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RESUMEN 

ctualmente se habla de sociedades diversas e integrales, buscando la A

“estabilidad humana” en diferentes ámbitos, el alto desarrollo tecnológico y 

avances científicos ha permitido una mayor calidad de vida. En el actual siglo XXI, 

donde no existen barreras de comunicación, donde sin importar el estrato social 

las personas permanecen conectadas e informadas minuto a minuto por los 

diferentes medios, donde existe una libertad de expresión en redes sociales, es en 

este siglo XXI de alta tecnología y grandes desarrollos que las personas con 

discapacidad demandan de la sociedad el derecho a una vida igualitaria, “la 

discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito” (ONU, 2006). 

Sociedades incluyentes, culturas de alta confianza, la discapacidad como una 

oportunidad y no como una barrera de vida, son los puntos que se abordan en la 

presente investigación, proponer un modelo de inclusión mediante la capacitación 

de empresas para una igualdad de oportunidades a un “problema” que ha existido 

desde la existencia misma del hombre. Retomar a los recursos humanos como el 

elemento principal, área estratégica de la empresa para su desarrollo y eje 

direccional para realizar la transformación de la institución y personas. 

Para esto se realizó una investigación descriptiva, transversal, mixta y documental, 

utilizando instrumentos de investigación como cuestionarios de tipo Likert y opción 

múltiple, a colaboradores y familias de los colaboradores, así como a expertos en 

el área de recursos humanos de empresas de servicios. La temática abordada, no 

busca modificar estructuras o modelos organizacionales, busca proponer a través 

del análisis de la situación actual de personas con discapacidad y sus familias, la 

situación económica y desarrollo profesional. Identificar a su vez los elementos 

más importantes para generar culturas de alta confianza y sociedades inclusivas 

que se desenvuelvan en la empresa a través de un modelo de capacitación para el 

desarrollo de competencias que ayuden a la inclusión de personas con 

discapacidad y generar mayor unidad y calidad de vida no sólo en las personas 

con discapacidad, sino también en las familias de estas personas. 

  



PÁGINA | 8 

Abstract. 

urrently, there is talk of diverse and integral societies, looking the "human C

stability" in different areas, the high technological development and scientific 

progress has enabled a higher quality of life. In the current century, where there 

are no communication barriers, where is not important the social stratum, the 

people are connected minute by minute in different means, with expression 

freedom on social networks. In this century with high technology and great 

developments that people with disabilities demand of the society to equal life, 

"disability should not be an obstacle to success". 

Inclusive societies, high-trust cultures, disability as an opportunity and not as a 

barrier life, is the main point of this investigation, propose a model of inclusion by 

training companies for equal opportunities to a " problem " that has existed since 

the very existence of man. Human resources area as the main element, strategic 

area of the company for its development and steering axle to perform the 

transformation of the institution and people. 

This research is a descriptive, cross, mixed and documentary research it was 

conducted using research tools such as questionnaires Likert and multiple choice, 

for employees and families of employees, as well as experts in the area of human 

resources service companies. The topics addressed, does not seek to modify or 

organizational structures models, seeks to propose through the analysis of the 

current situation of people with disabilities and their families, the economic situation 

and professional development. Identify turn the most important elements to 

generate cultures of high trust and inclusive societies that unfold in the company 

through a training model for the development of skills to help the inclusion of 

people with disabilities and create greater unity and quality life not only people with 

disabilities but also in the families of these people. 
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Introducción. 

l hombre es unidad y se le debe tratar como tal. De lo contrario se corre el “E

riesgo de que al preparar al hombre en su oficio profesional, lo dejemos 

impreparado en su oficio de hombre.” (Cifuentes, 1990) La discapacidad, es un 

fenómeno social que a lo largo del tiempo se ha convertido en una barrera para el 

desarrollo del hombre como unidad, al pasar la historia se han tomado diferentes 

enfoques sobre esta realidad. Algunos definiendo a la discapacidad como un 

“castigo divino”, generando así un rechazo social a las personas con discapacidad. 

Sin embargo, las personas con discapacidad deben contar con los mismos 

derechos y oportunidades para su desarrollo integral sin importar su oficio o 

profesión. 

La inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, es una tarea que 

se ha desarrollado a partir de la “Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”. Este enfoque social 

centrado en las personas con discapacidad permite centrarse en un elemento 

primordial para la disminución de este problema a través de la intervención de “La 

empresa” como ente y medio incluyente de personas con discapacidad.  

Es cierto que, el desempleo y falta de integración social no afecta únicamente a 

personas con discapacidad, es un tema que repercute a todos los estratos 

sociales. Por ello, el presente estudio busca analizar el impacto social y 

económico que viven las personas con discapacidad. Tras este análisis, 

propondremos una alternativa de solución por medio de un modelo de 

capacitación para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral a 

través de un “método de integración incluyente para las empresas” teniendo como 

área estratégica a la Dirección de Recursos Humanos. 

Para este fin hemos divido la investigación en seis apartados: 

 Capítulo uno, se exponen las situaciones de la problemática, los puntos 

más relevantes y ejes de acción de la investigación, pues se establecen los 

objetivos particulares de la misma y su justificación. 
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 Capítulo dos, se realiza la revisión del marco teórico referencial iniciando 

por los modelos organizacionales, la inclusión versus la integración, se 

analiza de forma breve la realidad de la discapacidad en México y el 

mercado laboral actual con culturas de alta confianza. 

 Capítulo tres, enunciaremos el marco normativo de la discapacidad a nivel 

internacional y nacional. 

 Capítulo cuatro, por qué el área de Recursos Humanos es el área 

estratégica dentro de la empresa para la implementación de un modelo de 

integración y capacitación incluyente. 

 Capítulos cinco y seis, expondrán nuestra metodología, análisis e 

interpretación de resultados.  

 Conclusiones, se colocará la propuesta de modelo de capacitación para la 

inclusión de personas con discapacidad y las sugerencias encontradas para 

la investigación. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones explicaremos cómo implementar el 

modelo de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad en el 

ámbito laboral a través de un método de integración incluyente para las empresas. 

Integrando un modelo de análisis y diagnóstico para aquellas empresas que 

deseen ser incluyentes teniendo como área estratégica a la dirección de Recursos 

Humanos. 
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CAPÍTULO 1. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
 

 1.1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

as personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad L

el derecho a una vida de igualdad de condiciones. Esto se traduciría en una vida 

digna y de buena calidad, para que esto suceda, es necesario tener programas y 

acciones en diferentes rubros del desarrollo social, así como “… acciones de 

promoción de salud, prevención de la discapacidad, recuperación funcional e 

integración o inclusión social…” (Amate & Vásquez, 2006)  

La discapacidad, es un fenómeno social que ha estado presente desde la 

aparición misma del hombre, “…por razones de lo más variado, por su carácter 

atípico, incluso sorprendente y hasta divertido, o repelente y repulsivo, por su 

ignorancia, por prejuicios, por superstición, por altruismo, por razones de tipo 

humanitario, o religioso, por compasión, por temor, por convivencia, por egoísmo, 

por necesidad de mano de obra escasa y/o barata, por motivos de mantener el 

orden social, por la inercia de la costumbre, por la fuerza de la sangre, a 

requerimiento de mandatos legales, por falta de otras alternativas… el caso es que 

en todas las culturas siempre ha habido, por un lado, individuos diferentes que, 

bajo las aún más variadas denominaciones, han sido objeto de las todavía más 

variadas concepciones y formato de trato, y por otro lado, unos también muy 

variados expertos encargados por las instituciones dominantes en el momento de 

definir qué es la diferencia, quienes son los diferentes, cuál es el lugar que les 

corresponde en la sociedad, y cuál es el trato que deben recibir…” (Díaz, 1995) es 

por ello que la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, es un 

fenómeno social y económicamente presente desde la creación del hombre y el 

trabajo. 
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En la actualidad se han desarrollado estímulos fiscales, para la inclusión de 

Personas Con Discapacidad (PCD) en el ámbito laboral, existen organizaciones 

que buscan el desarrollo integral de PCD, acreditaciones nacionales como el 

distintivo de “Empresa Incluyente, Gilberto Rincón Gallardo”, la búsqueda del 

desarrollo en conjunto de PCD y empresas incluyentes, sustentado en el eje rector 

3 del plan de desarrollo, que habla de “la igualdad de oportunidades”, así como el 

interés de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la inclusión de PCD, 

lleva a uno de los ejes centrales de la discapacidad: “La perspectiva basada en 

los derechos humanos”.  

México al formar parte de organizaciones como la “Organización de las Nacionales 

Unidas” (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), etc. Está 

comprometido a realizar lo acordado en diversos acuerdos internacionales, entre 

ellos “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD)”, aprobada por las Naciones Unidas en 2006, donde su objetivo primordial 

es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente.” (ONU, 2006).  

El entorno, elemento fundamental para la inclusión de PCD, no sólo en el ámbito 

laboral, sino también en el ámbito social, indica en el informe mundial de 

discapacidad de la OMS, los obstáculos siguientes para las PCD:  
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Esquema 1. Obstáculos para Personas con Discapacidad, OMS 2008. 

Estos obstáculos afectan de forma directa no sólo el desarrollo personal de las 

PCD, sino también el desarrollo de sus familias, desde diversos enfoques, que se 

han logrado clasificar en cinco: 

1. Peores resultados Sanitarios. 

2. Peores resultados académicos. 

3. Menor participación económica. 

4. Tasas más altas de pobreza. 

5. Mayor dependencia y participación limitada. 

Dichas afectaciones ayudan a delimitar los ejes de acción para el presente 

estudio. 

  

O
b

s
tá

c
u

lo
s

 p
a
ra

 P
C

D
 

Políticas y Normas Insuficientes. 

Actitudes Negativas. 

Insuficiencia en servicios. 

Financiación Insuficiente. 

Falta de Accesibilidad. 

Falta de Consulta y 
Participación. 

