el cubículo o baño accesible hay barras de apoyo en la parte
lateral y trasera (donde ubica el inodoro).
Las barras de apoyo están ubicadas entre 33" a 36" del suelo. 
El dispensador de papel ubicado entre 15" a 48" del suelo.
Si hay un perchero esta ubicado entre 15" a 48" del suelo.
La cerradura del cubículo se puede operar con una mano y no
requiere un agarre fuerte, pellizcar o torcer la muñeca.
Las partes operables de la puerta están ubicadas entre 34" a 48"
del suelo.

Baños (servicios sanitarios)

ACCESIBILIDAD FÍSICA Sí No(cont.)  

Instrucciones: Revisar cada una de las áreas de las facilidades de su empresa, y
señalar si está o no disponible. Se recomienda que se tenga una cita de métrica. 



¿El proceso de reclutamiento hace visible la inclusión a la
población con discapacidad?
¿El material para solicitar empleo esta disponible en formatos
alternos (Ej. Braille, letra agrandada, digital, entre otros)?
¿En la aplicación de empleo se hace evidente la disponibilidad para
solicitar acomodos razonables en el proceso?
¿El personal de reclutamiento ha recibido capacitación sobre
procesos efectivos de reclutamiento y contratación a personas con
discapacidades?
¿El lugar o la plataforma para las entrevistas es accesible?
¿Tienen un proceso de solicitud de acomodos razonables para
los(as) empleados(as)?
¿Tienen una política enfocada en la inclusión a las diversidades?
¿Tienen un equipo de trabajo enfocado en la inclusión a las
diversidades que incluye la discapacidad?
¿El personal de supervisión y dirección ha recibido capacitaciones
relacionadas a la inclusión a la población con discapacidad en el
lugar de trabajo?
¿Tienen un(a) coordinador(a) de ADA, inclusión y accesibilidad o
inclusión y diversidad?
¿La página web de la empresa es accesible?
¿El personal de IT aplica la técnicas de accesibilidad en la empresa?
¿La empresa, en los pasados tres años ha apoyado o ayudado
alguna organización o programa que brinde servicios a la
población con discapacidad?
¿Han identificado el porcentaje de empleados(as) con
discapacidades?
¿La empresa tiene más de 1% de empleados(as) con
discapacidades?

PROCESOS Y PRÁCTICAS Sí No

Instrucciones: Identificar si en los procesos, prácticas y características de la
empresa esta presente los elementos a continuación:



¿La empresa tiene varias alternativas para solicitar y adquirir
productos?
¿El personal ha recibido adiestramiento en trato a las personas con
discapacidades?
¿La empresa cuenta con procesos de ajustes o acomodos para
poder brindar sus servicios o productos a clientes con
discapacidades?
¿Cuentan con servicio de interpretación de lenguaje de señas?
¿Tienen personal con conocimiento en lenguaje de señas?
¿Tienen material informativo o de orientación en formatos
alternos (Ej. Braille, letra agrandada, audio, entre otros)?
¿Tienen un proceso para quejas o recomendaciones para los
clientes de fácil acceso?

SERVICIO AL CLIENTE Sí No(si  aplica)  

Instrucciones: Identificar si en el proceso de servicio al cliente se realiza o se tienen
los siguientes elementos:



Accesibilidad:                         45 a 37 puntos
Procesos y prácticas:            25 a 12 puntos 
Servicio al cliente:                     7 a 6 puntos 
Bien. Atento a cambiar los elementos que falten.

Accesibilidad:                        36 a 29 puntos
Procesos y prácticas:               11 a 8 puntos 
Servicio al cliente:                     5 a 4 puntos
Precaución. Es necesario  tomar acción, están incumpliendo y
alejándose de la ruta a la inclusión. 

Accesibilidad:                        28 puntos o menos 
Procesos y prácticas:             7 puntos o menos
Servicio al cliente:                  3 puntos o menos
Alerta. La acción es ahora, posibles implicaciones legales y lejos de
la ruta a la inclusión. 

Accesibilidad física general   22*   
Accesibilidad física: baños     23
Procesos y prácticas                   15
Servicio al cliente                        7

Puntuaciones máximas por áreas:

Resultados

*Si no aplican los 4 elementos finales seria puntuación máxima entre 18 a 20.

** Es importante recordar que hay otros elementos específicos dependiendo de su industria o otros
requerimientos, esta autoevaluación es básica. 



Oportunidad,
no caridad.
Krungthai-Axa Life Insurance



Ayudo y acompañó a las empresas
e instituciones educativas a

conocer y ejecutar los pasos claves
para lograr la inclusión a la
población con discapacidad

(diversidad funcional), a través de
consultorías, capacitaciones,
evaluaciones y creación de

herramientas, para que logren
posicionarse como empresas

inclusivas.

www.mariadelc.com


