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Buenos días, mi nombre es Manuela Brinques, soy auditora y consultora en
Full Audit y la responsable de la línea de negocio de Accesibilidad.

En el video de hoy vamos a abordar el concepto de Accesibilidad.



1.

¿Qué es 
Accesibilidad?
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Coloquialmente hablamos de Accesibilidad como un término genérico pero para abordar la 

Accesibilidad de forma más profesional, hemos de hablar de Accesibilidad Universal

Oficialmente, la accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 

ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

En consecuencia, garantiza la igualdad de oportunidades, dado que todo puede ser usado por todos, 

con independencia de las diferentes capacidades.

Para garantizar la accesibilidad universal, se ha de implantar un Diseño Inclusivo, tanto en 

infraestructuras como en los objetos, las comunicaciones, la señalización, los procesos, en fin en todo.

Además, la accesibilidad (vamos a prescindir ya del adjetivo) también debe garantizarse en el entorno 

laboral porque tanto la clientela como las plantillas de las empresas son diversas.



2.

¿Por qué hay que 
hacerlo?
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Porque se trata de un requisito legal en España

Podríamos decir que hay que hacerlo por justicia social, pero es que además hay toda una serie de 

normativa que, si no andamos muy sobrados de valores sociales, nos va a obligar igualmente a 

garantizar esa igualdad de oportunidades.

La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos exige que hemos de garantizar la protección de 

TODOS los trabajadores y trabajadoras, con independencia de su estado biológico o sus capacidades. 

Esa garantía implica practicar una prevención inclusiva, es decir, adaptable a cualquier miembro de 

nuestra fuerza laboral.

Por lo que respecta a los centros de trabajo, el Código Técnico de Edificación contempla toda una serie 

de requisitos aplicables a cualquier tipo de edificación o establecimiento que, por supuesto, aplica 

también a los centros de trabajo. El propio Código establece diferentes exigencias en función del uso.

Así, que no podemos eludir las responsabilidades derivadas tanto de la normativa como de la propia 

exigencia social.



3.

¿Cómo hacerlo?
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Como hemos visto, el concepto de Accesibilidad Universal es muy amplio por lo que debemos 

abordarlo desde diferentes perspectivas

Podríamos empezar por analizar la accesibilidad física de nuestros establecimientos. Hemos de 

plantearnos si es posible el uso seguro de nuestras instalaciones por personas con movilidad reducida 

o con discapacidad visual, por ejemplo.

Pero el tema es mucho más complejo que poner una rampa. También nos hemos de plantear si es 

posible que personas con discapacidad auditiva o visual puedan acceder a nuestras comunicaciones, 

tanto internas como externas, si la señalización en nuestros centros es fácilmente visible y 

comprensible, si los mecanismos de apertura son fácilmente manipulables por personas con 

discapacidad en las extremidades superiores, si disponemos de aseos accesibles, si disponemos de 

ascensores con aviso acústico de llegada a planta…en fin, si de verdad nuestros centros de trabajo 

están preparados para acoger a cualquier persona con diversidad funcional.
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Para aprender a analizar la Accesibilidad de vuestro centro de trabajo

Tendréis que “consumir” la próxima píldora de Accesibilidad.

Ya sabéis que no es bueno sobremedicarse, así que, paciencia!

Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto!
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