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INFORME TECNICO FINAL 

Nombre del proyecto Investigación, difusión y aplicación de 

nuevas tecnologías para el 

entrenamiento e inserción laboral de 

personal con discapacidad física y 

sensorial" 

Director de Proyecto Sra. Gabriela Aguayo Vega 

Código 

Fecha 16 de octubre de 2000 

INTRODUCCION 

LOGROS- RESULTADOS 

El proyecto logró identificar y difundir una serie de elementos tecnológicos que facilitan el desarrollo 
de tareas mediante el uso de computadores para personas con discapacidad. Muchos de estos 
implementos eran conocidos por un grupo reducido de profesionales e instituciones que trabajan en 
el ámbito de las discapacidad; el proyecto hizo que estas fueran conocidas en otros ámbitos de tal 
forma de estimular una potencial demanda. 

Derivado de este estudio se produjo un "Manual de Tecnología Asistida para personas con· 
discapacidad" el que se ha difundido a nivel de Asociaciones de y para personas con discapacidad, 
autoridades del sector público y profesionales del área médica. 

Fue tal el éxito del manual que el proyecto logró interesar a una empresa de web quien dará a 
conocer estos productos en plataforma web. 

Sumado a la investigación se adquirieron algunos implementos que permitieron que un grupo de 
personas con discapacidad ejerciera un cargo en una empresa. 

Se buscó, evaluó, seleccionó y capacitó a un grupo de personas con discapacidad (visual, física y 
sordo mudos) beneficiarios del proyecto que, en forma entusiasta, estuvieron dispuestos a 
participar tanto en el proceso de selección, capacitación y plan piloto laboral. Se obtuvo como 
resultado a 39 personas que cumplieron con los requisitos básicos, de ellas se seleccionaron 31 y 
28 fueron capacitados en uso de software de oficinas. 

Se comprometió a 35 empresas que dispusieron de al menos 1 puesto de trabajo para el desarrollo 
del plan piloto. Finalmente en 8 de ellas se pudo encontrar puestos de trabajo que pudieran ser 
desarrollados por las personas seleccionadas. En estas empresas trabajaron durante un período de 
3 meses 16 personas con distinto tipo de discapacidad, en diferentes puesto de trabajo y tecnología 
apropiada a su discapacidad y al puesto de trabajo. En otros 4 casos se produjeron abandonos del 
puesto de trabajo y 2 se ubicaron a las personas sin tecnología. 
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Los 13 casos de pilotos ejecutados fueron evaluados durante el período de duración de la práctica 
por un equipo evaluador conformado por un terapeuta y un sicólogo. En él se observaron los logros, 
dificultades y se determinó en cada caso cuánto la tecnología los habilitados o facilitaba en el 
desarrollo de las tareas determinaba cada caso. 

Como actividad de cierre se llevó a cabo un evento de difusión de los resultados del proyecto. Éste 
consistió en un ciclo de charlas y una muestra de tecnologías relativas al proyecto. En el ciclo de 
charlas participaron profesionales que participaron en el proyecto como también asociados a este. 
En la muestra de tecnologías se mostraron al público algunas de las tecnologías adquiridas por el 
proyecto como también otras ofrecidas por algunos representantes nacionales de productos 
importados. 

Al evento fueron invitadas y asistieron descatadas personalidades del sector público y privado. El 
número de personas que asistieron al evento fue de alrededor 250 personas. 

El relativo éxito del proyecto se reflejó por el interés despertado por diversos medios que dieron a 
conocerlo en sus páginas. Este hecho constituye una de las más efectivas formas de hacer · 
difusión. 

DIFICULTADES 

Este proyecto no estuvo exento de dificultades, algunas de ellas fueron: 

En marzo del año 2000, la asesora de la Subsecretaria de Previsión Social, la abogada Romy 
Schmidt dejó su cargo con la consiguiente no culminación del tema del Marco Legal propuesto y 
comprometido en el proyecto dado que en esta repartición no se hicieron cargo de lo comprometido 
en la dirección del gobierno anterior. 

En el actual gobierno, la abogada pasó a ocupar la Fiscalía del Fondo Nacional de la Discapacidad. 
Desde allí se comprometió con una presentación para el evento antes mencionado definido como 
"Marco Jurídico Nacional: Análisis de Fortalezas y Debilidades frente a la inserción laboral" 

En la reunión celebrada ei 11 de julio con tos asociados del proyecto se discutió la pertinencia de 
desarrollar el tema de ''Transferencia Tecnológica y Financiamiento" que tenía como propósito 
definir un modelo para reproducir iniciativas similares. Se llegó al acuerdo de no hacerlo dado que 
son muy pocos los casos para convertirlo en modelos de otras iniciativas. 

En la misma reunión se discutió el sentido de hacer una web de información del proyecto y de las 
tecnologías. La mayoría de las personas con discapacidad son personas de escasos recursos y 
difícilmente tienen acceso a medios como internet. Por otro lado, de no ser un sitio que entregue 
servicios y que sea actualizado periodicamente, no tiene sentido mantenerlo en web. 

Afortunadamente se encontró un socio que utilizando lo desarrollado en el manual tiene el interés 
de difundir el manual en forma electrónica utilizando para esto el dominio "discapacidad.cl" de su 
propiedad. 

El proyecto se había comprometido a desarrollar 24 pilotos. Si bien inicialmente se tenían 39 
personas preparadas y 35 empresas con al menos 1 puesto de trabajo cada una, se logró tener 22 
casos, de los cuales 13 lo hicieron con tecnología, 7 personas abandonaron sus puestos y 2 lo 
hicieron sin necesidad de uso de tecnología asistida; 

l. A. T. 4 



PERSPECTIVAS FUTURAS DEL PROYECTO 

Las acciones de continuidad del proyecto que se tienen hasta el momento son: 

Publicación en web del manual: Tal como se mencionó en párrafos anteriores se encontró 
interesado a la empresa "@lpiste" quien está interesado en difundir los contenidos del manual. · 

Transferencia de las tecnologías: Dadas las funcionalidades de las tecnologías adquiridas se 
entiende que serán muchos más útiles den instituciones orientadas al tema de discapacidad. De 
esta forma se consideró pertinente que aquellas ayudas técnicas que están actualmente siendo 
utilizadas por personas con discapacidad continuen siendo utilizadas por ellos en retribución a la 
perseverancia de haber participado en este proyecto. 

/.A. T. 5 
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GRADO DE AVANCE 

AVANCE DE RESULTADOS 

Productos del proyecto 

l. A. T. 

Resultados 

MANUAL CON 
CATASTRO DE 
TECNOLOGÍAS 

Práctica laboral 
· desarrollada por person;:ts 

con discapacidad con 
apoyo tecnológico 

Fecha Fecha. 
Término Término 

Programada Real 

19/04/1999 09/06/1999 

30/09/2000 

30/06/1999 

Grado avance 
Resultado o 

producto 
terminado 

NO SI 

X 
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Comentarios. 

l. A. T. 

Ejecución seminarios de 
difusión 
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AVANCE DE ACTIVIDADES 

GANTT 

ACTIVIDADES 
-PRODUCTOS Y/0 RESULTADOS 

Etapa 2. 1 : Identificar puestos de trabajo y estudios 
íticas 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Etapa 1: Identificación y evaluación de tecnologías adaptativas e innovadoras 

Obletivo: Identificar y evaluar tecnologías adaptativas e innovadoras 
Indicadores de • Identificación de las tecnologías, los fabricantes o distribuidores, su 
efectividad: disponibilidad y valor, entre otros. 
Productos: • Manual de tecnología asistida para la integración laboral de 

personas con discapacidad. 
Actividades 

Investigación y estado del Informado 
arte de los trabajos de 
Entidades Nacionales de 
Apoyo a Discapacitados 
Caracterización del Informado 
segmento objetivo 
Investigación de 

. proveedores de 
INFORMADO. tecnologías para 

discapacitados 

Gira tecnológica 

INFORMADO 

l. A. T. ·· 10 



· Etapa 2.1: Identificación de puestos de trabajos 

Objetivo: 

Indicadores de 
Efectividad: 

Productos: 

Evaluación de 
capacidades laborales 

Instrumento de análisis de 
puestos de trabajo 

l. A. T. 

Identificar perfiles de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad 
Desarrollo de una metodología que evalúa la probabilidad que una 
persona con discapacidad desarrolle con éxito una determinada función 
laboral 
Evaluación de capacidades laborales 
Instrumento de análisis de puestos de trabajo 

Actividades 
La búsqueda de personas se concentró en la región metropolitana dado 
que era necesario hacer un seguimiento de los pilotos y por ende 
debieran funcionar en la región metropolitana o en sus alrededores. 

Se estableció como criterios de búsqueda los siguientes requisitos 
derivados, en parte, de las conclusiones de la caracterización: 

• Edad: 18 a 45 años 
• Nivel escolar: Enseñanza media o técnico profesional completa. 
• Experiencia laboral: Deseable 
• Habilidades o competencias técnicas: Manejo de computador a 

nivel usuario. 

La primera selección fue en base a los curriculums enviados. De ellos 
se seleccionaron 45 personas, distribuida de la siguiente forma: Visual 
(16), Física (22), Voz y lenguaje (1 ). 
Seguido de esto se inicio una fase de evaluación de capacidades 
laborales donde mediante la aplicación de test específicos se obtuvo un 
informe de cada uno de los postulante con la siguiente información: 

• Descripción de la habilidad intelectual 
• Características de la personalidad 
• Relaciones interpersonales 
• Capacidad laboral 
• Perfil profesional 
• Recomendación del sicólogo 

Finalizada la fase de esta evaluación se seleccionaron a 32 personas 
· distribuídas de la siguiente forma: Visual (16), Física (15), Voz y 

lenguaje (1 ). 

Una vez obtenido el compromiso del empresario o representante de la 
empresa, el terapeuta del Proyecto inicio una fase de descripción y 
análisis del puesto de trabajo. En terreno y de acuerdo a lo informado 
por la propia empresa, se obtuvo la siguiente información descrita de 
acuerdo al Instrumento de Análisis del Puesto de Trabajo. 
• Descripción del cargo 
• Características del lugar de trabajo 

./ Acceso al ingreso 

./ Descripción del lugar de trabajo 

./ Condiciones laborales . 

./ Uso de apoyo técnico 
• Características específicas del puesto de trabajo 
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. ./ Especificación de las tareas del cargo 
./ Demandas del cargo (físicas, sicológicas, administrativas, 

cognitivas y funcionales) 

Caso a caso el terapeuta pudo especificar el tipo de puesto ofrecido e 
incluso orientó a la empresa a crear un nuevo puesto teniendo en 
mente las habilidades y competencias de las personas con 
discapacidad seleccionadas previamente 

Etapa 2.1: Análisis del marco legal 

Objetivo: Identificar las barreras legales o de otro tipo para la inserción laboral 
de personas con discapacidad. 

Indicadores de Resumen de las barreras 
Efectividad: 
Productos: Documento de difusión "Estudio de barreras que afectan a la inserción 

laboral 
Actividades 

Diseño de encuesta 

SE CONTRATÓ LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
DATACOM PARA LLEVAR A CABO ESTE ESTUDIO. PARA 
EL DISEÑO DE LA ENCUESTA SE CONFORMÓ UN EQUIPO 
ENTRE LA EMPRESA CONTRATADAl LA SEÑORA 
SOLEDAD FERNÁNDEZ DEL HOSPITAL DEL TRABAJADOR~ 
LA ABOGADO ROMY SCHMIDT ASESORA DE LA 
SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL Y LA JEFATURA 
DEL PROYECTO. 

Resultados del estudio Una vez entrevistado a un grupo representativo de personas con 
discapacidad y empresarios, y habiendo obtenido las conclusiones de 
esta entrevista, se desarrolló un informe el que fue difundido a 
ejecutivos del Ministerio de Hacienda, Mideplan, Fonadis y a los medios 
de prensa. 