Falta de datos y pruebas. 
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  1.2. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

La problemática planteada en la presente investigación aborda de forma directa la 

dependencia económica y social que tienen las PCD, afectando el desarrollo de su 

vida cotidiana y sus familiares.  

En la siguiente figura se muestran los cinco puntos de mayor afectación que se 

presentan en la vida de PCD y por consecuente en sus familiares según la CDPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Principales afectaciones en la vida de las personas con discapacidad, 
Elaboración Propia con información de ONU, 2006. 

Tomar en cuenta los puntos de afectación tanto, sociales, económicos y 

académicos, permite desarrollar un enfoque del problema meramente 

administrativo, pues aunque la inclusión de PCD, puede abordarse desde los 

diferentes ejes de la sustentabilidad, para cuestiones del presente estudio se 

tomarán en cuenta tres de los cinco puntos de afectación cotidiana en la vida de 

PCD. 

1. Menor participación económica. 

2. Tasas más alta de pobreza. 

3. Mayor dependencia y participación limitada. 

 

Peores resultados 
sanitarios. 

Peores resultados 
académicos. 

Menor Participación 
económica. 

Tasas más altas de pobreza. 

Mayor dependencia y 
participación limitada. 

Afectación 
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Estos puntos van directamente relacionados al planteamiento del problema y las 

preguntas de investigación que se abordarán más adelante. 

A pesar de los esfuerzos en establecer en la actualidad los derechos humanos 

fundamentales en todos los países del mundo, la realidad en los gobiernos de 

diferentes sociedades integradas a programas de las naciones unidas es que aún 

existen actos de exclusión hacía un gran número de trabajadores, en especial a 

aquellas personas con discapacidad. Esta parte de la población que representa al 

rededor del 15% (ONU, 2006) de la población mundial, frecuentemente se 

encuentra en desventaja debido a que: 

1. La organización no cuenta con una cultura de la inclusión, 

considerando a las personas con discapacidad como personas enfermas 

y que representan una carga para la organización. 

2. La infraestructura de la organización no está habilitada para la 

inclusión. 

3. Las personas con discapacidad presentan dificultad para poder ejercer 

sus derechos laborales. 

4. Las familias de las personas con discapacidad tienen mayor 

complicación para tener un desarrollo profesional adecuado. 

En vista de estas y otras problemáticas, como el prejuicio las personas con 

discapacidad se ven desplazadas en varios de los perfiles laborales y por lo tanto 

en la selección de personal y contratación, por esto es de suma importancia la 

presente investigación para la inclusión de personas con discapacidad en el 

mercado laboral de empresas de servicios.  
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 1.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL PROBLEMA. 

La investigación tendrá un periodo estimado de un año, para el desarrollo de una 

propuesta de diseño de un modelo de capacitación, que permita la inclusión de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, de empresas dedicadas a 

servicio. Dicho desarrollo será sustentado con la ejemplificación de casos actuales 

de personas con discapacidad, inmersas en el ámbito laboral. Partiremos del 

marco normativo internacional, ya que México es miembro activo de 

organizaciones como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y OEA 

(Organización de los Estados Americanos), sin embargo, también se tomará como 

referencia el marco normativo nacional. 

La viabilidad y delimitación espacial del presente estudio se llevará a cabo en el 

área geográfica del Distrito Federal, específicamente en empresas pertenecientes 

a la delegación Azcapotzalco. 

Por necesidades académicas y dado que es una propuesta de un modelo que verá 

su viabilidad para su aplicación en el sector laboral de la industria de servicios se 

llevará a cabo en un periodo de tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

Los resultados obtenidos dentro de la fase de evaluación e investigación del 

proyecto atienden a los comportamientos de las necesidades actuales, entre la 

empresa y el colaborador y/o familia con un miembro con discapacidad. 

  

Peores resultados sanitarios. 

Peores resultados académicos. 

Menor Participación económica. 

Tasas más altas de pobreza. 

Mayor dependencia y participación 
limitada. 

Afectación 
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 1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Debido a que no existe un modelo de capacitación para la inclusión de personas 

con discapacidad, en el ámbito laboral en el presente estudio se desarrollará una 

propuesta de dicho modelo, pues al hablar de discapacidad se debe tomar en 

cuenta el hecho de que las cifras mundiales cada día van más a la alza, pues 

cuando se hace referencia a PCD no únicamente se toman en cuenta a las 

personas que nacieron con algún tipo de discapacidad, sino también, aquellas que 

ha adquirido alguna de ellas por circunstancias de lo más variadas.  

 

La OMS a través del “Informe Mundial sobre la Discapacidad” publicado en 2011, 

menciona que “…más de mil millones de personas viven en todo el mundo con 

alguna forma de discapacidad...”. 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de Cifras mundiales de PCD con y sin dificultad para el 
desarrollo de actividades, OMS 2011. Elaboración propia NSGO, 2015 

 

 

De estos mil millones el 20% de la población con algún tipo de discapacidad, tiene 

alguna dificultad considerable para el funcionamiento, con esto se hable de que 

800 millones de personas con discapacidad tienen una funcionalidad “sin 

dificultad” significativa para su desarrollo cotidiano. 

 

El hecho de que el 15% de la población padezca alguna discapacidad, nos lleva a 

un segmento que puede tener un desarrollo en el campo laboral si se le da el 

80% 

20% 

Cifras Mundiales OMS, 2011. 

Sin Dificultad Con Dificultad
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enfoque adecuado. En la actualidad las nuevas sociedades del conocimiento 

implican revisar y reestructurar los modelos de desarrollo organizacional, para dar 

entrada a culturas de alta confianza, organizaciones que aprenden y desarrollen 

un liderazgo situacional, lo que implica que se revise la manera en que las 

organizaciones llevan a cabo sus procesos de selección, reclutamiento, 

contratación y capacitación de personal. 

 

La misma OMS en su informe sobre la discapacidad menciona la necesidad de 

formación y apoyo para llevar a cabo la inclusión de personas con discapacidad, 

sin olvidar puntos relevantes de cambio para la correcta implementación de 

procesos, para que las PCD tengan los mismos derechos que cualquier otra 

persona a conseguir y mantener un empleo. 

 

Para esto se debe tomar en cuenta los diferentes estadísticos no sólo 

internacionales, sino también nacionales para poder identificar el impacto que la 

presente investigación y modelo organizacional tendría en el desarrollo de la 

organización con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva 

internacional para la inclusión de personas con discapacidad. Es por ello, que 

dentro de los primeros conceptos del marco de referencia se tomará en cuenta la 

situación actual de la discapacidad y la conceptualización de la inclusión, pues es 

común que se confunda el tema de inclusión con integración.  

 

Dentro de las variables a analizar a lo largo del estudio es importante focalizar las 

herramientas de investigación, en aquellas variables que ayudan a tener una 

perspectiva real de la situación actual de los colaboradores y PCD que laboran en 

empresas socialmente responsables, dentro de esas variables se pueden 

encontrar: 

 

 Personas con discapacidad a nivel mundial y nacional. 

 Tasa de PCD en el sector de servicios. 

 Tasa de desempleo de PCD. 

 Tasa de Ingresos de hogares de PCD y personas sin discapacidad. 
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 1.5. OBJETIVOS. 

 1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una propuesta de modelo de capacitación, para la inclusión de 

personas con discapacidad, aplicable en empresas del sector terciario (servicios), 

en la delegación Azcapotzalco, de la Ciudad de México. 

 

 1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar la situación actual de personas con discapacidad en el 

mercado laboral de empresas enfocadas en el sector terciario (Empresas 

de Servicios). 

2. Analizar la situación económica y de desarrollo laboral de familias con 

y sin personas con discapacidad. 

3. Evaluar los principios básicos para fomentar culturas de alta confianza y 

sociedades inclusivas. 

4. Proponer un diseño de modelo de capacitación, para la inclusión de 

personas con discapacidad en el sector de servicios. 

 

 1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Qué impacto económico tiene la discapacidad en la seguridad 

económica familiar? 

2. ¿Cuál es el impacto en el mercado laboral de empresas en el sector 

terciario, mediante la inclusión de personas con discapacidad? 

3. ¿Cómo puede impactar un modelo de capacitación enfocado a la 

inclusión de personas con discapacidad, en el sector terciario? 

4. ¿Cómo se puede realizar un modelo de capacitación para la inclusión de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral de empresas de servicio?  
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 1.7. MATRIZ DE CONGRUENCIA. 

Título. 
Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos. 

Preguntas de 

Investigación 
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b
o
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Diseñar una propuesta de 

modelo de capacitación, 

para la inclusión de 

personas con discapacidad, 

aplicable en empresas del 

sector terciario (servicios), 

en la delegación 

Azcapotzalco, de la Ciudad 

de México. 

 

Identificar la situación actual de 

personas con discapacidad en el 

mercado laboral de empresas enfocadas 

en el sector terciario (Empresas de 

Servicios). 

¿Qué impacto económico tiene la 

discapacidad en la seguridad económica 

familiar? 

Analizar la situación económica y de 

desarrollo laboral de familias con y sin 

personas con discapacidad. 

¿Cuál es el impacto en el mercado laboral 

de empresas en el sector terciario, 

mediante la inclusión de personas con 

discapacidad? 

Evaluar los principios básicos para 

fomentar culturas de alta confianza y 

sociedades inclusivas. 

¿Cómo puede impactar un modelo de 

capacitación enfocado a la inclusión de 

personas con discapacidad, en el sector 

terciario? 

Proponer un diseño de modelo de 

capacitación, para la inclusión de 

personas con discapacidad en el sector 

de servicios. 

¿Cómo se puede realizar un modelo de 

capacitación para la inclusión de personas 

con discapacidad en el ámbito laboral de 

empresas de servicio?  