Etapa 4: Plan piloto de inserción laboral 

Objetivo: Desarrollar un plan piloto laboral de personas con discapacidad física y 
sensorial previamente capacitados y entrenados. 

Indicadores de Número de personas capacitadas 
Efectividad: 
Productos: 

Actividades 

l. A. T. 12 



Se realizaron dos cursos de capacitación, uno para personas con 

DESCRIPCIÓN DE 
discapacidad física y otro para personas con discapacidad visual. 

LOS CURSOS Ambos cursos se orientaron al uso de software de oficinas y tuvieron 
como propósito nivelar las habilidades en el uso de estas herramientas. 

No todos las personas participaron de estos cursos .. · Algunos de los 
seleccionados ya tenían estudios superiores en· áreas de la 
computación y por tanto reunían todos los requisitos básicos y más. 

La duración de ambos cursos fue de 16 horas: La metodología utilizada 
fue basicamente práctica, dado que en ambos casos, con discapacidad 
física y visual, debían familiarizarse con el manejo de los componentes 
de los computadores (mouse, teclado, audífonos y otros). 

Plan piloto 

EN DIVERSAS EMPRESAS E INSTITUCIONES SE 
DESARROLLARON LOS PILOTOS LOS QUE ARROJARON 
LOS QUE SE EXPLICAN CON MAYOR DETALLE EN EL 
ANEXO 

l. A. T. 13 . 



Etapa 5: Preparación de productos resultantes 

Objetivo: Preparar para la difusión los productos del proyecto 
Indicadores de 
Efectividad: 
Productos: 

Actividades 
Dado que se espera que la difusión de este producto sea masiva es 

MANUAL DE 
que se encargó tanto el diseño como la impresión de este material a 

TECNOLOGÍAS 
Una empresa especializada. 

Etapa 6: Difusión 

Objetivo: Sensilibilizar y dar a conocer los resultados del proyecto 
Indicadores de Nº de medios donde se publicó el proyecto 
Efectividad: 
Productos: 

Actividades 
El 3 y 4 de octubre se llevó cabo un evento denominado "Ciclo de 

SEMINARIO DE 
Charlas de Tecnologías que facilitan el desempeño laboral de personas 
con discapacidad". En él se congregó a un número importante de 

DIFUSIÓN profesionales del área médica, personas y asociaciones de 
discapacidad, ejecutivos de empresas públicas y privadas 

Muestra de tecnologías Al mismo tiempo se presentó una muestra de tecnologías para el 
trabajo de personas con discapacidad donde participaron las 
instituciones asociadas como también algunos proveedores nacionales 
representantes de firmas extranjeras. 

/.A. T. 14 



CURSOS DE ACCION 

· • . Divulgación del proyecto mediante la distribución de los documentos de difusión del proyecto 
el manual a las licas 

l. A. T. 15 



INFORME DE ASOCIADOS Y/0 CONSORCIADOS 

Asociación Chilena de Seguridad · 

CALIFICACION GRADO DE AVANCE . 

EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
(utilice páginas extra si sus comentarios así lo ameritan) 

APORTES DE CONTRAPARTE 

120 Horas Hombre de: 
• Sra. Soledad Fernández 
• Sra. Patricia Pinto 
• Dr. Jean Luc Antaine 

MB B· R M 

1 1 1 

Pecunarios 15.000 

Soledad Fernández 
. Jefe de Terapia Ocupacional, Hospital del Trabajador, ACHS 

NOMBRE REPRESENTANTE ANTE EL PROV. 

l. A. T. > 16 . 



3.2 undaclón Telefónica 

3.2.1 ALIFICACION GRADO DE AVANCE 
MB B R M [ ¡x 

1 1 
ALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
ginas extra si sus comentarios asf lo ameritan) 

SI bien as· ele no se cumplieron toda1 las expectativas Iniciales, creemos 
que al reaul o final del proyecto es satisfactorio. Pans~mos que la 
experiencia n s deJa tareas respecto a la Inserción laboral propiamente tal 
de los discap citados, y esto tiene qua ver ton la necesidad de seguir 
creando con encla y demostrando a los empresarios de que el disponer de 
puestos de tr bajo para discapacitados no necesariamente es un problema, 
sino puede 1 r una oportunidad, que la barreras existentes han bajado 
raclas a:ta t nolo fa. 

3.2.3 A ORTES DE CONTRAPARTE 

' N' EL APORT~ REALIZADO A LA FECHA DEL 
. ... . INFORME FINAL 

APORTE A LA FECHA 
ENM 
16.860 

• . Sr. Cristién ravo 
• Sr. Santiago Gil, Telefónica 1+0 Espat\a 
• Sra. Cecilia allamar 
Pecunarios 25.000 

,,. ''· .· ........ . .• LA FECHA 40.660 



Sociedad pro Ayuda al Niño Lisiado 

CALIFICACION GRADO DE AVANCE 

EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
(utilice páginas extra si sus comentarios asílo ameritan) 

APORTES DE CONTRAPARTE 

Sergio Oyanedel 
Gerente General 

NOMBRE REPRESENTANTE ANTE EL PROV. 

l. A. T. 

MB B R M 

1 1 1 1 
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3.6 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

3~5.1 CALIFICACION GRADO DE AVANCE· 

- 3.5.2 EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
(utilice páginas extra si sus comentarios asr lo ameritan) 

MB B R M 

Los resultados presentados a principios del mes de octubre en el evento que 
. tuvo lugar en el Auditorio Fundación Telefónica, dan cuenta qu& una positiva 

experiencia realizada en Chile para apoyar la Inserción laboral de las 
personas con discapacidad, a través de la aplicación de tecnologías 
especialmente adaptadas para oate grupo de la población. 
SI bien durante la fase de ejecución, surgieron algunos factores 
obstaculizadores tales como el comportamiento del mercado laboral 
(elevado desempleo), c;aracterlatlcas del grupo de beneficiarios, resistencia 
de potenciales emplead~res, c;lificultades técnicas para la adaptación de 
tecno.logías, etc., los cuales originaron la necesidad da efectuar ajustes al 
disefto y modificar los resultados previstos Inicialmente por el proyecto • 
especialmente lo ralacionado con el tipo de discapacidad Involucrada, 
cobertura y número de colocaciones efectivas ·, no cabe duda que esta 
aplicación mantuvo su carácter innovador y sentó las bases para 

· fundamentar la continuidad de este tipo da Iniciativas. 
A mi juicio los logros más relevantes son el catastro de tecnologias para el 
trabajo, y la elaboración de Instrumentos específicos para asistir la 
integración laboral de las personas con discapacidad, más espec(ficamente 
el ajuste entre las competenc;ias del trabajador y las necesidades de los 
empresarios. En aste último punto, agradecemos el aporte de los 
cuestionarlos de desempeño y de análisis de puesto de trabajo, los cuales 
nos dieron nuevas luces para la metodología de intermedlación laboral que 
estamos aplicando en dos sitios pilotos de la roglón metropolitana en el 
marco del proyecto Impulsado conjuntamente por FONADIS, SOFOFA, . 
SUBSECRETAR(A DE PREVISIÓN SOCIAL y el SENCE, que se refiere al 
Desarrollo y Validación de un modelo de intormedlación laboral para 
personas con discapacidad usuarias de los servicios públicos de empleo. 

-··- 1 ••• 

-- -·. ·----

-
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3.5.3 APORTES DE CONTRAPARTE 

DESCRIPCION DEL APORTE REALIZADO A LA FECHA DEL APORTE A LA FECHA 
INFORME FINAL ENM$ 

154 Horas Hombre de Mauricio Perrin 2.233 

recunarios -

TOTAL APORTES CONCRETADOS A LA FECHA 2.233 .. 
Mauricio Perrin 
CoQrdinaci6n lntermediación Laboral SENCE 

-



Asociación de Industrias de San Bernardo 

CALIFICACION GRADO DE AVANCE 

EVALUACION CUALITATIVA Y COMENTARIOS 
(utilice páginas extra si sus comentarios así lo ameritan) 

APORTES DE CONTRAPARTE 

Pecunarios 

. Claudia Salin 
Gerente Ejecutivo, Asoc. de Industrias de San Bernardo 

NOMBRE REPRESENTANTE ANTE EL PROV. 

l. A. T. 

MB 8 · R M 

1 1 1 1 
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Anexo 1.1.: Manual de Tecnología Asistida para la Integración Laboral de 
personas con discapacidad 

l. A. T. 22. 



Anexo 1.2: Estudio sobre las Barreras para la inserción laboral de personas con 
discapacidad 
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Anexo 1.3: Informe sobre las tecnologías adquiridas y su utilidad en los pilotos. 

/.A. T. 24 



TECNOLOGÍAS ADQUIRIDAS PARA LA EXPERIENCIA PILOTO 

Los requerimientos tecnológicos de las personas con discapacidad que participaron en el 
· proyecto fueron estimados en una primera etapa de acuerdo a la discapacidad presente 
en cada persona y a la capacitación que habían recibido con anterioridad. 

Según el perfil seleccionado los participantes estaban en general capacitados en tareas 
administrativas con uso de computadores, pero la mayor parte de ellos no estaba 
trabajando y no tenían conocimientos actualizados ya que pocos de ellos practicaban en 
forma regular los conocimientos adquiridos durante su capacitación. 

Por esta razón se planificó un curso de capacitación en herramientas de informática para 
oficinas, donde se realizó una nivelación de conocimientos. Para una mayor eficacia en la 
capacitación se dividió el curso en dos grupos, un grupo de personas con discapacidad 
visual y otro grupo con discapacidad física. 

El grupo de personas con discapacidad visual utilizó lectores de pantalla y sintetizadores 
de voz que funcionaban con la tarjeta de sonido estándar. Estos programas fueron 
adquiridos en España a la Unidad Tiflotécnica dependiente de la Organización de Ciegos 
Españoles ONCE. Dada las características de la discapacidad visual, el uso de este tipo 

· de programas es fundamental y no es posible realizar una capacitación en usos de 
computadores sin ellos. 

El grupo de personas con discapacidad física no dependía tan fundamentalmente del uso 
de tecnologías especiales y en general tenían adaptaciones que les permitían manejar los 
computadores en forma lenta pero efectiva. Por este motivo no se procedió con la compra 
de tecnologías hasta la ubicación de cada persona en un puesto de trabajo. 