 

Tabla 1. Matriz de Congruencia, elaboración propia NSGO, 2015.
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 1.8.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La discapacidad es un fenómeno social y directamente activo en el ámbito 

económico, educativo y profesional, día con día por cuestiones de las más 

variadas el número de personas con discapacidad irá incrementando, por ello y 

por la tendencia de la población que se debe tener presente la existencia de la 

discapacidad, no como un problema social, económico, educativo o laboral, sino 

como una oportunidad de desarrollo.  

 

Para dicho desarrollo, el estudio actual debe tener un análisis integral de la 

situación, contemplando diversos enfoques y lineamientos que permitan tener una 

visión amplia y correcta de las barreras que no permiten la inclusión de personas 

con discapacidad, dichos enfoques se pueden concretar en cuatro ejes de análisis, 

que permitirán realizar la justificación para el desarrollo de estudio: 

 

Gráfico 2. Ejes de análisis para el estudio de una “Propuesta de 
modelo de capacitación, para la inclusión de PCD”. Elaboración 

propia NSGO, 2015. 

  

Social 

Económica 

Educativa 

Profesional 

Ejes 

 de 

análisis. 
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 1.8.1.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Se calcula que más de 1,000 millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, como se ha mencionado con anterioridad este número representa el 

15% de la población mundial y de acuerdo con la Encuesta Mundial de Salud, 

unos 785 millones (15.6%) de personas mayores de 15 años viven con alguna 

discapacidad, mientras que, conforme al estudio de Carga Mundial de Morbilidad, 

esa cifra ascendería a aproximadamente 975 millones (19.4%).  

 

Fuente Dato 

Organización Mundial de la Salud 1,000 Millones de PCD (15%) 

Encuesta Mundial de la Salud 785 Millones de PCD (15.6%) 

Carga Mundial de Morbilidad 975 Millones de PCD (19.4%) 

 

Tabla 2. Personas con Discapacidad cifras mundiales elaboración propia 
NSGO, 2015. 

 

En la Encuesta Mundial de Salud se estima que, de esas personas, 110 millones 

(2.2%) enfrentan considerables dificultades de funcionamiento, en tanto en el 

estudio Carga Mundial de Morbilidad se calcula que son 190 millones (3.8%) las 

personas que tienen alguna “discapacidad grave”.  

 

Son dichas cifras internacionales lo que nos permite ver la importancia de poder 

desarrollar esquemas de inclusión, pues al tener una población mundial de 

alrededor de 1,000 millones de personas donde únicamente menos del 4% tienen 

dificultad para desarrollar actividades o una discapacidad grave, esta cifra nos 

indica la necesidad social del 96% de la población mundial de personas con 

discapacidad que tienen la posibilidad y necesidad de contar con una estabilidad 

económica e independencia. Sin embargo, mundialmente las PCD representan el 

15%, mientras que para México “al año 2010, las personas que tienen algún tipo 

de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa un 5.1% de la 
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población total.” (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario 

ampliado.Población con discapacidad) 

 

 

Gráfico 3. Distribución de PCD mundial y nacional, Elaboración propia 
NSGO, 2015. 

Este cinco por ciento de la población mexicana, representa un poco menos del 1% 

de la población mundial con discapacidad y de esta población, se debe tomar en 

cuenta el hecho de que es únicamente en promedio el 4 por ciento presenta 

dificultad para desarrollo de actividades o una discapacidad grave. En una de sus 

últimas encuestas INEGI nos muestra la relación que existe entre los ingresos de 

hogares con personas con discapacidad y hogares con personas sin discapacidad, 

en dicho gráfico se puede observar la tendencia y diferencia que existe entre la 

estabilidad económica de los hogares con o sin personas con discapacidad. 

 
 

 

Gráfico 4. Porcentaje de Ingresos en hogares con/sin PCD. Fuente. INEGI 2012. 
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Este estudio busca revisar dicha tendencia, los números indicados en el censo de 

INEGI, realizado en 2012, indica que el promedio de ingresos recibidos por 

familias que tienen miembros con alguna discapacidad se ve afectado de forma 

directa en comparación con las familias sin personas con discapacidad, dicho 

parámetro de medición repercute directamente en dos de los ejes de análisis, 

tanto en el social como en el económico.  

 

 1.8.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

Para realizar el estudio y tener una análisis correcto, es de suma importancia 

tomar en cuenta las fuentes de ingresos de las PCD, en la “Encuesta Nacional 

sobre la Discriminación en México, ENADIS 2010”, se indica que el “52.3% de las 

personas con discapacidad declaró que la mayoría de sus ingresos proviene de su 

familia”, realmente es un porcentaje mínimo que obtiene recursos del gobierno, 

alguna organización ciudadana o personas de su comunidad, el siguiente gráfico 

muestra cómo se distribuyen las fuentes de ingresos para personas con 

discapacidad, según el estudio realizado por ENADIS 2010: 

 

 

Gráfico 5. Fuentes de ingreso de PCD. Fuente ENADIS, 2010. 

La mayor fuente de ingresos para PCD es su familia ya sea “Otros Familiares” y/o 

“Sus padres”, esto confirma lo que en su momento INEGI, mencionaba sobre los 
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ingresos de hogares con personas con discapacidad, el porcentaje de ingresos es 

menor y estos ingresos en su mayoría se enfocan en el apoyo a los miembros con 

discapacidad. Este resultado ayuda no sólo a establecer las fuentes de ingresos 

de las PCD, sino también la dependencia a terceros con la que viven las PCD, 

pues 47.6% de la población con discapacidad en México dependen directamente 

de apoyos ya sean gubernamentales y/o en su mayoría de la familia: 

 

 

 

Gráfico 6. Dependencia Económica de Personas con Discapacidad, ENADIS 2010. 

Esta dependencia económica es lo que afecta directamente a los miembros de 

la familia para un desarrollo y calidad de vida igualitaria a los hogares sin 

personas con discapacidad, pues una realidad que expresan las PCD es que 

más del 50% considera que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus 

necesidades básicas: 

41% 

52% 

7% 

Dependencia Económica 

Familia Trabajo/Pensión Organismos
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Gráfico 7.Percepción de ingresos para necesidades de PCD. ENADIS, 2010. 

Es por esta necesidad que el presente estudio busca entre uno de sus objetivos, 

mejorar la calidad de vida no sólo de las personas con discapacidad, sino también 

de sus familias, ya que muchas veces estos miembros de familia al depender no 

solamente económicamente, sino también en atención y cuidado de sus familiares, 

no permite tengan un desarrollo económico y profesional como el de una familia. 

Sin miembros con discapacidad, pues el 90% de PCD reciben atención y cuidado 

de un miembro de sus familias: 

 

 

 

Gráfico 8. Fuentes de atención y cuidado para PCD. ENADIS, 2010. 
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 1.8.3. JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA. 

La justificación educativa, para este caso no se enfocará en el desarrollo educativo 

o cognitivo que reciben las personas con discapacidad, sino más bien tiene un 

enfoque sobre la “Inclusión y Exclusión” de la población en general. Es real que 

existen diversas campañas y medios de integración para personas con 

discapacidad en todos los medios sociales, pero una realidad que se confirma con 

el estudio de la ENADIS es que la sociedad de forma consciente o inconsciente 

excluye a las personas con discapacidad, “de la población en México, 23.5% no 

estaría dispuesto, o sólo lo estaría en parte, a que en su casa vivieran personas 

con discapacidad” (ENADIS, 2010), el tema de la discriminación y exclusión, más 

que un problema social o económico, surge desde un enfoque educativo, donde 

parte de la sociedad considera a las PCD, una carga, personas “anormales”, y 

olvidan la dignidad humana. Ricardo Bucio Mujica, presidente de CONAPRED en 

2010, lo menciona en ENADIS “…al lastimar a las personas mediante la exclusión 

y negación del reconocimiento como personas sujetas de derechos, la 

discriminación rebasa el ámbito de lo individual, e impide construir y mantener 

relaciones interpersonales basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento 

mutuo, necesario para los procesos de identificación social. No es posible 

construir una sociedad, un Estado, sino partimos del pleno reconcomiendo de la 

dignidad de todas las personas…” 

El presente estudio busca incluir en la propuesta de modelo para la inclusión de 

personas con discapacidad aquellos elementos que ayuden a la reestructura 

personas para la inclusión y no exclusión de personas con discapacidad en el 

desarrollo profesional y personal. 

 1.8.4.  JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL Y/O LABORAL. 

Uno de los principales temas que afectan directamente a las personas con 

discapacidad es la dependencia tanto económica como de atención que necesitan 

para su desarrollo diario, dichos problemas se enfocan desde diferentes rubros, 

sin embargo, gracias a la “Encuesta Nacional sobre Discriminación”, se han 
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establecido diferentes “problemáticas” que afectan directamente al desarrollo de la 

vida diaria de personas con discapacidad, las principales tres problemáticas 

identificadas gracias a esta encuesta demuestran la importancia y relevancia del 

estudio para la propuesta de modelo organización, para la inclusión de personas 

con discapacidad en el ámbito laboral, que este caso está enfocado al sector 

terciario o empresas de servicios, cabe destacar el hecho de que problemáticas ya 

identificadas, se ven relacionadas con el desarrollo laboral e inclusión de las 

personas con discapacidad. De la población con discapacidad encuestada en la 

ENADIS 2010, sólo para 19.1% sus ingresos son suficientes para cubrir sus 

necesidades, lo que nos habla de la calidad del empleo al que accede este grupo, 

si consideramos que casi 39% de la población logra la mayor parte de su ingreso 

de un trabajo. Para 78% de esta población resulta difícil o muy difícil recibir apoyos 

del gobierno. 
 

 

 

Gráfico 9. Principales problemáticas para el desarrollo de vida de PCD. ENADIS, 2010. 

De las once problemáticas identificadas para un desarrollo con mayor calidad de 

vida, las personas con discapacidad destacan tres como principales: 

1. Desempleo. 

2. Discriminación. 

3. X|xSer autosuficiente. 
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Gráfico 10. Tres Principales problemáticas para las PCD, Elaboración propia NSGO, 2015.Con 
información de ENADIS, 2010. 

Estas tres problemáticas van totalmente relacionadas con el desarrollo laboral y la 

tasa de desempleo de personas con discapacidad en el país, pues al no poder 

obtener recursos propios mediante el empleo, las personas con discapacidad se 

ven en la necesidad de ser dependientes de terceros, como se ha analizado con 

anterioridad en su mayoría esta dependencia va directamente relacionada con su 

familia. 

La falta de empleo para personas con discapacidad muestra al igual que en la 

CPCD que se debe a la falta de oportunidades con las que cuentan las PCD y la 

poca aceptación que una vez contratadas dichas personas tienen en su ambiente 

laboral. Esta es la realidad que infinidad de familias en la actualidad padecen, para 

ver la posibilidad del desarrollo de los integrantes de la familia, y no solamente las 

personas con discapacidad sino de los miembros de la familia, es lo que busca la 

presente investigación. Pues al momento de poder integrar a las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, se abre la oportunidad a que los demás 

miembros de la familia comiencen un desarrollo profesional y con ello una 

estabilidad en sus ingresos y mejor calidad de vida. 

 

 1.8.5.  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente documento se enfocará únicamente al desarrollo de la investigación, 

para el diseño y creación de un modelo organizacional para la inclusión de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral, enfocado a empresas del giro de 

servicios. 
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1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

. 1.9.1 TEMPORALIDAD

El tiempo para el diseño del modelo es del 1 de enero al 31 de diciembre 2015. 
 

1.9.2 GRUPOS DE ESTUDIO. 

Los grupos de estudios para esta investigación se integrarán de dos campos: 

1. Colaboradores y familias de los colaboradores de empresas de servicios, 

con o sin miembros de familia con discapacidad. 

2. Expertos en el área de recursos humanos. 

Dentro de las limitaciones con las que se cuenta es la posibilidad que existe en 

que no contesten los instrumentos de investigación, sin embargo, se cuenta con 

los recursos necesarios para realizar la aplicación de la muestra.  



PÁGINA | 31 

CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 
 

 

2.1. MODELOS ORGANIZACIONALES. 
 

 2.1.1. DEFINICIÓN DE MODELO ORGANIZACIONAL.

El modelo organizacional o estructura organizacional ayuda a definir y establecer 

la responsabilidad y jerarquización de la empresa, hace referencia a la estructura, 

funciones, políticas administrativas y de recursos humanos, sin embargo, para 

poder comprender de mejor forma la importancia de un modelo organizacional es 

de suma importancia comprender sus componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Componentes de un Modelo Organizacional, Elaboración 
propia NSGO, 2015. 

I. Modelo: Un elemento primordial para el desarrollo del presente estudio es 

la comprensión adecuada de los aspectos que cubre un “Modelo”, “puede 

considerarse al modelo, en términos generales, como representación de la 
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realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma, 

canon, patrón o guía de acción; idealización de la realidad; arquetipo, 

prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un conjunto de 

elementos esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social” 

(Caracheo, 2002). 

 

Gago (1999) define modelo como “ejemplar o forma que uno propone y 

sigue en la ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar para 

ser imitado, representación en pequeño de una cosa, copia o réplica de un 

original, construcción o creación que sirve para medir, explicar e 

interpretar los rasgos y significados de las actividades agrupadas en las 

diversas disciplinas”.  

 

También podemos entender al modelo como “una construcción mental que 

permite una aproximación a la realidad de un fenómeno, distinguiendo sus 

características para facilitar su comprensión. El modelo es una 

representación parcial de la realidad; esto se refiere a que no es posible 

explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, 

por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso 

específico”, visto siempre desde el punto de vista de su autor (Aguilera, 

2000). 

 

La Real Academia Española (RAE) define al modelo como una “visión 

sintética de teorías o enfoques que ayudan a la orientación de procesos.” 

 

II. Personas: Para cuestiones del presente estudio, se toma el concepto de 

“Personas”; como aquellos individuos que están inmersos en el desarrollo 

de actividades en una organización, por lo tanto también pueden 

considerarse “Colaboradores”. 

 

III. Normas: La norma International Standarization Organization (ISO), define 

a la norma como “un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una 

norma es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir 
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las características que debe poseer un objeto y los productos que han de 

tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional.” (ISO, 

2015) 

 

IV. Organización: La RAE define a la organización como una “asociación de 

personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines”.  

 

Para Simón Andrade Espinoza, la organización es "la acción y el efecto de 

articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o 

elementos para la consecución de un fin concreto.” Mientras que para 

Alexei Guerra Sotillo, la "organización es, a un mismo tiempo, acción y 

objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a 

coordinar el trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de 

tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, así como la 

estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de un 

objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad 

resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente 

permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo 

preestablecido"  

 

Según la American Marketing Association (A.M.A.) la organización 

"cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la 

cual, las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado 

para realizar planes y alcanzar metas".  

 

V. Políticas: En toda estructura organizacional, humana o social, es 

trascendental que las políticas sean establecidas y expresadas de forma 

correcta, ya que serán las mismas las que determinen diferentes 

directrices de acción. Es por ello, que es de suma importancia la correcta 

definición y aplicación de dichas políticas, pues al hablar de una estructura 

organizacional, no se debe perder de vista el hecho de que dichas 
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políticas, son lo que determina no solo la directriz a seguir por cada uno de 

los colaboradores y niveles directivos, estas políticas son lo que permite a 

la empresa la identificación y determinación en la ideología empresarial, 

es por ello que a continuación se analizará brevemente el origen y 

significado de término. 

 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace 

alusión a las ciudades griegas que formaban los estados donde el 

gobierno era parcialmente democrático. La RAE define a la política como 

las “orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 

entidad en un asunto o campo determinado”. Para la correcta integración 

de políticas empresariales es importante con templar sus componentes, 

pues serán estos los que permitan a los interesados definir de formar 

correcta su actuar según lo establecido por la institución en la que se 

encuentran  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, dichas políticas deben ser 

segmentadas de forma correcta, ya que son estas las que dan las 

directrices para la correcta operación y actuación de los colaboradores en 

la empresa, por ello podemos definir que existen diversos tipos de 

políticas y diferentes clasificaciones, para cuestiones del presente estudio 

se enfocará las políticas desde la función y alcance que presenta, de esta 

forma se podrán clasificar en cuatro niveles: 

 

 

Esquema 4. Niveles de Políticas en una estructura organizacional. Elaboración propia 
NSGO, 2015. 

Específicas. 

Departamentales. 

Generales. 

Directivas. 
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 Políticas Directivas. Son aquellas directrices establecidas por el 

consejo y/o comité de dirección que ayudan a los encargados de la 

dirección de la empresa a estar en sincronía y establecer objetivos en 

común, para que la organización cuente con las directrices correctas, 

para los resultados esperados. 

 

 Políticas Generales. Son normas que alcanzan a toda la organización 

y marcan sus líneas generales. Deben ser conocidas por todos y servir 

de guía. Una buena política general deberá ser acorde con la 

estrategia fijada por la empresa y servir de referencia para la 

elaboración del resto de políticas departamentales y específicas. 

 

 Políticas Departamentales. Son los principios a seguir de cada 

departamento o servicio. Las más comunes son la Política de Calidad 

donde se fijan los principios y objetivos de calidad a alcanzar, la 

Política Medioambiental donde se habla de ser responsable, gestionar 

y minimizar el impacto ambiental y la Política de Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

donde se habla de conseguir condiciones de trabajo dignas y 

minimizar los riesgos de accidentes. 

 

 Políticas Específicas. Directrices establecidas para actividades y/o 

proyectos concretos, realizadas dependiendo de las necesidades de 

dicha actividad o proyecto. 

 

VI. Estructura: La estructura puede definirse de muchas formas y enfoques, 

debido a que una estructura puede ser desde un elemento material o 

inmaterial, para el caso de estudio en las empresas la estructura 

organizacional no es un elemento meramente material, la organización está 

constituida por diversos elementos, como se ha revisado en los puntos 

anteriores, dichos elementos se enfocan en estructuras físicas, ideológicas o 

estructurales, es por ello de suma importancia definir de forma correcta lo que 



PÁGINA | 36 

se entiende por estructura, la RAE la define como una “disposición o modo de 

estar relacionadas las distintas partes de un conjunto”.  

Al inicio del presente capítulo se han revisado los diferentes elementos en la 

“Esquema 3. Componentes de un Modelo Organizacional.”, dichos elementos 

ayudan a la organización a establecer una estructura alineada y determinada para 

las diferentes tareas que se desempeñarán en las áreas de la organización. 

 

Según Chiavenato es el patrón para organizar el diseño de una empresa, con el fin 

de concluir las metas propuestas y lograr el objetivo. Al escoger una estructura 

adecuada se da a entender que cada empresa es diferente, y toman la estructura 

organizacional que más se acomode a sus prioridades y necesidades y se “Debe 

reflejar la situación de la organización".  

 

Se han establecido diferentes tipos de estructura dependiendo de las necesidades 

de cada organización, dichas estructuras pueden ser lineales, matriciales, circular 

por departamentalización e híbrida, pueden leerse de forma vertical y horizontal.  

 

Es por ello que la estructura organizacional, nunca podrá repetirse de una 

empresa a otra, es viable que empresas del mismo giro tengan similitudes, pero 

un correcto diseño de estructura organizacional debe ser exclusivo y a la medida 

de la organización. Para cuestiones del presente estudio lo que se busca es 

establecer parámetros aplicables a diferentes organismos que se enfocan en el 

mismo sector.  
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2.1.2. MODELOS ORGANIZACIONALES. 

 

Los modelos organizacionales y su diseño ayudan a la organización determinar la 

cultura organizacional de la institución, destacando los sistemas de valores y 

creencias que deben ser compartidos por sus colaboradores. Es por ello, que el 

proceso de diseño de la organización implica la toma de decisiones y actos que 

dirigen la creación de la estructura de una empresa, este análisis debe realizarse 

antes de la creación misma de la organización ayuda a tener las bases 

correspondientes para una correcta estructura jerárquica y determinación de 

actividades. 