La definición de las tecnologías utilizadas en los dos cursos de capacitación son las 
siguientes: 

Nombre Discapacidad Estudios Tecnología 

1 Pamela Salas* Física Técnicos Teclado + carcasa + carpeta 
antideslizante 

2 Yasna Barrios* Física Superiores Teclado + carcasa + carpeta 
antideslizante 

3 Mauricio Lobos Física Universitarios Comunicación remota 
4 Luis Jaramillo* Física Técnicos Teclado ergonómico para 

mano izquierda 
5 Juana Física Universitarios Comunicación remota 

Gonzalez* 
6 Patricio Física Superiores Mouse track ball 

Cancino* 
7 Santiago Jara* Física. Técnicos M o use track ball y 

reconocimiento de voz 
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Nombre Discapacidad Estudios Tecnología 

8 Elizabeth Sensorial (ciega) Superiores Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
Caballería sonido + auriculares 

9 Ricardo Sensorial (ciego) Universitarios Jaws + Open Book 2.5E + 
Velasquez* Scanner HP Scanjet 5200C 

10 Pamela Saez sensorial (débil Técnicos Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
visual) sonido + auriculares 

11 Fredy Muñoz* Sensorial (ciego) Técnicos Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
sonido + auriculares 

12 Luis Mendez* Sensorial (ciego) Universitarios Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
sonido + auriculares 

13 Daniel Palma* Sensorial (ciego) Superiores Lupa electrónica Aladdin 
Genie SVGA 

14 Homero Riffo* Sensorial (ciego) Universitarios Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
sonido + auriculares 

15 Patricia Sensorial (ciego) Técnicos Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
Azócar* sonido + auriculares 

16 Carolina Pinto Sensorial (ciego) Técnicos Tiflowin 95 + Kit para tarjeta de 
sonido + auriculares 

17 Rubén Pino* Sensorial (ciego) Universitario Jaws + Open Book 2.5E + 
Scanner HP Scanjet 5200C . - o o ( ) Las personas senaladas part1c1paron del plan p1loto 

Para la realización del plan piloto se adquirieron los elementos requeridos por cada 
persona en el puesto de trabajo asignado. Sin embargo no todas estas practicas pudieron 
llevarse finalmente a cabo por lo que no todas los elementos adquiridos fueron utilizados. 
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Beneficiarios participantes del proyecto 

Nombre Edad Discapacidad Estudios Selección Piloto Piloto 
incompleto completo 

1 Pamela Salas 22 años Fisica Técnicos X X 

2 Y asna Barrios 30 años Fisica Superiores X X 

3 Jorge Perez Vargas 44 años Fisica Superiores X 

4 Mauricio Lobos 27 años Fisica Universitarios X X 

5 Rodrigo Lafferte 29 años Fisica Superiores X 

6 Margaret Contreras 27 años Fisica Técnicos X 

7 Cristobal Anrique 22 años Fisica Superiores X 

8 Juan Rodríguez 30 años Fisica Superiores 
9 Luis Jaramillo 33 años Fisica Técnicos X X 

10 Francisco Riquelme 22 años Fisica Técnicos 
11 José Carlos Vives 24 años Fisica Universitarios X 

12 Juana Gonzalez 40 años Fisica Universitarios X X 

13 Patricio Cancino 43años Fisica Superiores X X 

14 Santiago Jara 29 años Fisica Técnicos X X 

15 Jorge Gomez 27 años Fisica Universitarios 
16 Yanett Sandoval 36 años Fisica Superiores X 

17 Alicia San Martín 38 años Sensorial (ciega) Universitarios X 

18 Elizabeth Caballería 26 años Sensorial (ciega) Superiores X X 

19 José Luis Olave 34 años Sensorial ciego) Universitarios X 

20 Ricardo Velasquez 33 años Sensorial ciegoj Universitarios X X 

21 Pamela Saez 24 años sensorial débil visual) Técnicos X X 

22 Fredy Muñoz 29 años Sensorial ciego) Técnicos X X 

23 Luis Mendez 42 años Sensorial ciego) Universitarios X X 

24 Daniel Palma 39 años Sensorial ciego) Superiores X X 

25 Homero Riffo 40 años Sensorial ciego) Universitarios X X 

26 Carole Agar 49 años sensorial (sorda muda) Técnicos X 

27 Patricia Azócar 22 años Sensorial ciego) Técnicos X X 

28 George Wulf 26 años Sensorial ciegoj Universitarios X 

29 Fabián González 30 años Sensorial ciego) Técnicos X 

30 Cristián Rebolledo 24 años Sensorial ciegol Técnicos 
31 Carolina Pinto 26 años Sensorial (ciego) Técnicos X X 

32 Yeries Adedo 29 años Física Universitarios X 

33 Tania Castillo 20 años Sensorial (ciego) Técnicos X 

34 María Elena Arriaza 31 años Física Técnicos 
35 Margareth Contreras 27 años Física Técnicos X 

36 José Luis Ruiz 19 años Física Técnicos 
37 Humberto Medina 29 años Física Técnicos 
38 Aquiro Rojas 33 años Física Universitario X 

39 Rubén Pino 42 años Sensorial (ciego) Universitario X X 
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Síntesis de las actividades de capacitación realizadas 

Curso de computación para ciegos y débiles visuales 

Objetivo 

Este curso tuvo como objetivo nivelar en el manejo de sistema operativo Windows 
95 y software de oficina del grupo preseleccionado para la inserción laboral, de 
manera de permitirles alcanzar un conocimiento computacional acorde con las 
tareas que realizarían en su posible inserción laboral. Como objetivo del curso con 
relación al alumno se planteo que este fuera capaz de al final del curso de manejar 
a nivel de usuario básico el sistema operativo Windows 95 y los software de 
oficina Word y Excel. 

Instructor 

El instructor de este curso fue el Sr. Víctor Huentelemu, Asesor e Instructor 
Computacional de Ciegos. 

Lugar de realización. 

El curso fue realizado en los laboratorios informáticos del edifico de la ORT. 

Tecnología asistida utilizada 

La tecnología utilizada para permitir el acceso al computador de las personas 
ciegas y débiles visuales fue el software lector de pantalla Tiflowin95. 

Duración del Curso 

El curso tuvo una duración de 40 horas cronológicas, distribuido en 4 semanas. 
Además los alumnos contaron con la posibilidad de quedarse practicando o 
reforzando con apoyo del instructor los contenidos del curso una vez terminada la 
clase. 

Número de alumnos 

En el curso participaron 18 alumnos ciegos o débiles visuales. 

Logros de los alumnos 

Nombre Tiflowin Word Ex ce/ 
95 

Carolina Pinto 67% 86% 86% 
Cristián Rebolledo 50% 29% 43% 
Daniel Palma 67% 43% 43% 
Ruben Pino 50% 29% 29% 
Ricardo Velásquez 83% 100% 86% 
Patricia Azócar 50% 57% 86%· 
Pamela Saéz 67% 57% 57% 
María Morales 43% 43% 60% 
Luis Méndez 67% 43% 71% 
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Luis Lizama 50% 14% 14% 

José Gutierrez 83% 71% 100% 

José 0/ave 50% 43% 43% 

Homero Rifo 83% 86% 71% 

George Wulf 67% 100% 100% 
Alicia San Martín 67% 67% 67% 
FredyMuñoz 67% 86% 100% 
Fabián González 100% 100% 100% 

Elizabeth Caballería 33% 14% 14% 

Curso para discapacitados físicos "Uso de Software Microsoft Office" 

Objetivo 

Este curso tuvo como objetivo la capacitación en el uso del software Micro"soft Office, de 
manera que los candidatos preseleccionados para el proceso de inserción laboral fueran 
capaces de integrarse a una actividad laboral que requiriera el uso de este software. El 
curso fue orientado a los candidatos preseleccionados para la inserción laboral que 
presentaban algún grado de discapacidad física. En relación con el objetivo en función de 
los alumnos, fue de que estos al final del curso fueran capaces de manejar e nivel de 
usuario básico los software Microsoft Word y Microsoft Excel. 

Instructor . 

El instructor de este curso fue el Sr. Jorge Malina Perez, quien contaba con experiencia 
en . capacitación de personas discapacitadas, adquirida en proyectos realizados en 
conjunto con Teletón. · 

Lugar de realización 

El curso fue desarrollado en los laboratorios informáticos de la empresa Hera Informática. 

Tecnología asistida utilizada 

En este curso no se utilizó tecnología asistiva. 

Duración del curso 

. El curso tuvo una duración de 28 horas cronológicas y se realizó entre los días 24 de · 
· enero de 2000 y 01 de febrero de 2000. 

Número de alumnos 

Al curso asistieron 1 O alumnos con algún grado de discapacidad física. 
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Logros de los alumnos 

Nombre Asistencia Situación 
Pamela Salas 100% Aprobado 
Rodrigo Lafferte 100% Aprobado 
Margaret Contreras 100% Aprobado 
Cristobal Anrique 100% Aprobado 
Luis Jaramil/o 100% Aprobado 
Francisco Riquelme 100% Aprobado 
Tania Castillo 100% Aprobado 
José Carlos Vives 100% Aprobado 
Carola Agar 100% Aprobado 
Aquiro Rojas 100% Aprobado 

· l. A. T. 32 



Anexo 1.7: Empresas que participaron en el plan piloto 

·l. A. T. 33 



. ~'~}~~~,~~~-~~,~~-.~~'''~·~·-···''tbtb'i'·-··~~~~;~,~'~::;~,:~~;:~:~>~··:J·_)~~·~'~ 
Empresas que participaron del proyecto 

EMPRESA CONTACTO N2 de puestos Piloto Piloto 
de trabaio (1) incompleto Completo 

1 Viña Santa Rita Gabriela Muñoz 1 1 
2 Cosméticos Avon Carlos Gana 1 
3 Editorial Lord Cochrane Felix Faure 1 
4 Mindugar S.A. José García 1 
5 Termosistema Ion Decevai-Cuza 1 
6 Carabineros de Chile Manuel Uoarte 1 
7 JHG Ingeniería José H García 1 1 
8 Telefónica Manquehue Daniel Torres 2 1 

9 Aetna Salud Patricia Jaime 1 
10 ACHS Germán Heoo 6 1 5 
11 Banco Sud-Americano Juan Luis Kostner 1 
12 Previsora José Lledó 1 
13 Promarket Alvaro Holuioue 1 
14 Servicio Agrícola Ganadero Antonio Yaksic Soule 1 
15 Entel Alfonso Barahona 1 
16 AFP Cuprum S.A. Soledad Castillo 3 
17 Financiera Atlas Paula Klinoenbero 1 
18 Johnson 's SA Ricardo Brender Zwick 1 
19 Instituto de Desarrollo Agropecuario Luis Marambio 1 
20 Nexus SA Carlos Johnson Latroo 1 
21 Hogar de Cristo Hugo Gutierrez 1 
22 Jacuzzi Chile Fernando de la Maza 1 1 
23 Editorial Trineo Carlos Jerez 1 
24 Plasmet Pedro Jaque 1 
25 Montee Manuel Sarasua Nieto 1 
26 SOFOFA Joroe Carrasco 1 
27 Asoc. De Industrias de Sn Bdo Claudia Salim 1 1 
28 Alvenius Chilena Ricardo Pizarra 1 
29 Cepet Svstem Luis Meza 1 
30 Fábrica de Campanas Pida Hans Schumacher 1 1 
31 Fábrica de Sonbreros Girardi Raúl Barros 1 1 
32 Ilustre Municipalidad Lo Espejo Dideco 2 1 1 
33 Direccción del Trabajo Mª Ester Feres 1 
34 3M Soledad Undurraoa 2 
35 Frenasida Daniel Palma 1 1 

(1) Las empresas listadas pusieron a disposición del proyectos puestos de trabajo. Aquuelas que no indican desarrollo de piloto se debe a que no se encontró a la persona adecuada para 
, , el puesto ofrecido. 
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Caracterización de los pilotos 

. . 

Se formaron 13 pilotos dentro de la región metropolitana, es decir, personas desarrollando una 

función laboral con apoyo tecnológico. Las características de los pilotos son los siguientes: 

Por tipo de discapacidad: 

Tipo Número 

Visual 7 

Física 6 

Total 13 

Tipo y número de empresas: 

Tipo Número 

Servicios 5 

Manufactura 3 

Total 8 

Tipo de función: · 

Tipo Número 

Coordinadores de proyectos 3 

Recepcionista-telefonista 2 

Asistente de secretariado 2 

Operador telefónico 2 

Asistente de marketing 2 

Secretaria administrativa 1 

Programador a distancia 1 

Total 13 
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Tipo de tecnología 

Tipo Número 

Software de traducción de texto a voz 6 

Carcaza para teclado 2 

Lupa electrónica 1 

Software de reconocimiento de voz 1 

Teclado izquierdo 1 

Mouse de bola 1 

Internet correo electrónico 1 

Total 13 
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Nombre 
Pamela Salas 

Yasna Barrios 

l. A. T. 