 

Determinar el modelo organizacional de una institución afianzará el desarrollo de 

la cultura organizacional que se define como “…el sistema de valores y creencias 

compartidos, que interactúan con la gente de una empresa, las estructuras 

organizacionales y los sistemas de control, para producir normas de 

comportamiento” (UTTAL, 1983). La cultura organizacional es transcendente, pues 

tiene fuerte impacto en varios aspectos críticos de la empresa como son: 

 

 Mantener su unidad, explicando a sus miembros lo que es importante. 

 Determinar un estándar de respuestas sobre diversos problemas, 

unificando una serie de valores de diferentes individuos en una 

organización. 

 Definir la responsabilidad de la empresa ante la sociedad, socios, 

personal, clientes, etc. 

 Ofrece un marco legal, dentro del cual opera la planeación estratégica, los 

objetivos generales y funcionales, los planes, las políticas, los 

procedimientos y, en general, el comportamiento de todos los miembros de 

la organización. (E., 1993) 

Al hablar de un modelo organizacional se deben tomar en cuenta todos los 

elementos mencionados en el punto anterior, una vez estructurada esta 
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información se comienza a determinar diferentes modelos organizacionales o 

“Clasificaciones” de la estructura.  

 

El Modelo organizacional al ser determinado por los elementos de cada empresa, 

será único y a la medida de la institución. Para realizar estudios sobre este tema 

se han definido algunas estructuras similares para poder “estandarizar” y clasificar 

el diseño de las organizaciones antes de adentrarnos al estudio de los “tipos de 

modelos organizacionales” se considera de suma importancia retomar algunos 

puntos clave para el diseño de un modelo organizacional. 

 

Se pueden definir para el diseño organizacional cuatro decisiones clave: 

 

 

Esquema 5. Decisiones Clave para el Diseño de una estructura Organizacional, elaboración 
propia NSGO, 2015. 

 

Estas cuatro decisiones, ayudarán a la empresa a definir de forma correcta el 

modelo organizacional, retomando aquellos elementos analizados en el apartado 

anterior (definición de modelo organizacional). 

 

Para adentrarse a la clasificación de modelos organizacionales, a continuación se 

mencionaran de forma general las implicaciones que tienen cada una de estas 

decisiones en el proceso de diseño: 

• Responsabilidad • Jerarquización 

• División 
estructural. 

• Especialización 
de puestos. 

1.  

División de la 
recursos 
humanos 

2. 
Departament

alización 

3.  

Delegación 
de autoridad 

4. 

 Intervalo de 
Control 
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1. División de recursos humanos: Asignar de forma adecuada las 

actividades y responsabilidades de cada colaborador, es el eje medular 

para la eficiencia y productividad en un puesto de trabajo, esta decisión 

puede realizarse dependiendo las necesidades de cada institución, para 

acotar dicha división se puede dividir en: 

 

 

Tabla 3. División de recursos humanos, elaboración propia NSGO, 2015. 

2. Departamentalización: La necesidad de coordinar los puestos de trabajo, 

lleva a la organización a establecer conjuntos de puestos de trabajo 

denominados “Departamentos” o “Área”, según la determinación de la 

institución. Esta decisión, puede enfocarse según el tipo de empresa por, 

funcional, territorial, por el producto, por el target o matricial (mixta). 

 

3. Delegación de Autoridad. Establecer las responsabilidades de cada 

persona según sus actividades y puesto establecido es uno de los 

elementos primordiales para que la estructura organizacional funciones. Es 

por ello que esta etapa permite que los colaboradores sean conscientes de 

la importancia que tiene su contribución a la organización. Además de 

establecer responsables de área. 

Especialidades personales/profesionales.  

Se habla de la especialización de cada colaborar según sus 
estudios y/o experiencia adquirida. Esta división nos llevaría a 
la postura de especialización contable, ingenieros, cientificos, 
sociales, recursos humanos, administración, etc. 

Especialización horizontal. 

Se refiere a la división de recursos humanos enfocada en las 
actividades a realizar por cada puesto y/o área. 

Especialización Vertical. 

Se refiere a la división jerarquica que se mantienen en los 
departamentos establecidos para el desarrollo de actividades. 
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4. Intervalos de control. Al hablar de jerarquización en la empresa, se toma 

como punto de partida las funciones y áreas (punto 1 y 2), para poder 

establecer una correcta jerarquización. Muchas veces es mal entendido la 

jerarquización como un limitante para el actuar de las personas, sin 

embargo, lo que se busca con este punto es establecer intervalos de control 

para un correcto desarrollo de actividades. 

Una vez analizados las decisiones que deben tomarse en cuenta para realizar una 

estructura organizacional, pasaremos al análisis de los modelos organizacionales 

que existen en la actualidad, sus ventajas y desventajas: 

 

ORGANIZACIÓN LINEAL. 

 

Modelo organizacional donde la toma de decisiones se concentra en una sola 

persona.  

Ventajas Desventajas 

1. Mayor facilidad en la toma de 

decisiones y ejecución de 

actividades. 

1. Es rígida y poco flexible, haciendo 
una dependencia de personas clave. 

2. Sin conflicto de Autoridad, claro y 

sencillo. 

2. Fuertes cargas de trabajo, lo que no 
fomenta la especialización y 
capacitación. 

3. Útil para pequeñas empresas. 3. Enfoque únicamente operativo. 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de modelos organizacionales lineales, elaboración propia NSGO, 2015. 

 

Esquema 6. Estructura Organizacional Lineal, elaboración propia NSGO, 2015. 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL O DE TAYLOR. 

 

La esencia de esta estructura organizacional consiste en asignar y dividir las 

actividades según se han establecido en la especialización de cada recurso 

humano, para de esta forma ser más eficiente los procesos y disminuir la alta 

carga de trabajo en los diferentes puestos. 

 

Ventajas Desventajas 

1. Existe mayor especialización y 

eficiencia de los colaboradores. 

1. Dificultad para fijar un responsable, 
se pueden dar órdenes encontradas.  

2. La asignación de trabajo y división 
tiene un proceso de planeación previo. 

2. Es fácil que se de confusión y 
conflicto ya que no existe unidad de 
mando. 
 

 
3. No existen altas cargas de trabajo. 

3. Se complica la comunicación entre 
responsables (jefes) 
 

 

Tabla 5.Ventajas y desventajas de modelos organizacionales funcionales, elaboración propia NSGO, 

2015. 

 

 

 

Esquema 7. Estructura Organizacional Funcional, elaboración propia NSGO, 2015.  
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ORGANIZACIÓN LINEO-FUNCIONAL. 

 

Mezcla de estructura organizacional lineal y funcional, esto permite que las 

ventajas de una estructura organizacional se vean atenuadas por las ventajas de 

la otra estructura. 

 

 
 

Esquema 8. Estructura Organizacional Lineo-Funcional, elaboración propia, 
NSGO, 2015. 

ORGANIZACIÓN MATRICIAL. 

 

La estructura matricial se encarga primordialmente de la asignación de 

especialistas de diferentes departamentos para realizar proyectos dirigidos por un 

administrador de proyectos. 

 

En este tipo de estructuras se tiene una doble cadena de mando o 

responsabilidad, en primer plano el administrador de proyectos y por otro lado los 

responsables de departamento. El nombre de dicha estructura se da debido a que 

su estructura se asimila a una matriz, realizando la conexión tanto de los 

proyectos como de las diferentes áreas especializadas. 
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Ventajas Desventajas 

1. Al estar compuesta por departamentos 

especializados y un responsable de proyecto 

es más eficiente. 

1. La determinación y planeación es mucho 

más compleja, para que no existan 

empalmes con los recursos. 

2. Permite aprovechar los elementos y 

recursos de forma integral. 

2. Riesgo mayor a que exista un descontrol 

de actividades. 

3. Da una visión global. 3. En caso de tener una mala gestión es 

una estructura costosa. 
 

Tabla 6. Estructura organizacional Matricial, elaboración propia, NSGO, 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 9. Estructura Matricial, elaboración propia, NSGO, 2015. 

Estas cuatro estructuras organizacionales “lineales, funcionales, lineo-funcional y 

matriciales”, son las estructuras principales y más comunes que podemos 

encontrar en las organizaciones, de la mano a las estructuras debe estar alineada 

la filosofía empresarial, para que a su vez el desarrollo de actividades y del capital 

humano se pueda establecer de forma correcta. 
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2.1.3. TENDENCIA DE MODELOS ORGANIZACIONALES. 

 

El propósito de este apartado es establecer y analizar las posibles tendencias para 

las empresas en los modelos organizacionales, una vez analizados los apartados 

anteriores donde se abordan los elementos básicos para los modelos 

organizacionales, así como la clasificación y diseño organizacional, es más 

sencillo abordar el desarrollo y evolución de las estructuras organizacionales en 

este siglo. 

 

La transformación de los modelos organizacionales es un elemento que se 

realizará constantemente con el desarrollo de la humanidad, a continuación se 

presenta un cuadro comparativo sobre las diferencias en los modelos 

organizacionales de un siglo a otro: 

 
Tabla 7. Tendencia estructuras organizacionales. (UNAM, 2014) 

Una constante en la actualidad es el constante desarrollo que se tienen no solo en 

tecnologías, sino también en estructuras sociales, al igual que los cambios 

drásticos actuales en la estructura humana, las estructuras organizacionales han 

pasado de ser firmes a flexibles, esta flexibilidad ya se veía venir desde un poco 

antes del cambio de siglo “Think different” (Aplple, 2015), la tendencia de “thinking 
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outside the box” es una realidad en la actualidad y mucho más en las estructuras 

organizacionales, la alta demanda que presenta la sociedad de sus empresas, la 

necesidad ya no de tener estabilidad sino de ser dinámicas ha obligado a las 

instituciones a ser “creativas”, existen en la actualidad diferentes teorías que 

apoyan a la organización en su flexibilidad.  