Puesto 
Asistente de Marketing 

Secretaria 
administrativa 

.J 

EVALUACIÓN DE LOS PILOTOS 

Empresa 
Viña Santa Rita 

Tecnología 
Teclado + carcasa 
carpeta antideslizante 

Fabrica · de 1 Teclado + carcasa 
Campanas Pida carpeta antideslizante 

Evaluación 
+ 1 La tecnología adicionada a su puesto de 

trabajo no fue muy efectiva en sus tareas. 
No logró ser evaluada por el tiempo de 
permanencia en la empresa. Consideró 
que esta más le dificultaba el trabajo. La 
tecnología para Pamela es una tecnología 
que requiere además el apoyo para el 
cambio ya que muchas veces la persona 
ha hecho uso del computador por un 
períoodo de tiempo largo sin la tecnología 
acostumbrándose. · 

+ 1 La tecnología adicionada a su puesto de 
trabajo en un comienzo ocasionó 
dificultades para su desempeño. Con el 
modelo del tablero la empresa construyó 
uno que respondió más eficientemente a 
sus necesidades. El uso de la tecnología 
comenzó a darle confianza en su tarea. De 
igual manera para el empresario esta 
tecnología le permite adicionarle tareas de 
mayor exigencia lo que no hacia 
anteriormente 
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Nombre 
Luis Jaramillo 

Juana Gonzalez 

Patricio CanCino 

l. A. T. 

Puesto 
Secretario 
administrativo 

Programador 
distancia 

Coordinador 
Proyectos 

Empresa 
ACHS 

a 1 Jacuzzi Chile 

Tecnología 
Teclado ergonómico para 
mano izquierda 

Comunicación remota 

de 11. Municipalidad de 1 Mouse track ball 
Lo Espejo 

Evaluación 
Su puesto de trabajo ha permitido que 
haga uso constante de la tecnología. Con 
la tecnología en el puesto de trabajo su 
desempeño ha ido en aumento en 
respuesta a Jos requerimientos de la 
empresa. Cada vez ha asumido nuevas 
tareas las que ha desempeñado 
excelentemente. La tecnología en su 
puesto de trabajo requiere de una fuerte 
capacitación. Luis paulatinamente, en su 
práctica diaria ha adquirido la habilidad 
necesaria en el uso siendo cada vez más 
eficiente en sus tareas. La evaluación de 
sus jefaturas es excelente. 
La tecnología que permite este trabajo fue 
absolutamente favorable para Juana. Su 
desempeño fue evaluado exitosamente 
desde sus jefaturas. 
La tecnología adicionada a su puesto de 
trabajo ha permitido a Patricio resolver 
problemas de salud que constantemente lo 
llevaban a tratamiento. El considera que 
con dicha tecnología sus tareas se 
desarrollan eficientemente y además le 
permite trabajar mayor tiempo, en el uso 
del computador, que Jo que hacía antes, 
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Nombre 
Santiago Jara 

Puesto 
Coordinador 
Proyectos 

Empresa 1 Tecnología 
de 11. Municipalidad de 1 Mouse track ball 

Lo Espejo . reconocimiento de voz 

Evaluación 
y 1 La tecnología no respondió a su 

expectativas. No obtuvo mayor beneficio 
con su uso 

Ricardo Velásquez 1 Asistente de Marketing 1 AISB Jaws + Open Book 2.5E + 
Scanner HP Scanjet 
5200C 

Se desempeñó durante dos meses en el 
puesto de trabajo en la asociación de 
industriales de san bernardo. La tecnología 
no fue considerada un aporte por su 
persona. Sus jefaturas directas 
consideraron también que la tecnología no 
aportó lo esperado. Abandonó su puesto 
de trabajo a los dos meses por no lograr 
responder a · las expectativas de la 
empresa. La empresa estableció metas 
que no logró y respondió a la realidad 
haciendo abandono del trabajo. 

Fredy Muñoz 1 Recepcionista . - 1 ACHS 
telefonista 

l. A. T. 

Tiflowin- 95 + Kit para Se desempeño haciendo uso de la 
tarjeta de sonido + tecnología en un porcentaje bajo por el 
auriculares sistema imperante en la empresa no era 

compatible con el sistema. Su afiliación 
fue excelente. Se integró asertivamente al 
equipo de trabajo. Participó de todas las 
actividades organizadas por la empresa. 
Sus jefaturas directas consideran que su 
aporte e integración merecen una 
consideración especial. 
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Nombre Puesto Empresa Tecnología Evaluación 
Luis Mendez Operador telefónico ACHS Tiflowin 95 + Kit para Se desempeño en el puesto de telefonista 

tarjeta de sonido + y manejo de la radio. la tecnología 
auriculares adicionada a su puesto de trabajo le 

permitió llevar un control de todos los 
ingresos de llamadas. Desarrolló también 
tareas adicionales encargadas por la 
enfermera. la evaluación recibida por sus 
jefaturas fue satisfactoria. El que no se le 
adicionara mayores tareas se debió a que 
la gerencia de la agencia consideró que si 
ello ocurría posteriormente debía devolver 
dichas tareas a otras personas una vez 
terminado el proceso del plan piloto. La : 
ACHS contrató nuevamente a las 
personas por un nuevo período y eso a 
permitido que Luis reciba nuevas tareas y 
ponga en prueba con la tecnología. 
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Nombre 
Daniel Palma 

Homero Riffo 

l. A. T. 

Puesto 
Coordinador 
Proyecto 

Operador telefónico 

Empresa 
· de 1 Frenasida 

ACHS 

Tecnología 
Lupa electrónica Aladdin 
Genie SVGA 

:·f 

Evaluación 
Su función requiere de lectura de 
documentos y de emisión. La tecnología 
aportada facilitó la independencia en sus 
funciones porque dependía de otros para 
que le leyeran la documentación y estaba 
impedido de poder leer documentos que 
debía enviar y que eran de su 
responsabilidad estampada en su firma. El 
participante experimentó un cambio 
significativo en sus tareas en el puesto de 
trabajo. Un cambio, como él lo dice, en su 
calidad de vida. La evaluación emitida por 
el directorio de la institución es excelente. 
Ellos consideran que Daniel hoy es 
absolutamente confiable en su quehacer 
como coordinador general de la institución. 

Tiflowin 95 + Kit para 1 Su puesto de trabajo es de telefonista. En 
tarjeta de sonido + su puesto de trabajo la tecnología no fue 
auriculares utilizada intensivamente por tener la 

empresa un sistema incompatible. Su 
proceso de integración fue exitoso. La 
evaluación emitida por la empresa es 
satisfactoria. 
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Nombre 
Patricia Azócar 

Rubén Pino 

l. A. T. 

Puesto 
Asistente 
secr(3tariado . 

Recepcionista 
telefonista 

EmQ_resa 
de 1 Sombreros Giradi 

- ·ACHS 

Tecnol~a Evaluación 
Tiflowin 95 
tarjeta de 
auriculares 

+ Kit para 1 Para ella el hacer uso de la tecnología le 
sonido + ha permitido realizar tareas que 

Jaws + Open Book 2.5E + 
Scanner HP . Scanjet 
5200C 

anteriormente no podía. La empresa ha 
considerado de suma importancia el que 
Patricia pueda desempeñar otras tareas en 
su puesto de trabajo. Ella considera que 
hoy está más validada al interior de la 
empresa. Existe un sentimiento de poder 
desarrollarse personalmente y poder 
aportar al colectivQ_Q~ E:l_ll}¡Jresa. 
En el puesto de trabajo se adicionó 
tecnología que ha permitido a Rubén 
realizar otras tareas adicionales. la 
evaluación emitida por su jefatura es 
excelente. La incorporación también es 
evaluada de excelente. A su puesto de 
trabajo se le adicionó mayor tecnología 
para cumplir tareas cada vez más 
complejas, tareas que su jefatura fue 
solicitando de Rubén quien respondió 
satisfactoriamente 
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EVENTO 

Tecnologías que facilitan el trabajo de personas con 
discapacidad 

Identificación del evento 

Tipo de evento: Ciclo de charlas y muestra de tecnologías que facilitan el 
trabajo de personas con discapacidad · 

Lugar: Auditorium Fundación Telefónica, Edificio Corporativo 
Telefónica CTC Chile. · 

Fecha: Martes 3 y miércoles 4 de octubre de 2000 

Público objetivo 

Se invitaron a este evento a: 

• Asociaciones de y para discapacidad 
• Profesionales del área médica orientadas al tema de discapacidad. 
• Gerentes de empresas privadas y sus encargados de personal 
• Ejecutivos de instituciones del sector público y sus encargados de discapacidad 
• Alcaldes y directivos de los Consejos Comunales de la discapacidad 
• Autoridades involucradas en el tema de la discapacidad. 
• Representantes de distribuidores de tecnologías a nivel nacional. . 

Autoridades asistentes 

Asistieron a este evento: 

• Señora Luisa Durán de Lagos, primera Dama de la Nación 
• Señor Ricardo Solari Saavedra, Ministro del Trabajo y Previsión Social 
• Señor Eugenio Heiremans Despouy, Presidente de la Asociación Chilena de 

Seguridad 
• Señor Javier Aguirre N, Presidente de la Fundación Telefónica 
• Señor Gonzalo Rivas G, Viecepresidente de Corto y Presidente del Consejo de 

INTEC-CHILE 
• Señora Andrea Zondek, Secretaria ·Ejecutiva del Fondo Nacional de la 

Discapacidad 
• Señor Sergio Oyanedel, Gerente General Instituto Teletón. 
• Señor Pedro Sierra, Gerente Fondo de Desarrollo e Innovación 

. l. A. T. 45 



Programa de charlas 

l. A. T . . 

Inauguración 
Oradores: 
Sr. Gonzalo Rivas G., Presidente del Consejo de INTEC-CHILE 
Sr. Ricardo Solari S., Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Eugenio Heiremans D., Presidente de la Asociación Chilena de 
Seguridad 
Sr. Javier Aguire N., Presidente de Fundación Telefónica 

"Tecnologías que facilitan el desarrollo de una función laboral" 
Patricia Pinto, ACHS 
Patricio Escobar INTEC-CHILE 
"Innovaciones tecnológicas del Centro Telemático de Milán 
orientadas a las personas con discapacidad" 
Luciano Gambarde Centro Telemático de Milán 
"Aplicación de Técnicas de apoyo computacional para personas 
con discapacidad" 
Claudia Mori Product ADAPTA 

y Debilidades 

"Aplicación de tecnologías de infocomun'"""''""" para personas con 
discapacidad visual" 
Jean Paul Ohaco Arkenstone Chile 
"Experiencias en inserci laboral para personas con discapacidad" 
Soledad Fernández, Hospital del Trabajador 
Mauricio Díaz, Hospital Teletón · 
Patricio ORT 
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Descripción de la muestra de tecnologías 

Organización· Descripción Tipo de discapacidad 

INTEC-CHILE Lupa electrónica Baja visión 
Mouse de bola Física 
Puntero cefálico Física 
Software de traducción de voz a Ceguera 
texto 
Teclado reducido Física 

ARKENSTONE Lupa electrónica . Baja visión 
Impresora braille Ceguera 
Software para manejar impresora Ceguera· 
braille 
Equipamiento de software e Ceguera 
scanner para lectura de 
documentos físicos 

ADAPTA Carcaza para teclado Física 
Switch de desplazamientos Física 
Teclados programables Física 

TELEFONICA Teléfono público para personas Física y con ceguera 
con discapacidad 
Estación de teleacceso para Física y con ceguera 
teletrabajo 

AMERICA EAR Distintos tipo de audífonos Sordera 

. Difusión del evento 

l. A. T. 

La difusión del evento estuvo a cargo de Extend en coordinación con Bywaters de · 
Corto, Fundación Teletón, el Departamento de comunicaciones de ACHS y el 
Departamento de Comunicaciones de Telefónica CTC Chile. 

Se obtuvo los siguientes hitos de difusión: 

• Nota de prensa en diario La Tercera 
• Entrevista en Radio Cooperativa 
• Anuncio de próximos evento diario El Mercurio 
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/ · ~Óníbre: LaTercera.cl 

. ' Oir~lilaciQq: Diaria 

Positivo: + 
· Fechá: 3 de octl)bre 2000 

Tipo: Internet 

Negativo:·. 

Página: l· 

· Martes 3 de .oc_tubre del 2000 

" .................................. . 
08:00 a 11:00 hrs • 

Sección: 

Neutro: 

Cm./ columna: 

. 08:30 Hrs.: Ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Carlos 
Cruz, dicta clase magistral sobre sistemas de concesiones para la construcción y operación 
de infraestructura vial-a los alumnos que cursan el Master in Busines Law de la Universidad 
Adolfo lbáñez. Av. Presidente Errázuriz 3285. 

08:30 Hrs.: Ministro de Vivienda y Bienes Naciona-les, Claudio Orrego, interviene 
. _ en*seminario "Cómo serán las empresas en el siglo XXI" organizado por U.ión Social de 

Empresarios y Ejecutivos Cristianos (USEC). Salón San Cristóbal del Hotel Sheraton, Av. 
Santa María 171i. · 

09:00 Hrs.: Ministro de Economía, José de Gregorio participará en un evento 
organizado por las Municipalidades de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y la 
Universidad Ad~lfo lbáñez. Casa Piedra, Avda, Monseñor Escribá de Balaguer 5600, Vitacura: 1. 

09:00 Hrs.: Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, junto a la esposa del Presidente de 
la República, Luisa Durán, inaugura encuentro "Tecnologías que facilitan el trabajo de 
personas con discapacidad" que organiia Corporación de Investigación Tecnológica (lntec
Chile). Audit~rium de la Fundación Telefónica, Providencia 111. 

09:00 Hrs.: Cámara de Comercio de Santiago y la United Nations Conference on 
Trade and Development (Unctad) entregan informe mundial de inversión 2000. Edificio 
del Comercio, Monjitas 392, piso 19. 

09:00 Hrs.: Ministro de Economía; losé de Gregorio, junto al Presidente de la 
Sofofa, Felipe Lamarca, y a los ex ministros Hernán Buchi y José Joaquín Brunner, 
participa en seminario "Juventud, Universidad, Futuro" que organiza la Universidad Adolfo 
lbáñez. Casa de Piedra, Av.' M~nseñor Escrivá de Balaguer 5600. 

09:10.: Primera Dama, Luisa burán, asiste a la inauguración de "Tecnologías que 
·facilitan el trabajo de personas con discapacidad". También asisten el Ministro del 
Trabajo, Ricardo Solari, el Presidente de Fundación Telefónica, Gonzalo Rivas y la Directora 
de Fonadis, Andrea Zondeék. Salón Fundación Telefónica."Edificio Corporativo CTC Chile, 

· Avda. Providencia 111. 

09:30 Hrs.: Presidente de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap), 
luan Carlos Fabres, entrega información sobre primer Congreso de Publicidad ACHAP. 
Salón América del Hotel Radisson Royal Santiago, Vitacura 2610. 

09:30 Hrs.: Presidente dei.Comité de Etica de Cámara Chileno Norteamericana de 
Comercio (Amcham), Gonzalo Biggs, analiza tema sobre transparencia de la gestión 
pública y conducta empresarial. Av, Kennedy 5735, piso 2 (Torre Poniente). 09:45 Hrs.: 
Director de Fonasa, dr. Alvaro Erazo, junto a parlamentarios y autoridades de la Sexta 
Región asiste a ceremonia oficial de la Salud Pública, con motivo de la celebración del Día 
del Trabajador Hospitalario. Frontis Hospital de SAN FERNANDO. · 

10:00 Hrs.: Vecinos y Alcalde de San Joaquín, Ramón Farías, protestan por 
instalación de antena de telefonía celular de 36 metros de altura. Salvador Allende 117, 
San Joaquín. 

10:30 Hrs.: Agregado de Negocios de la Embajada de Israel, Amir Ofek, explica 
postura gubernamental sobre hechos de violencia en medio oriente y proceso .de paz para 
la región. Embajada, San Sebastián 2812, piso 5, Las Condes. 
10:30 Hrs.: Ministra de Salud, Michelle Bachelet, participa en acto del "Día del 
Hospital", donde se dará a conocer Presupuesto 2001 para el sector salud. Confirmó 
asistencia Presidente Ricardo Lagos. Hospital El Pino, Avda. Los Morros 13560, San 
Berr'íardo. (Habrá movilización para la prensa .. Salida a las 09 hrs. desde ministerio). 

10:30 Hrs.: Federación de Sindicatos de Choferes y Dueños de Taxis de Chile 
, __ L,_._, '-""---~~~~o. .... ""'""'li'7::oriñn rlP r~r.tividades. Asiste Presidente. de la 
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SANTIAGO, Octubre 04 (ORBE).- El ministro del Trabajo, Ricardo 
Sola~. inaugurará, a las 09:00 horas, en el auditorio de la Fundación 
Telefónica, una muestra de tecnologías para integrar a los 
discapacitados al mundo laboral, donde además se presentará un 

·.manual para asistir a quienes las utilicen, compilado por expertos de la 
Corporación de Investigación Tecnológica (lntec Chile), la Asociación 
Chilena de Seguridad (Achs),la Fundación Telefónica y el Fondo para 
ei Desarrollo de la Innovación (FDI) de Corfo. · 

Este grupo inició un proyecto en este sentido en 1999, el que se 
encuentra en su etapa final. Teclados ampliados, punteros encefálicos, 

· mouses inalámbricos, más una serie de herramientas de última 
generación fueron probados en personas minusválidas que se han 
integrado con éxito a diversas empresas nacionales, como parte de 18 
experiencias piloto realizadas en el marco de esta iniciativa .. 

·. De acuerdo a la jefa del proyecto, Gabriela Aguayo, investigadora de 
· lntec Chile, 'las tecnologías utilizadas en las experiencias piloto y que 
se espera aplicar a nivel masivo, fueron recogidas en centros de . 
evaluación, rehabilitación y comercialización de España, Francia, 
Suecia e Israel, pafses que destacan en el desarrollo de éstas'. 

Agregó que 'la tecnología observada o reportada por las diferentes 
fuentes. como apoyo en inserción laboral, es particular y exclusiva, 
dependiendo de la persona, su discapacidad y las tareas requeridas en 
cada trabajo'. 

Aguayo reconoció, asimismo, que los costos de estas tecnologías son 
· altos, pero los beneficios pueden ser mayores si se toma en cuenta 
que en Chile existen cerca de 700 mil personas con distintos grados de 
discapacidad, las que a través de estos instrumentos pueden 
incorporarse al mundo del trabajo aportando a la economía del país. 
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• Esta. semana la Subtel se referirá al servicio público 
\de telefonía móvif digital avanzado o de tercera 

· ) generación. 
LUNES 2 DE OCTUBRE 
14:30 · Seminario sobre nuevas tecnologías y 
conceptos canadienses en gestión ambiental, en el 
marco del Programa de Transferencia Tecnológica 
Chile-Quebet. Edificio lntec-Chile, Ciudad Empresa
riaVI:Iüechuraba. 

MARTES 3 

• El Comité de Mercados Abiertos de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (instituto emisor) se reúne 

_para revisar las tasas de interés. 
09:00 · Ministro del Trabajo, Ricardo Solari, 

)naugu,ra encuentro "Tecnologías que facilitan el 
; trabajo de personas. con discapacidad", Auditórium 
.'de Funcjación TeJefónica, Providencia 111. 
10:30 ··: · · El director del Instituto de Economía Política 
de la Üniversidad Adolfo lbáñez, Carlos Cáceres, 

:e;pondrá sobre las perspectivas de la economía 
chilena. Avenida Presidente Errázuriz 3485, Las Condes. 
09:()() . La Cámara de Comercio de Santiago y 
United Nations Conference on Trade Development 
dan a conocer el Informe Mundial de Inversión 2000. 
Edificio del Comercio, Monjitas 392, piso 19. 

MIÉRCOLES 4 
• El" ministro de Hacienda da a conocer el estado de 
la Hacienda Pública en el Congreso. . 
08:45 El director general de Mundivia, Robeho 
Medrano ofrece conferencia sobre la puesta en 

·marcha de las actividades de Mundivia S.A. Hotél 
Hyatt Regency,Avenida Kennedy 4601, salón Loa. 

JUEVES S 
09:30 La Cámara de Comercio de Santiago 
informa sobre la evolución del número de empresas 
de.c·omercio elettrónico y las características de la 
oferta de este mercado. 
16:00 . : El Presidente de la República, Ricardo 
Lagos, inaugura seminario acerca del "Impacto de la 
política en el desarrollo". Sala de Conferencias Raúl 
Prebisch, CEPAL. 

·19:00 La Cámara Nacional de Comercio inaugu-
ra su 142• Asamblea de Socios, en Antofagasta. La 
actividad será inaugurada por ~1 Ministro de Econo
mía, )osé de Gregorio. 

VIERNES 6 
09:30. · La Federación Gremial de la Industria 

· . Hotel.era y Gastronómica de Chile informa sobre el XIX 
Congreso Nacional de Hotelga 2000. Hotel Carrera. 
• Vence el plazo inicial para que la minera canadiense 

· Río Algom decida sobre la oferta lanzada por la 
británica Billiton, para adquirir el 1 OOo/o de dicha 

"' compañía. 

- '; 
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Resultados de la iniciatWa serán reunidos en un manual próximo a aparecer 

Discapacitados se 
integran a la -era digital 
. . ~ . . 

MARCELÓ. CORDOVA 

E 
n Chile, según la OMS, hay cerca 
d.e un millón 400 mil chilenos 

. discapacitados, de los cuales sólo 
42 mil cuentan con.:un trabajo. 
Para ayudar a su integración labo
ral, diversas instituciones nado-

' nales colaboran en un proyecto que consis- . 
te en proporcion.arles tecnologías que les 
permitan trabajar utilizando computadores. 

· Participan Intec Chile, la ASociación Chile
na de Seguridad (Achs), Fundación Telefó- . 
nica y Teletón, entre otras entidades, y has~ 
ta ahora ha favorecido a 16 personas. · 

Una de ellas es·Luis Jaramillo (contador, 
34 años), quien sufrió la amputación de 
parte de sus piernas y del brazo derecho, 
por lo que debe usar prótesis. Gradas a un 

. teclado espe~al, ahora Luis trabaja en la 
Contraloría de la Achs. Según cuenta, "para 
mí se ha abierto una ventana muy grande, 
porque he demostrado que puedo rendir · 
como cualquier persona y también adquirir 

. la experiencia que piden en los trabajos". 
Luis cuenta con un teclado espedalmen- ·. 

te diseñ.ado para facilitar su uso a personas 
que tienen problemas en sus manos.' Otro 
de los dispositivos disponibles es un Sopór
te para el mouse que entrega un mayor apo
yo a los brazos, fad.litando·el movimiento. 

Según Gabriela Amtayo, ingeniero civil 
industrial de Intec y jefa del proyecto, 
"notamos que había un sector de la 
población que, queriendo desarrollar una 
función laboral, estaba inactiva· y que los 
factores no son sólo tecnológicos,· sino 
que, además;· culturales y educacionales. 
Nuestro fin era ver cómo dar un paso 
más para que este grupo pudiera trabajar. 

Teclados especiales, sensores de movimiento y software qu, 
. . 

leen textos ya han permitido a 16 de estas personas 
desempeñarse en empresas chilenas. 

1: ALEXMOR 

Y si se mira a largo plazo, iniciativas simi- l.ui$ Jarami11o trabaja en la Contraloria de.laAsociacióli Chilena de ~d. El es una de las 16 personascfJSCapacitat 
· lares podrían· ayudar a disminuir los gas- que se ban iJter¡ado al sector laboral gracias a un proyecto en el que participan Teletón e lnteC; entre otras. 