 

La tendencia actual de las estructuras organizacionales nos habla de un 

“empowerment”, no sólo del capital humano, sino también de sus estructuras, 

estructuras flexibles y con alta capacidad de adaptación ayudan a que las 

empresas logren romper barreras ideológicas, volviéndose instituciones 

globalizadas, adaptables a cualquier ambiente sin perder el eje central de su 

“Filosofía empresarial”, de ahí la importancia actual de contar con una firme 

estructura y cultura organizacional. Algunas de las estructuras organizacionales 

que se han desarrollado en la actualidad, tienen como base las estructuras 

analizadas en el apartado anterior, sin embargo, su flexibilidad, se enfoca en la 

combinación ya no sólo de la estructura de una única organización, sino de la 

mezcal y el networking que se está generando entre las mismas empresas, esto 

permite a la organización a tener una estructura flexible, adaptable y posiblemente 

inclusiva. 

 

El contar con estructuras organizacionales adaptables a nivel internacional nos 

ayuda como sociedad a tener un mayor crecimiento humano y una mayor facilidad 

para el desarrollo de diferentes habilidades, el planteamiento ante estas 

realidades, ante la posibilidad de crear empresas con alta capacidad de desarrollo, 

lleva a una única pregunta ¿realmente la tendencia de las estructuras 

organizacionales actuales dan flexibilidad a la organización?, en caso de que este 

cuestionamiento sea afirmativo, ¿Cuál sería el punto medular para que las 

empresas puedan o no ser incluyentes?  
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2.2. INCLUSIÓN VERSUS (VS) INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 

“Tenemos fuerza, valentía y confianza” (Bachiller, 2013). Hablar de inclusión y de 

sociedades incluyentes no es una moda o tendencia de los países de primer 

mundo, realmente es una necesidad social para el desarrollo de la humanidad, por 

ello determinar y comprender de forma correcta el término de “inclusión” es un eje 

rector para el desarrollo y comprensión del presente estudio. 

 

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE INCLUSIÓN. 
 

La inclusión, definida desde un enfoque social debe centrarse en la igualdad de 

derechos y oportunidades de los seres humanos. Al hablar de inclusión nos 

referimos también al término “incluir”, que definido por la RAE es “poner algo o a 

alguien dentro de una cosa o de un conjunto, o dentro de sus límites.” 

 

No debe confundirse el término de inclusión con integración, pues de ahí la 

diferencia entre el desarrollo de programas que buscan la integración con 

personas de diferentes estratos sociales y sociedades incluyentes. Al hablar de 

inclusión se toma en cuenta que toda persona por el hecho de ser “ser humano”, 

cuenta con una “dignidad humana”, entendiéndose como dignidad humana al 

derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado, como ser 

individual y social, con sus características y condiciones particulares. Esta 

dignidad ontológica no puede verse limitada por diferencias sociales, de credo, 

procedencia o condición física. 

 

Por este motivo al hablar de inclusión, se hace referencia a un derecho intrínseco 

del ser humano, que tiene que ver con la aceptación de la diversidad, debido a 

que cada ser humano en su condición es diferente y único. 
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2.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN. 
 

La Integración por lo tanto se define como como el complemento de un todo con 

las partes faltantes. En el siguiente esquema se puede observar la gran diferencia 

que existe entre ambos términos. 

 

 
Figura 1. Integración vs Inclusión, CONAPRED, 2013. 

Al hablar de integración no se habla de un término erróneo, sin embargo, el 

fundamento principal que diferencia a la integración de la inclusión es la dignidad 

humana. El ser por el ser mismo, al momento de ser un “ser humano” adquiere la 

igualdad de derechos y libertad que cualquier otra persona, por lo tanto no importa 

su diferencia en ningún aspecto, este no debe catalogarse como un “ente” 

diferente o subgrupo que busque un beneficio o perjuicio de sí mismo u otra 

persona. 

 

La línea entre la integración y la inclusión es muy delgada, pues busca un fin 

similar que es el beneficio de “todos” los seres humanos sin importar su condición, 

se hace esta distinción en el presente estudio, porque la propuesta de modelo no 

busca integrar personas con discapacidad en el ambiente labora, el objetivo 

principal es la inclusión de personas con discapacidad, no se busca modificar a la 

empresa, al puesto o al ambiente laboral, lo que se busca con esta investigación 

es abrir la oportunidad para que cualquier persona con o sin discapacidad pueda 

pertenecer a una empresa como cualquier ser humano.  
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2.2.3. SOCIEDADES INCLUYENTES EN EL SIGLO XXI. 
 

Sociedades incluyentes, sociedades con dignidad humana, al hablar de la 

trascendencia del ser y la dignidad humana, no podemos perder de vista la 

inclusión social, el derecho del hombre, por el simple hecho de ser hombre. 

 

Al hablar de sociedades incluyentes, se busca destacar el valor del ser humano, la 

equidad en los diferentes ámbitos, incluso se puede hablar de sociedades 

sostenibles, donde los principales ejes de la sustentabilidad no sólo ayudarán a la 

integración de las personas, sino también al cuidado del medio ambiente, para 

generaciones futuras. En estas sociedades donde se busca el beneficio para el ser 

humano sin dañar los recursos naturales, es inevitable que evolucionen a 

sociedades inclusivas. La siguiente tabla, busca marcar las diferencias más 

importantes entre las sociedades integradoras y las incluyentes. 

 

Sociedades Integradoras. Sociedades Incluyentes. 

Sociedad constituida por grupos. 

(PCD, PSN, etc.) 

Una sola sociedad. 

(todas las personas) 

La inserción es parcial y condicionada. La inserción es total e incondicional. 

Busca disfrazar las diferencias para 

aumentar la posibilidad de inserción. 

No busca modificar las diferencias 

porque son reales. 

Se basan en principios de competición. Se basan en principios de equidad, 

cooperación y solidaridad. 

Busca el diagnóstico. Busca la resolución de problemas por 

medio de la colaboración. 

 

Tabla 8. Sociedades integradoras vs incluyentes, elaboración propia, NSGO, 2015. 
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2.3. DISCAPACIDAD: UNA VISIÓN GLOBAL. 

 

La discapacidad, ha sido y es un fenómeno social que nace desde la creación 

misma del hombre, es importante tomar en cuenta que este fenómeno social ha 

tenido un desarrollo y una diversidad inimaginable de enfoques. Estos paradigmas 

sociales que se dan ante la existencia de la discapacidad, podemos resumirlos en: 

 Paradigma tradicional o de prescindencia (exclusión social): Retoma la 

discapacidad como un “ castigo divino” 

 Paradigma medico asistencial: Se enfoca en que la discapacidad debe 

“curarse” para poder ser incluido en la sociedad. 

Para el presente documento, el sustento del paradigma de la discapacidad está 

basado en el “paradigma de derechos humanos” que se enfoca en la dignidad 

humana. 

 

Figura 2. Paradigma de los Derechos Humanos de Personas con 
Discapacidad, CONAPRED, 2014. 

El modelo de Derechos Humanos en lugar de buscar la rehabilitación de la 

persona con discapacidad, busca la rehabilitación de la sociedad; es decir, una 

sociedad preparada para hacer frente a las necesidades de todas las personas sin 

importar su condición. Busca rescatar las capacidades en lugar de acentuar las 

discapacidades de las personas.  

Paradigma de los  
Derechos Humanos. 

 

“La discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la 
integración entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas 

a la actitud y al entorno, que 
evitan su participación plena y en 
igualdad de condiciones con las 

demás.” 
 

CDPD, 2006. 
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2.3.1. ANTECEDENTES DE LA DISCAPACIDAD. 
 

La discapacidad es una limitación que puede tener cualquier persona en su vida, 

como tal no es una enfermedad, sino una falta de una capacidad o bien debido. El 

desarrollo de la discapacidad difícilmente podría tenerse desde sus inicios, ya que 

al ser la falta de una capacidad se tiene la seguridad de que esta surge desde la 

existencia mismas de las personas, a continuación se enlistarán las diferentes 

etapas identificadas de la discapacidad según la UNESCO. 

 

1. Etapa filantrópica. La idea predominante es la enfermedad y se habla 

de invalidez, considerada como una característica constante del individuo. 

2. Etapa de asistencia social. Se caracteriza por la ayuda al lisiado con 

carencias. 

3. Etapa de los derechos fundamentales. Coincide con el establecimiento 

de los derechos universales. Surge el concepto de discapacidad.  

4. Etapa de la igualdad de oportunidades. Se pone en evidencia la 

relación entre la persona y el medio. Aparece el concepto de desventaja. 

5. Etapa del derecho a la integración. Los avances sociológicos, así como 

la democratización política y del conocimiento, amplían el concepto de 

desventaja y determinan la incorporación del derecho a la integración y la 

participación. 

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE LA DISCAPACIDAD Y 

DE LA SALUD (CIF), 2001. 
 

Poco a poco a lo largo del desarrollo de los estudios y elementos que permiten el 

análisis de la discapacidad, se han creado estándares sociales que permite 

homologar la información de este tema a nivel internacional, uno de los elementos 

más importantes para poder hablar de discapacidad es la “Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), ese 

documento realizado por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), marca como objetivos principales: 
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 Proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la 

salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los 

determinantes;  

 Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados 

relacionados con ella, para mejorar la comunicación entre distintos 

usuarios, tales como profesionales de la salud, investigadores, diseñadores 

de políticas sanitarias y la población general, incluyendo a las personas con 

discapacidades;  

 Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, 

entre los servicios, y en diferentes momentos a lo largo del tiempo;  

 Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado 

en los sistemas de información sanitaria. 
 