--.. tos.. del E.stado ~n pensiones de inyalk.. . . . . . . . . 
dez", indica.· · · · · : ~.·:.·Así¡ un dis~apaatado tiene muchas más 

· . . · · facilidades para emplear programas de tex-
Lec:ciones aprenaldas · to o planillas electrónicas. De· acuerdo a 
Otra de las tecnologías que se pusieron a ' Gabriela Aguayo, el aporte de varias institu

prueba como parte del proyecto fu.e,.~ pún- don~ europeas fue vital para que estas tec
tero cefálico o licornio. Este dispositivo nolog¡as llegaran al país. Un ejemplo es el . 
semeja un cintillo cuyas bandas de sujeción · ·. so{tware para ciegos Túlowin, aportado por 
van por encima de la cabeza y bajo la barbi- Once, Asociación de Ciegos de España. Este 
lla, e incorpora una varilla que emite una programa lee lo que está escrito en pantalla 

· señal. Cuando el usuario mueve la cabeza y lo traduce a formato de audio. .· 
mientras observa la pantalla, un receptor Rubén Pino, quien es ciego y egresado de 

. sobre el monitor detecta hada ciónde está Pedagogía en Historia, trabaja en la Geren
.,.,; .. ~""" "h ~nHr~r;,t,,., "'"' rli'~Pil PiP<"IJtar. cia Metronolit:ma nP 1:~ Arhs atf'ndiC'ndo 

llamadas telefónicas mediante -éí Tiflow 
Para él "es necesario hacer· un llamado 
Estado y a la empresa privada, pues h 
muchos puestos disponibles que uno pue 
ocupar. En las tareas que se necesita es¡ 
clalización tal vez es difícil, pero el ár 
administrativa es más accesible con el af 
yo que existe por parte de la computadór 

Los resultados de esta experiencia ser 
' divulgados en el "Manual de teci10lo¡ 
asistida para la integración laboral de per: 
nas discapacitadas", que será lanzadc 
orindoios de octubre. · 



··-········· ··-·· .. ~···· ·-···'''"""' .. ·~· ...... ··-·· .... - ····-··----···· ... ·-··· --- ,, .. 

l X T E N D 

Nombre: La Tercera.cl 

Circulación: Diaria 

Positivo:+ 
Tipo: Internet 

. Negativo: 
Sección: Mundo Digital 

Neutro:· 
Fecha: 28 de septiembre 2000 Páginas: 2 Cm./ columna: 

11ifERCt1ERA .. ,. MUNDO DIGITAL ~~ ~e.!:_j 
28 de Septiembre de 2000 

Extras Contenidos Opinión Nacional Internacional Economfa Deportes Magazine 

FORO 

• Comente esta 
.DQtiti.a. 

NACIONAL 

• El ejercicio es el· 
mejor remedio 
contra la depresión 

• 67 mil llamados a 
la semana recibe 
linea 800 de 
consultados 

• Los Intentos del 
Gobierno por 
debllitar el paro 
camionero 

• Pugna en Isla de 
Pascua por 
licitación 
internacional 

• Juez se declaró 
incompetente en . 
caso desvío de 
precursores 

• Anuncian protesta 
para hoy en el 
frente portuario 

• En Chile se usan 
. 31 plaguicidas Que 

están prohibidos 
en el mundo 

• Nuevo conOicto 
involucra al INJUY 

• Breves de crónica 

• Ie.QJ.PJ9.,g@_a,..yJ.Jsl_i:Lª 
i.nt~gr.q¡: 
discapacitados al 
!lli!.lld_o.J.ª..b.Qral 

• .6.reves
tecnológicas 

• Grupos de 
oersonas 
comparten 
aficiones a través 
del e-mal! 

• Remezón oficial 
por lista de 
indemnizados 

• La crisis vuelve a 
enfrentar a Lagos . 
~ 

• .IK..elli 
colectividad más 
oeriudicada con el 

Resultados de la iniciativa serán reunidas en un manual próximo·a 
aparecer 

Tecnología ayuda a integrar 
discapacitados al mundo laboral 

Teclados especiales, sensores de movimiento y 
software que leen textos ya han permitido a 16 de 
estas personas desempeñarse en empresas chilenas. 

Maree/o Córdova 
En Chile hay cerca de 1 millón 
400 mil chilenos discapacitados, 
de los cuales sólo 42 mil cuenta 
con un trabajo. Para ayudar a la 
integración laboral de estas 
personas, diversas instituciones 
nacionales colaboran en un 
proyecto que consiste en 
proporcionarles tecnologías que . 
les permitan trabajar utilizando 
computadores. 

En el proyecto participan Intec 
Chile, la Asociación Chilena de 
Seguridad (Achs), Fundación 
Telefónica y Teletón, entre otras 
entidades y hasta a hora ha 
favorecido a 16 personas. 

':'·: 
· Luis Jaramillo trabaja en la 
Contraloría de la Asociación 

· Chilena de Seguridad. El es 
una de las 16 personas 

discapacitadas que han podido 
integrarse al sector laboral 

gracias a un proyecto en el que 
particpan también Teletón e 

lntec, entre otras instituciones. 

(Foto: ALEX MORENO) 

Una de ellas es Luis Jaramillo (contador, 34 años), quien sufrió la 
amputación de parte de sus piernas y del brazo derecho, por lo 
que debe usar" prótesis en estas extremidades. Gracias a un 
teclado espetial, ahora Luis trabaja en la Contraloría de la Achs. 
Según cuenta, "para mí se ha abierto una ventana muy grande, · 
porque he demostrado que puedo rendir como cualquier persona y 

_ también adquirir la expe~_iencia que piden en los trabajos". · 

Luis cuenta con un teclado especialmente diseñado para facilitar • 
·su uso a personas que tienen problemas en sus manos. Otro de . 
los dispositivos disponibles es un soporte para el mouse que 
entrega un mayor apoyo a los brazos, facilitando el movimiento. 
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Según Gabriela Aguayo, ingeniero civil industrial de Intec y jefa 
del proyecto, "notamos que había un sector de la población que, 
queriendo desarrollar una función laboral, estaba inactiva y que 
los factores que llevan a esta situación no son sólo tecnológicos, 
sino que además culturales y educacionales. Nuestro fin era ver 
cómo podíamos dar un paso más para que este grupo pudiera 
trabajar. Y si se mira a largo plazo, iniciativas similares podrían 
ayudar a disminuir los gastos del Estado en pensiones de 
invalidez", indica. 

LECCIONES APRENDIDAS 

·---------- ·--------

otra de las tecnologías que se pusieron a prueba como parte del 
proyecto fue el puntero cefálico o licornio. Este dispositivo semeja 
un cintillo cuyas bandas de sujeción van por encima de la cabeza 
y bajo la barbilla, e incorpora una varilla que emite una señal. 
Cuando el usuario mueve la cabeza mientras observa la pantalla, 
un receptor sobre el monitor detecta hacia dónde está mirando y 
la aplicación que desea ejecutar. Así, un discapacitado tiene 
muchas más facilidades para emplear programas de texto o 
planillas electrónicas. · 

De acuerdo a Gabriela Aguayo, el aporte de varias instituciones 
europeas fue vital para que estas tecnologías llegaran al país. Un 
ejemplo, es el software para ciegos Tiflowin, aportado por Once, 
Asociación de Ciegos de España. Este programa lee lo que está 
escrito en pantalla y lo traduce a formato de audio, para las 
personas que no pueden ver. 

Rubén Pino, egresado de pedagogía en historia, trabaja en la 
Gerencia Metropolitana de la Achs atendiendo llamadas telefónicas 
mediante el Tiflowin. Para él "es necesario hacer un llamado al 
Estado y-a la empresa privada, pues hay muchos puestos 
disponibles que uno puede ocupar. En las tareas que se necesita 
especialización tal vez es dificil, pero el área administrativa es · 
más accesible con el apoyo que existe por parte de la . · 
computación". 

Los resultados de esta experiencia serán divulgados en el "Manual 
de tecnología asistida para la integración laboral de personas 
discapacitadas", que será lanzado a principios de octubre. 

latercera@copesa.cl 

Derechos reservados COPESA 
· Este sitio es parte' de la red Terra 

Networks Chile S.A. 

. , . 

. ----- -----
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TECNOLOG(A PARA. 

DISCAPACITA~OS .1 

Para integrar al mundo ' 
laboral a personas con 1 
discapacidad motriz o 
sensorial, la Corpora-' 
ción de Investigación· 
Chilena de Seguridad 
(lntec) desarrolló un 
proyecto tecnológico 
que incluye amplios te- . 
ciados, punteros encefá- · 
Iicos y un mouse inalám- . 
brico. j 

.•· 
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Buscan integrar, 
a discapacitados 
..,_Integrar al trabajo a personas con discapacidad 
motriz o sensorial a través de tecnologías infor
máticas, se convirtió en el objetivo de un grupo de 
investigadores de la Corporación de Investigación 
Tecnológica (lntec-chile), de la Asociación Otilena 
de Seguridad (AOiS), la FUndación Telefónica y el 
Fondo para el Desarrollo de la Innovación (FDI) de 
Corto, entre otros, desde que iniciaron, en 1999, 
un proyecto que se encuentra en su etapa final. 
..,_Teclados ampliados, punt~cos encefálicos, 
mouses inalámbricos, además de herramientas 
de última generación, fueron probados con perso
nas integradas con éxito- ·a · diversas empresas 
nacionales, como parte de 18 experiencias pilotos 
realizadas en esta iniciativa . 
..,_Estas tecnologías serán recogidas en el 
"Manual de tecnología asistida para la integración 
laboral de persona con discapacidad", que se pre
sentará durante un ciclo de charlas y muestras de 

-tecnología, el próximo 3 y 4 de octubre, en el audi
torio de Ía Fundación Telefónica. 
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w_: ·Tecnologías ayudan a discapacitados 

Ayer fueron presentadas nuevas Seguridad (Achs), la fundación Te-
tecnologías tendientes a facilitar lefónica y el Fondo para el Desa-

~ :~~~:e::b:~a~~scapacitados al ~:;:~. de la Innovación (FDI) de 

fi·'· ¡¡'·' .; 
w • 11 • 11 • • , • • fi , 
e·~\ • • jJ • • i) .) 

El ministro del Tr~bajo, Ricardo 
Solari, inauguró en el auditorio 
de la fundación Telefónica una 
muestra de tecnologías para inte
grar a los discapacitados -al mun
do laboral, donde además se pre
sentó un manual para asistir a 
quienes las utilicen, compilado 
por expertos de la Corporación de 
Investigación Tecnológica (Intec 

· Chile), la Asociación Chilena de 

Experiencias piloto 
El grupo inició este proyecto en 
1999 y ya se encuentra en su etapa 
final. Teclados ampliados, punte
ros encefálicos, mouses inalám
bricos, más una serie de herra
mientas de última generación 
fueron probados en personas mi
misválidas que se han integrado 
con éxito a diversas empresas na
cionales, como parte de 18 expe-

-------- --- --'--

riendas piloto realizadas en el 
marco de esta iniciativa. 

De acuerdo a la jefa del proyec
to, Gabriela Aguay0, investigadora 
de Intec Chile, "las tecnologías 
utilizadas en las experiencias pi-. 
loto y que se espera aplicar a nivel 
masivo, fueron recogidas en cen
tros de evaluación, rehabilitación 
y comercialización . de España, 
Francia, Suecia e Israel, países 
que se .destacan en el desarrollo 
de éstas". Agregó que "la tecnolo
gía observada por las diferentes 
fuentes, como apoyo en inserción 
laboral, es particular y exclusiva; 

. dependiendo de la persona. su 
discapacidad y las tareas requeri
das en cada trabajo". 

Costo y beneficios 
Aguayo reconoció asimismo que 
los costos de estas tecnologías son 
altos, pero los beneficios pueden 
ser mayores si se toma en c:Uenta 
que en Chile existen cerca de 700 

mil personas con distintos gra~os 
de discapacidad, las que a trayés 
de estos instrumentos pueden 
incorporarse al mundo del tra~a-

. jo aportando a l:t economía del 
país. . (Orbe) 
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Cuatro hermanitos eran 
secos para estafar: 
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Afinan· detalles para 
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Pinochet 

De b¡;¡ja poli del lío con 
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Olegario vio partir a su 
Griselc;lita querida 
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UDI 

Ex de Integra reintegraron 
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con. lupa_ investigadora 

Lagos golpeó.)a mesa: 
"Oevuel.ven plata antes 
del viernes o se van• 

Lamarca quiere que 
empresas estalales 
tengan .se.llo privado 

Lista completa en 7 días 
exige la Alianza por Chile 

· Juoando a las canicas 

75% está cesante y profesionales a lo más consiguen hacer 
práctica . . 

Mejoran tecnologías para que 
disca acitados consi 
Rubén Pino, de 39 
calendarios, egresado de 
Pedagogía en Historia, quedó 
ciego a los 12 años debido a 
un glaucoma mal 
diagnosticado. Le costó un 
kilo estudiar y, más todavía, 
hallar pega. Pero no se 
desanimó y hoy se gana los 
garbanzos como operador 
telefónico. No es lo suyo, 
pero peor es mascar 
lauchas, más si en Chilito el 
75 por ciento de estas 
personas son marginadas 
laboralmente. 

Un llamado a los empresarios a 
imitar el ejemplo de las 

· compañías que contratan 
discapacitados hicieron los 

asistente al seminario. 

(Foto: Humberto Peragallo 0.) 

El hombrón forma parte del proyecto "Tecnologías que 
facilitan el. trabajo de personas con discapacidad", 
desarrollado en conjunto por la Corporación de 
Investigación Tecnológica (Intec), la Asociación Chilena de 
Seguridad (Achs), Corfo, Teletón y la Fundación Telefónica. 

La iniciativa, que agarró moto en junio del año pasado, 
busca promover el uso de nuevas tecnologías que 
permitan la incorporación de personas discapacitadas al 
mundo del laburo. 

Entre los novedosos aparatos que ayer fueron presentados 
al respetable durante un seminario realizado en 
dependencias Qe la Fundación Telefónica figuran un 
software computacional capaz de convertir la voz humana 
en texto, una cómoda carcasa de teclado para amputados 
motrices, una potente lupa electrónica y un programa que 
permite ingresar datos sin utilizar el ratón. · 

Al brillote asistieron, entre otras lumbreras, la señora Luisa 
Durán de Lagos y el ministro del Trabajo y Previsión 



. ,,:: . .:.__, __ ; .. :.~····-= 

E X T E N D 

aieiari ~ loler¡a de 
cochjnas drogas 

Mejoran tecnolqg[M...P.9JJ! 
gy_~ Q[l!G.ªPª~J!ª99S 
consig~ª 

GendMmes pitean o.9J 
exceso de pega y 
ªmbjente de thriller 

Taxistas agarran pªpJ!_y 
se suman con sus 
pedidas a paro camionero 

El Guille levªntó caro-ª en 
Coyhaiaue 

Cqn aumento de 
presupuesto pªra Salud 
celebrªron Día del 
!::!.Qmi!ID 
Rechazan mulla por barco 
varªdo 
Bibliolecas pop se 
sacaron el premiado CQD 
21 mil libracos 

Huelga del muni con1ifl!!ª 
en cartelera 

Dueñas de casª 
ªpechugan por su prQ!~. 
en talleres artesanales 

El dedo en 1ª "ªaª 
La Ficha Pop 

Para picªr 

'>lliNIII'.X 

Social, Ricardo Solari. 

En el grosso plan piloto de Intec trabajan 13 personas, 
siete con discapacidad de tipo visual y seis de tipo físico, 
en 8 compañías, S manufactureras y 3 servicios. Todas 
ellas realizan labores administrativas o de oficina. Hay 
desde telefonistas, pasando por expertos en marketing,. 
hasta asistentes de secretariado. 

El caporal de Intec, Gonzalo Rivas, llamó a empresarios y 
gerentes de recursos humanos a colaborar con un granito 
de arena e imitar a las empresas que se la jugaron por 
contratar a este grupo de compatriotas. 

A modo de ejemplo, Luis Méndez, también telefonista, es · 
profe de Castellano y nunca ejerció. "La mayoría de 
nosotros estudió en la universidad y sólo alcanzó a realizar 
la práctica", estriló. · 

lacuMa@co~ 
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Este sitio es parte de la red Terra Networks Chile S.A. · 
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Un llamado a los 
empreSarios a imi· 
lar el ejemplo de ... 
las compañías que 
contratan discapa
citados hicieron 
los asistente al 

...JM.~~¡;:,¡,;~~ seminario 

75% está cesante y profesionales a lo más consig~:ten hacer práctica 

Mejoran tecnologías para que 
discapacitados consigan pega. 

Rubén Pino, de 39 calendarios, egresado computacional capaz de convertir la v~z 
de Pedagogía en Historia, quedó ciego a los humana en texto, una cómoda carcasa de 
12 años debido a un glaucoma mal diagnosti· teclado para amputados motrices, una poten

. cado. Le costó un kilo estudiar y, más toda· te lupa electrónica y un programa que per
vía, hallar pega. Pero no se desanimó y hoy mi te ingresar datos sin utilizar el ratón. 
se gana los garbanzos como operador telefó- · Al brillote asistieron, entre otras lumbreras, 
nico. No es lo suyo, pero peor es mascar Jau- la señora Luisa Durán de Lagos y el ministro 

. chas, más si en Chilito el 75 por ciento de del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Solari. 
etsas personas son marginaQ.as laboralmente. En el grosso plan piloto de lntec trabajan 

El hombrón forma parte del proyecto 13 personas, siete con discapacidad de tipo 
"Tecnologías que facilitan e) trab3Jo de per- visual y seis de tipo f¡sico, en 8 compañías, 5 
sonas con discapacidad", desarrollado en manufactureras y 3 servicios. Todas ellas reali· 
conjunto por la Corporación de Investiga· zan labores administrativas o de oficina. Hay 
ción Tecnológica (lntec), la Asociación Chi- desde telefonistas, pasando por expertos en 
lena de Seguridad (Achs), Corfo, Teletón y marketing, hasta asistentes de secretariado. 
la Fundación Telefónica. El caporal de lntec, Gonzalo Rivas, llamó a 

La iniciativa, que agarró moto en junio del empresarios y gerentes de recursos humanos 
año pasado, busca promover el uso de nue· a colaborar con un granito de arena e imitar 
vas tecnologías que permitan la incorpora- a las empresas que se la jugaron por contra
ción de personas discapaci~das al mundo tara este grupo de compatriotas. 
dellaburo. A modo .de ejemplo, Luis Mendez, tam· 

Entre Jos novedosos aparatos que ayer fue- bién telefonista, es profe de Castellano y 
ron presentados al respetable ,durante un nunca ejerci~. "La mayoría de nosotros estu
seminario realizado en dependencias de ·la dió en la universidad y sólo alcanzó a realizar 
Fundación Telefónica figuran un s0,ftware 1~ práctica", estriló. · 
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Lam_arca quiere que 
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Lista completa en 7 días 
exige la Alianza por Chile 

Juoando a las canir.¡:¡s 

75% está cesante y profesionales a lo más consiguen hacer 
práctica 

Mejoran tecnologías para que 
disca acitados consi 
Rubén Pino, de 39 
calendarios, egresado de 
Pedagogía en Historia, quedó 
ciego a los 12 años debido a 
un glaucoma mal 
diagnosticado. Le costó un 
kilo estudiar y, más todavía, 
hallar pega. Pero no se 
desanimó y hoy se gana los 
garbanzos como operador 
telefónico. No es lo suyo, 
pero peor es mascar 
lauchas, más si en Chilito el 
75 por ciento de estas 
personas son marginadas 
laboralmente. 

Un llamado a los empresarios a 
imitar el ejemplo de las 

compañías que contratan 
discapacitados hicieron los 

asistente al seminario. 

(Foto: Humberto Peragallo 0.) 

El hombrón forma parte del proyecto "Tecnologías que 
facilitan el trabajo de personas con discapacidad", 
desarrollado en conjunto por la Corporación de 
Investigación Tecnológica (Intec), la Asociación Chilena de 
Seguridad (Achs), Corfo, Teletón y la Fundación Telefónica . 

La iniciativa, que agarró moto en junio del año pasado,· 
busca promover el uso de nuevas tecnologías que 
permitan la incorporación de personas discapacitadas al 
mundo del laburo . 

Entre los novedosos aparatos que ayer fueron presentados 
al respetable du-rante un seminario realizado en 

. dependencias de la Fundación Telefónica figuran un 
software computacional capaz de convertir la voz humana 
en texto, una cómoda carcasa de teclado para amputados 
motrices, una potente lupa electrónica y un programa que 
permite ingresar datos sin utilizar el ratón. · 

Al brillote asistieron, entre otras lumbreras, la señora Luisa 
Durán de Lagos y el ministro del Trabajo y Previsión 
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pedidas a paro cal!ll9D?IQ 

El Guille levantó <::afR¡¡ sm 
Coyhaique 

Con aumento de 
presupuesto paré! _$.ª[i,J.Q 
celebraron Día del 
Hospital 

Rechazan multa po~·rco 

Bibliotecas po¡ug . · 
sacaron el premia.QQ_CQD. 
21 mil libracos 

Huelga del muni_g¡njiQ\!ª 
en cartelera · 

Dueñas de casa 
apechugan por su PIQJ~. 
en talleres artesanale.s 

El dedo en la llagª 

La Ficha Pop 

Para picar 

Social, Ricardo Solari. 

En el grosso plan piloto de Intec trabajan 13 personas, 
siete con discapacidad de tipo visual y seis de tipo físico, 
en 8 compañías, 5 manufactureras y 3 servicios. Todas 
ellas realizan labores administrativas o de oficina. Hay, 
desde telefonistas, pasando por expertos en marketing, 
hasta asistentes de secretariado. 

El caporal de Intec, Gonzalo Rivas, llamó a empresarios y· 
gerentes de recursos humanos a colaborar con un granito 
de arena e imitar a las empresas que se la jugaron por 
contratar a este grupo de compatriotas. 