La CIF para su desarrollo se enfoca principalmente en dos factores “Ambientales” 

y “Personales”: 

 

Figura 3. Integración de los componentes, CIF, 2001. 
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De acuerdo con ese diagrama, el funcionamiento de un individuo en un dominio 

específico se entiende como una relación compleja o interacción entre la condición 

de salud y los Factores Contextuales (ej. factores ambientales y personales). 

Existe una interacción dinámica entre estos elementos: las intervenciones en un 

elemento tienen el potencial de modificar uno o más de los otros elementos. Estas 

interacciones son específicas y no siempre se dan en una relación recíproca 

predecible. La interacción funciona en dos direcciones; la presencia de la 

discapacidad puede incluso modificar a la propia condición de salud. 

 

La clasificación de la CIF, puede resumirse en dos niveles de primer y segundo 

nivel, abordado desde diferentes perspectivas, a continuación se enlistas dichas 

clasificaciones: 

 

 

Tabla 9. Clasificación en Primer y Segundo Nivel, CIF, 2011. 

En la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud, se podrá consultar a detalle cada clasificación de cada tipo de discapacidad 

según las limitantes que provoca y los factores afectados. 

Las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos 

Primer y 
Segundo 
Nivel 

1. Funciones mentales 

2. Funciones sensoriales y dolor  

3. Funciones de la voz y el habla  

4. Funciones de los sistemas cardiovascular, 
hematológico, inmunológico y respiratorio  

5. Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y 
endocrino  

6. Funciones genitourinarias y reproductoras  

7. Funciones neuromusculoesqueléticas y 
relacionadas con el movimiento  

8. Funciones de la piel y estructuras relacionadas 
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ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en 

igualdad de condiciones a las demás”. En resumen y para cuestiones del presente 

estudio se puede resumir la clasificación en: 

1. Caminar o moverse. Hace referencia a la dificultad de una persona para 

moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o 

una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas 

no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma 

que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como 

andadera o pierna artificial. 

 

2. Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los 

débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo 

avanzado de sus problemas visuales. 

 

3. Mental. Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, 

alteraciones de la conducta o del comportamiento. 

 

4. Escuchar. Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas 

que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos 

oídos, a las que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar 

debido a lo avanzado de su problema. 

 

5. Hablar o comunicarse. Hace referencia a los problemas para comunicarse 

con los demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden 

platicar o conversar de forma comprensible. 

 

6. Atención y aprendizaje. Incluye las limitaciones o dificultades para 

aprender una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, 

así como limitaciones para recordar información o actividades que se deben 

realizar en la vida cotidiana. 

 

7. Autocuidado. Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender 

por sí mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar 

alimentos. 
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2.4. LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO. 

La discapacidad en México es un fenómeno que se ha dado a conocer con más 

frecuencia en la actualidad, no porque no haya existido anteriormente, sino por la 

importancia que comienza a tener la inclusión a nivel mundial. La integración de la 

discapacidad también tiene su auge a partir de la CDPC en 2006, se debe 

recordar que al ser miembro de la ONU México es parte de diversos convenios y 

acuerdos que este organismo desarrolla entre ellos los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Realizando un análisis de la población con un enfoque en las personas con 

discapacidad, gracias al Censo de Población y Vivienda del 2010 se había 

determinado que más de cinco millones de personas contaban con alguna 

discapacidad, para completar este censo la presente investigación se ha apoyado 

la investigación de mercado de “parametría”. Lo encontrado en esta investigación 

presenta lo siguiente: De las familias en México el 73% no cuentan con familiares 

o amigos con discapacidad, estás cifras actualizadas a 2012 presentan la misma 

tendencia. 

 

Gráfico 11. Familiar o Amigo con Discapacidad, elaboración propia NSGO, 2015. 
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De acuerdo al INEGI, esta población (personas con discapacidad) en el Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México existían 483,045 personas con discapacidad, 

representando el 5.46% del total de los habitantes, la distribución de estas 

personas se da de la siguiente manera: 

 

Gráfico 12. Distribución de PCD por Género, elaboración propia NSGO, 2015. 

En el siguiente gráfico se podrá observar la tendencia y relación que INEGI reporta 

en su censo, sobre el aumento de probabilidad de adquirir o tener una 

discapacidad con el aumento de edad, según su género. 

 

Figura 4. Las personas con discapacidad en México, una 
visión censal, INEGI, 2010. 

 

Femenino 
57% 

Masculino 
43% 

Género 
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Un elemento de suma importancia que hay que contemplar para la presente 

investigación es que la discapacidad puede presentarse no únicamente como un 

fenómeno de nacimiento, sino como una realidad que se va fomentando día con 

día en el transcurso de la vida, la posibilidad de padecer alguna limitación física o 

mental se incrementa con la edad. Como se ha observado a lo largo de la 

investigación, existen diferentes tipos de discapacidad, dentro de las cuales se 

debe ver la distribución que de forma general se tiene en México, esto para tener 

una concepción clara de cómo está integrada de personas con discapacidad. 

 

Figura 5. Clasificación de discapacidad en México, Parametria 2012. 

 

Como se ha mostrado a lo largo del desarrollo y de la investigación la 

discapacidad, es un fenómeno actual y presente no sólo a nivel nacional, sino 

también a nivel global, el siguiente gráfico se enfoca para cuestiones de estudio en 

el % de discapacidad para la población en el Distrito Federal.  
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De esta forma se ha ido analizando la realidad de este fenómeno primero a nivel 

global, posteriormente a nivel nacional y ahora el desarrollo del fenómeno en la 

Ciudad de México. 

 

Figura 6. Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

Como se ha visto desde un inicio uno de los limitantes para el desarrollo de las 

personas con discapacidad es la limitación que un tipo de discapacidad puede 

generar en el desarrollo de actividades, según el Censo de INEGI, 2010 en el 

Distrito Federal estas limitantes se representan de la siguiente forma: 

http://i1.wp.com/copred.df.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/pd2.gif
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Gráfico 13. Clasificación de la discapacidad, elaboración propia NSGO, 2015. Con datos 
de INEGI 2010. 

 

De esta distribución el 85% contaba con una sola discapacidad, este porcentaje 

como se ha mencionado desde el principio es un eje central para el desarrollo no 

sólo del presente modelo de capacitación para la inclusión de personas con 

discapacidad, sino también para el desarrollo de futuras investigaciones, ya que se 

debe contemplar que de ese 5% de la población de México, el 85% presenta una 

“limitación”, mínima que facilita la accesibilidad para la inclusión en el ámbito 

laboral.  

Además no se debe perder de vista que estas circunstancias, no se han dado 

únicamente por nacimiento, la causa de estas discapacidades debe ayudar a 

generar consciencia en la sociedad, pues cualquier persona puede y con el paso 

del tiempo seguramente tendrá alguna discapacidad, INEGI comenta en su Censo 

que las causas de estás discapacidades se distribuyen en cuatro.  

1. Enfermedad (39.4%), 

2. Edad avanzada (23.1%),  

3. Accidentes (22.5%) y  

4. Nacimiento (16.3%) 

Discapacidad. 

Movilidad

Vista

Escuchar

Mental

Hablar o Comunicarse
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Gráfico 14. Porcentaje de la población con discapacidad según causa de 
la misma, INEGI, 2010. 

 

Realmente la causa menos probable de discapacidad es la causa de nacimiento, 

lo que quiere decir que más del 90% de la población con discapacidad se 

convierte en parte de esta población por alguna circunstancia alterna, además de 

esto se observó que el 29% de las personas con discapacidad en la entidad no 

eran derechohabientes a ningún servicio de salud, por lo que las condiciones de 

vulnerabilidad en este segmento son mayores en el entendido de que no se trata 

sólo de lo relacionado con su discapacidad, sino de la carencia de servicios 

integrales de salud. De las cifras encontradas en el Censo, podemos resumir en 

cuestión de salud que el 95% de las personas con discapacidad cuentan con un 

servicio de salud público o privado, dentro de este 95% 44 son adultos mayores o 

de la tercera edad. 

 

Gráfico 15. Distribución de PCD, Sector Salud, INEGI, 2010. 
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La institución qué más personas discapacitadas atiende es el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), donde reciben servicios de salud 33 de cada 100. 

 

Gráfico 16. Distribución porcentual de usuarios de servicios de salud 
según institución, 2000 

 

Retomemos entonces el hecho de que más del 90% son personas con 

discapacidad, no por nacimiento sino por un evento alterno y que de este 

porcentaje el 95% pertenece en su mayoría a un servicio público de salud. 

 
Si el 14.9% de personas con discapacidad, se han dado por accidente y se toma 

en cuenta que el 95% cuentan con servicio de salud público, podrá verse también 

que existe una gran relación entre el hecho de que estás personas ya contaban 

posiblemente con una experiencia previa laboral, por lo que al hablar de inclusión, 

también se puede hablar de reintegración laboral. Al analizar el mercado laboral y 

los sectores que emplean personas con discapacidad, se puede resumir lo 

siguiente: 

 

 

Gráfico 17. Distribución de PCD en Sectores de Trabajo, elaboración propia NSGO, 2015. 

Distribución de PCD en Sectores de Trabajo. 

Servicio y Comercio

Industria

Forestal, Agricultura etc.

Otros
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Las personas con discapacidad que actualmente ya laboral, un 27% dedica menos 

de 34 horas a la semana a su empleo (6.8 horas laborales diarias), 39% dedican 

entre 35 y 48 horas a la semana a su empleo (8.3. horas en promedio laborales 

diarias) y 30 y el resto dedica más de 48 horas a la semana a su empleo (9.6 

horas laborales diarias), esta información es importante pues, muchas veces se 

cree que las personas con discapacidad laborarán con diferentes privilegios a las 

personas sin discapacidad, sin embargo gracias al censo de población del INEGI y 

a estas cifras podemos observar que realmente al hacer una inclusión las 

obligaciones de los colaboradores son las mismas, sólo que con diferentes 

circunstancias. 
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2.4.1. ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO (ENADIS). 
 