A modo de ejemplo, Luis Méndez, también telefonista, es 
profe de Castellano y nunca ejerció. "La mayoría de 
nosotros estudió en la universidad y sólo alcanzó a realizar 
la práctica", estriló. 
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Un llamado a los 
empresarios a imi
tar el ejemplo de 
las compañías que 
contratan discapa
citados hicieron 
Jos asistente al 

-~~::..;.,;1111 seminario 

7 5% está cesante y profesionales a lo más consiguen hacer práctica 

Mejoran tecnologías para que 
discapacitados consigan pega 

Rubén Pino, de 39 calendarios, egresado computacional capaz de. convertir la vqz 
de Pedagogía en Historia, quedó ciego a los humana en texto, una cómoda carcasa de 
12 años debido a un glaucoma mal diagnosti- · teclado para amputados motrices, una poten
cado. Le costó un kilo. estudiar y, más toda- te lupa electrónica y un programa que per
vía, hallar pega. Pero no se desanimó y hoy mi te ingresar datos sin utilizar el ratón. · 
se gana los garbanzos como operador telefó- · Al brillote asistieron, entre otras lumbreras, 
nico. No es lo suyo, pero peor es mascar lau- la señora Luisa Durán de Lagos y el ministro 
chas, más si en Chilito el 75 por ciento de del Trabajo y Previsión Social, RicardoSolari. 
etsas personas son marginac!as laboralmente. En el grosso plan piloto de Intec trabajan 

El hombrón forma parte del proyecto 13 personas, siete con discapacidad de tipo 
"Tecnologías que facilitan eJ trabaJo de per- visual y seis de tipo físico, en 8 compañías, 5 
sonas con discapacidad", desarrollado en manufactureras y 3 servicios. Todas ellas reali
conjunto por la Corporación de Investiga- zan labores administrativas o de oficina. Hay 
ción Tecnológica (Intec), la Asociación Chi- desde telefonistas, pasando por expertos en 
lena de Seguridad (Achs), Corfo, Teletón y marketing, hasta asistentes de secretariado. 
1a Fundación Telefónica. El caporal de Intec, Gonzalo Rivas, llamó a ·· 

La iniciativa, que agarró moto en junio del empresarios y gerentes de recursos humanos· 
año pasado, busca promover el uso de nue- · a colaborar con un granito de arena e imitar .. 
vas tecnologías que permitan la incorpora- a las empresas que se la jugaron por contra
ción de personas discapacitadas al mundo tara este grupo de compatriotas. 
dellaburo. A modo de ejemplo, Luis Mendez, taro-

Entre los novedosos aparatos que ayer fue- bién telefonista, es profe de Castellano y 
ron presentados al respetable .durante un nunca ejerci9. "La mayoría de nosotros estu
seminario realizado en dependencias de ·la dió en la universidad y sólo alcanzó a realizar 
Fundación Telefónica figuran un S()ftware la práctica", estriló. 
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Extras Contenidos Opinión Nacional Internacional Economía Deportes Magazine 

·FORO 

• Comente esta 
.D.Q.tiQg 

NACIONAL 

lll El ejercicio es el 
mejor remedio 
contra la depresión 

19 67 mil llamados a 
la semana recibe 
línea 800 de 
consultorios 

lll Los intentos del 
Gobierno por 
debilitar el oaro 
camionero 

111 Pugna en Isla de 
Pascua por 
licitación 
internacional 

~Juez se declaró 
incompetente en 

· caso desvío de 
precursores 

m Anuncian protesta 
para hoy en el 
frente portuario 

a En Chile se usan 
. 31 plaguicidas gue 

están prohibidos 

Resultados de la iniciativa serán reunidas en un manual próximo a 
aparecer 

Tecnología ayuda a integrar 
discapacitados al mundo laboral 

Teclados especiales, sensores de movimiento y· 
·software que leen textos ya han permitido a 16 de 
estas personas desempeñarse en empresas chilenas. 

Maree/o Córdova 

En Chile hay cerca de 1 millón 
400 mil chilenos discapacitados; 
de los cuales sólo 42 mil cuenta 
con un trabajo. Para ayudar a la 
integración laboral de estas 
personas, diversas instituciones 
nacionales colaboran en un 
proyecto que consiste en 

. proporcionarles tecnologías que 
les permitan trabajar utilizando 
computadores. 

Luis Jaramillo trabaja en la 
Contraloría de la Asociación 
Chilena de Seguridad. El es 

en el mundo En el proyecto participan Intec 
1.11 Nuevo conflicto 

una de las 16 personas 
discapacitadas que han podido 

integrarse al sector hiboral· 
gracias a un proyecto en el que 

particpan también Teletón e 
Intec, entre otras instituciones. 

involucra al INJUV Chile, la Asociación Chilena de 
w Breves de crónica , Seguridad (Achs), Fundación 
12 Ie.c.nQ!.ogf_¡¡ __ aY.JJ.(ta ... ª Telefónica y Teletón, entre otras 

inte.g.r.ª_r entidades y hasta ahora ha 
discapacitados al favorecido a 16 personas. (Foto: ALEX MORENO) 
mJ.tndo ... Lab.ora.l 
_m~ 

tecnológicas 
111 Grupos de 

personas 
comparten 
. aficiones a través 
del e-mail 

151 Remezón oficial 
por lista de 
indemnizados 

u La crisis vuelve a 
enfrentar a Lagos 
y___frei 

11 DC es la 
colectividad más 
oeriudicada con el 

Una de ellas es Luis Jaramillo (contador, 34 años), quien sufrió la 
·amputación de parte de sus piernas y del brazo derecho, por lo 
que debe usar' prótesis en estas extremidades. Gracias a un 
teclado espetial, ahora Luis trabaja en la Contraloría de la Achs . 
Según cuenta, "para mí se ha abierto una ventana muy grande, 
porque he demostrado que puedo rendir como cualquier persona y 
también adquirir la expe~iencia que piden en lostrabajos". 

Luis cuenta con un teclado especialmente diseñado para facilitar 
su uso a personas que tienen problemas en sus manos. Otro de· 
los dispositivos disponibles es un soporte para el mouse que 
entrega un mayor apoyo a los brazos, facilitando el movimiento. 



escándalo 
11 La nómina de 

indemnizaciones 
millonarias 
amenaza con 
crecer 

m Breves de política 

a Defensa de 
Pinochet apela 
para conseguir sus 
propios exámenes 

a Cartelera de Cine 
0 Reseñas de 

Películas 
111 Exposiciones y 

muestras 
culturales 

0 Informe 
astrológico 

¡;¡Cartelera de 
Teatro 

l!l El tiempo en Chile 
y el mundo 

m Aumentan cursos 
de música para 
D.i.ñ.Qs 

1áfER~ERA 
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NfJINDEX 

Según Gabriela Aguayo, ingeniero civil industrial de Intec y jefa 
del proyecto, "notamos que había un sector de la población que, 
queriendo desarrollar una función laboral, estaba inactiva y que 
los factores que llevan a esta situación no son sólo tecnológicos, 
sino que además culturales y educacionales. Nuestro fin era ver 
cómo podíamos dar un paso más para que este grupo pudiera 
trabajar. Y si se mira a largo plazo, iniciativas similares podrían 
ayudar a disminuir los gastos del Estado en pensiones de 
invalidez", indica. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Otra de las tecnologías que se pusieron a prueba como parte del 
proyecto fue el puntero cefálico o licornio. Este dispositivo semeja 
un cintillo cuyas bandas de sujeción van por encima de la cabeza 
y bajo la barbilla, e incorpora una varilla que emite una señal. 
Cuando el usuario mueve la cabeza mientras observa la pantalla, 

. un receptor sobre el monitor detecta hacia dónde está mirando y 
la aplicación que desea ejecutar. Así, un discapacitado tiene 
muchas más facilidades para emplear programas de texto o· 
planillas electrónicas. 

De acuerdo a Gabriela Aguayo, el aporte de varias instituciones 
europeas fue vital para que estas tecnologías llegaran al país. Un 
ejemplo, es el software para ciegos Tiflowin, aportado por Once, 
Asociación de Ciegos de España. Este programa lee lo que está 
escrito en pantalla y lo traduce a formato de audio, para las 
personas que no pueden ver. . · 

Rubén Pino, egresado de pedagogía en historia, trabaja en la 
Gerencia Metropolitana de la Achs atendiendo llamadas telefónicas 
mediante el Tiflowin. Para él "es necesario hacer un llamado al. 
Estado y··a la empresa privada, pues hay muchos puestos 
disponibles que uno puede ocupar. En las tareas que se necesita 
especialización tal vez es difícil, pero el área administrativa. es 
más accesible con el apoyo que existe por parte de la 

. computación". 

Los resultados de esta experiencia serán divulgados en el "Manual 
de tecnología asistida para la integración laboral de personas 
discapacitadas", que· será lanzado a principios de octubre. 

..... latercera@copesa.cl 
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TECNOLOGÍA PARA 

DISCAPACITADOS 

Para integrar al m.undo ! 
laboral a personas con 1 

discapacidad motriz o i 
sensorial, la Corpora- · 
ción de Investigación·. 
Chilena de Seguridad 
(Intec) desarrolló un 
proyecto tecnológico 
que incluye amplios te- . 
ciados, punteros encefá
licos y un mouse inalám- · 
brico. ¡ 

Sección: Tegnologí@. 

Neutro: 

Cm./ columna: 6 
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Buscan integrar i 

a discapacitados 
.,._Integrar al trabajo a personas con discapacidad 
motriz o sensorial a través de tecnologías infor
máticas, se convirtió en el objetivo de un grupo de 
investigadores de la Corporación de Investigación 
Tecnológica (Intec-chile), de la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), la Fundación Telefónica y el 
Fondo para el Desarrollo de la Innovación (FDI) de 
Corto, entre otros, desde que iniciaron, en 1999, 
un proyecto que se encuentra en su etapa final. 
~Teclados ampliados, puntér.os encefálicos, 
mouses inalámbricos, además de herramientas 
de última generación, fueron probados con pers<r 
nas integradas con éxitfr a ·diversas empresas 
nacionales, como parte de 18 experiencias pilotos 
realizadas en esta iniciativa. 
~Estas tecnologías serán recogidas en el 
"Manual de tecnología asistida para la integración 
laboral de persona con discapacidad", que se pre
sentará durante un ciclo de charlas y muestras de 

~ tecnologfa, el próximo 3 y 4 de octubre, en el audi
torio de la Fundación Telefónica. 
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, 
recnologías ayudan a discapacitados 
##er fueron presentadas nuevas 

. Jiitnologras tendientes a facilitar 
~ingreso de discapacitados al . 
•.mdo laboral. 

r··::., 

. Seguridad (Achs), la fundación Te
lefónica y el Fondo para el Desa
rrollo de la Innovación (FDI) de 
Corfo. 

~ministro del Trabajo, Ricardo Experiencias piloto 
~lari, inauguró en el auditorio El grupo inició este proyecto en 
fj la fundación Telefónica una 1999 y ya se encuentra en su etapa 
.i.J-IeStra de tecnologías para inte- final. Teclados ampliados, punte
~ara los discapacitados .aJ mun- ros encefálicos, mouses inalám
• laboral, donde además se pre- bricos, más una serie de herra-
Jii¡jntó ·un manual para asistir a mientas de última generación . 
~ienes las utilicen, compilado fueron probados en personas mi-
WJr expertos de la Corporación de misválidas que se han integrado 
r':~/estigación Tecnológica· (Intec . con éxito a diversas empresas na
"'· ile), la Asociación Chilena de .. cionales, como parte de 18 expe-

. ·-·-·-·--· --·-----· 

riendas piloto realizadas en el 
marco de esta iniciativa. 

De acuerdo a la jefa del proyec
to, Gabriel a Aguayo. investigadora 
de Intec Chile, "las tecnologías 
utilizadas en las experiencias pi
loto y que se espera aplicar a nivel 
masivo, fueron recogidas en cen
tros de evaluación, rehabilitación 
y comercialización de España, 
Francia, Suecia e I5rael, países 
que se .destacan en el desarrollo 
de éstas". Agregó que "la tecnolo
gía observada por las diferentes 
fuentes, como apoyo en inserción 
laboral, es particular y exclusiva, 

. ., 

dependiendo de la persona, su 
discapacidad y las tareas requeri
das en cada trabajo". 

Costo y beneficios 
Aguayo reconoció asimismo que 
los costos de estas tecnologías son · 
altos, pero los beneficios pueden 
ser mayores si se toma en cuenta 
que en Chile existen cerca de 700 

mil personas con distintos grados 
de discapacidad, las que a trayés 
de estos instrumentos pueden 
incorporarse al mundo del traQa
jo aportando a la economía del . 
país. (Orbe) 

1 
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:: ANEXO 2: EVALUACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS SUPUESTOS QUE 
e · . SUSTENTARON LA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 
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Número de personas con ¡· 
discapacidad que entrenadas • 
en un período de 20 años • 

• 

• 
de entrenamiento de 1 • 

u1scn1lacitados 
Aumento 
esoerado 

de • 

Porcentaje del PIB que genera 1 • 

la fuerza laboral 

l. A. T. 

. Vigencia de los supuestos de la evaluación económica 

Pobl nacional: 15.000.000. • Vigente 
Pobl disc: 0,43 x pobl nac • Vigente 
% discapacitados con aumento de productividad: • Sin nuevos antecedentes 
19% 
% discapacitados que efectivamente toma el 1. Sin nuevos antecedentes 
proyecto 15% 
Número de oersonas: 18.000 1 • 
6 meses 1e 

20% • 

. 37% • Vigente 

tecedentes 
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