En junio de 2013 se realizó la primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad 

de México, en la cual se buscó conocer la percepción de la discriminación en la 

capital del país según quienes viven y transitan en ella. Al realizar esta encuesta 

se pudo observar que “Ocho de cada 10 personas señaló que se discrimina a las 

personas con discapacidad” (ENADIS, 2010). 

 

Gráfico 18. Percepción de la discriminación en la Ciudad de México, ENADIS, 2013. 

El contar con una discapacidad es una de las principales causas de discriminación 

en México, los resultados que muestra ENADIS es que tener una discapacidad es 

la sexta causa más común de discriminación, según las personas encuestadas y 

se pueden encontrar las siguientes formas de discriminación. 

 

http://i0.wp.com/copred.df.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/pd4.gif
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Gráfico 19. Tipos de Discriminación en la Ciudad de México, Elaboración propia NSGO 2016, con información de 
ENADIS. 

Al hablar de la vulneración al derecho al trabajo y derechos humanos laborales de 

las personas con discapacidad (16.7%), como una forma de discriminación se 

reafirma nuevamente la necesidad de la inclusión e igualdad de oportunidades de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral. El 2.1 del total de personas que 

señalaron haber sido discriminadas alguna vez indicaron que fue por su 

discapacidad, y el 8.8 dijeron conocer a una persona cercana discriminada por la 

misma característica. 

La importancia de retomar la ENADIS para el presente estudio es poder observar 

la percepción de la sociedad mexicana en cuestión del trato hacia las personas 

con discapacidad, incluso ayuda a darse cuenta de que las mismas personas con 

discapacidad saben y son conscientes de que no tienen la misma igualdad de 

accesibilidad y posibilidad ni si quiera en el ámbito laboral, sino en la vida diaria. 

Manejar la oportunidad de trabajo como un derecho además, lleva nuevamente al 

enfoque de los derechos humanos como eje rector del presente estudio, pues toda 

persona debe contar con la misma oportunidad de desarrollo laboral, para una 

calidad de vida digna del ser humano.  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Tipo de Discriminación 



PÁGINA | 64 

2.5. EL MERCADO LABORAL EN MÉXICO. 

 

El mercado laboral en México siempre ha sido un tema de importancia para el 

desarrollo de la sociedad, pues es uno de los ejes rectores de cualquier gobierno, 

pues el impacto de su desarrollo se ve directamente reflejado en el impacto de la 

nación, al hablar del mercado laboral en México se busca tener una perspectiva 

clara de la situación actual en el marco laboral para ser conscientes de la situación 

actual del país independientemente de la situación de las personas con 

discapacidad, esto con el objetivo de tener bien cimentados los parámetros para 

una toma de decisiones consientes de cómo se encuentra la situación del país y 

cómo afectada la inclusión de personas con discapacidad en este ámbito. En este 

apartado se abordarán tres temas: 

 

1. La población económicamente activa, de esta forma también nos permitirá 

tener una visión clara de la integración de esta población con las personas 

con discapacidad, ya que no debería existir diferenciador en estas cifras. 

2. Como se clasifica el mercado laboral en México, para poder determinar si 

realmente enfocarse en el sector terciario (servicios) ayuda a ser que la 

investigación obtenga mayor viabilidad. 

3. Empresas incluyentes en México, ayudará a tener una visión del mercado 

laboral que ya está desarrollándose en el aspecto de inclusión. 

Se determinó cerrar con este apartado el marco teórico debido a que el mercado 

laboral en México es un tema que impacta directamente en el desarrollo del 

modelo de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad en el 

mercado laboral, para posteriormente complementar estos apartados con el marco 

normativo que dará la visión jurídica y las perspectivas de desarrollo que se tienen 

para políticas futuras no sólo a nivel nacional, sino con una visión internacional, 

donde se analiza la integración de México en diversos organismos internacionales, 

donde México es miembro de organismos que provocan que seamos un país que 

marque la diferencia al aceptar el compromiso de pertenecer a instancias como la 

ONU, OEA o OIT. 
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2.5.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 
 

La composición de la población en México que se presenta en INEGI 2014, ayuda 

a visualizar de forma más clara la población que tiene edad para trabajar y como 

está distribuida. 

 

 

Figura 7. Distribución de la Población, (INEGI, Encuestra Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2014) 

 

Al hablar de la PEA (Población Económicamente Activa) estamos hablando del 

43.34% de la población total, independientemente si esta población se encuentra 

en empleos formales o informales, el cuarenta y tres por ciento de la población se 

encuentra ya en el ámbito laboral. Se habla entonces de cincuenta y dos millones 

de personas. De esta población económicamente activa, 19.7 son mujeres y el 

resto son hombres. 
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Gráfico 20. Distribución de la PEA por Género, (INEGI, Encuestra Nacional de Ocupación 
y Empleo, 2014) 

Se debe tomar en cuenta que las políticas actuales como tendencia están 

buscando también la equidad de género, tener una PEA del 50-50 en todas las 

empresas e instancias gubernamentales. Desde el año 2005 la fuerza laboral 

activa ha experimentado un incremento neto de 8.3 millones de personas, lo que 

significa que casi se amplió en una quinta parte a una tasa de 2.0% anual. Sin 

embargo, cabe destacar que en los dos últimos años, ese crecimiento 

prácticamente se ha detenido. 

 

Uno de los elementos importantes a mencionar sobre la PEA es acerca del 

desarrollo de esta población en cuestión de género hablando dentro de dos 

aspectos edad y educación, se observó que el 100% de la población de mujeres 

tiene un nivel de estudios mayor al de los hombres, sin embargo, al analizar el 

desarrollo en cuestiones de edad se observó que los hombres tiene un desarrollo 

a una edad más joven, estas dos variables de análisis que pueden verse 

independientes realmente tienen una conexión que es la etapa de vida de las 

personas y sus prioridades, al hablar de las mujeres con un desarrollo profesional 

se observó que el tema de la familia al final del día repercute en el desarrollo 

profesional, elemento que no es excluyente en los hombres, simplemente se 

puede combinar con mayor facilidad. 
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2.5.2. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO LABORAL. 
 

La clasificación del mercado laboral en México puede verse de diferentes 

maneras, sin embargo, para temas del presente estudio se enfocara desde la 

perspectiva de la ENOE con relación directa a la PEA, de esta forma se tendrán 

parámetros reales de cómo se está viviendo en la actualidad dentro de cada 

sector el desarrollo laboral. El siguiente grafico muestra dicha composición: 

 

 

Figura 8. Clasificación del mercado laboral en México por segmentos, (INEGI, Encuestra Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2014) 

La distribución del PEA dentro de los diferentes campos de desarrollo del ámbito 

laboral, permite observar que la mayor distribución se encuentra en el sector 

terciario (servicios) dicho sector se divide a su vez en campos de especialización, 

como “Servicios Sociales” con el 8.2% de la PEA. Al tener esta clasificación 

también se puede observar la importancia de este sector, es por este motivo que 

en las preguntas de investigación se plantea que la inclusión de personas con 

discapacidad sea en este sector, a continuación se muestra un gráfico donde se 

puede ver la composición de los trabajadores remunerados por grupos de 

ocupación. 
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Figura 9. Trabajadores remunerados por grupo de ocupación, (INEGI, Encuestra Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2014) 

 

Es impresionante ver que la integración de PEA sea en su mayoría en el grupo de 

servicios, tanto servicios privados como públicos, esto debido a la implicación que 

tiene para el desarrollo del país, recordemos que México es uno de los países 

considerados con mejor servicio a nivel internacional ,en el ámbito del turismo 

México es uno de los países con mayor sensibilidad para dar servicio y ver que 

más del 50% de la población se dedica a actividades de servicio confirma que 

México es un país dedicado a este sector, complementado obviamente con los 

demás sectores para el desarrollo integral del país. El hecho de que la PEA sea el 

44% de la población repercute directamente en el desarrollo económico de la 

nación, al hablar de la economía es importante analizar la remuneración 

económica con la que cuentan los colaboradores, la ENOE aborda este punto 

desde niveles de ingreso con base en salarios mínimos encontrando que la 

distribución de los mismos es: 
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Figura 10. Salarios mínimos de la PEA, (INEGI, Encuestra Nacional de Ocupación y Empleo, 2014) 

De la PEA 27.2 reciben hasta cinco salarios mínimos, esta distribución nos indica 

que es mínima la PEA que recibe menos de dos salarios mínimos, sin embargo, 

no se debe perder de la mira que estas cifras son la PEA formal, ya que en el caso 

de la PEA informal la medición de estas cifras es mucho más complicada. De esta 

población la distribución de la población joven por condición de actividad se puede 

clasificar de la siguiente forma: 

Gráfico 21. Clasificación de distribución por género, según actividad, (INEGI, Encuestra Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2014) 
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Este grafico nos ayuda a visualizar de forma más clara que en el caso de las 

mujeres la mayoría se dedica a labores del hogar por circunstancias y 

necesidades personales. 

 

Finalmente un elemento importante para analizar es el tema de sueldos y salarios, 

a continuación se muestra un gráfico de comparativo de salario vs productividad 

que permite ver el salario mínimo real, contra elementos analizados sobre la 

integración de sueldos del IMSS, CONASIMI e INEGI. 

 

 

Figura 11. Comparativo de salario y productividad, (INEGI, Encuestra Nacional de Ocupación y Empleo, 2014) 
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2.5.3. EMPRESAS INCLUYENTES EN MÉXICO. 
 

A lo largo del presente apartado se ha analizado el mercado laboral en México, la 

integración de los diferentes sectores, como se distribuye la población 

económicamente activa, el impacto y comparativo del sueldo real contra sueldos 

proyectados según variables económicas. Se ha desarrollado una visión muy 

concreta sobre el ámbito laboral en México, sin embargo, ¿qué impacto tiene este 

mercado en la inclusión de personas con discapacidad? ¿Por qué se abordó 

desde un punto y aparte sin mencionar la relación que tiene el mercado con las 

personas con discapacidad? Esa relación que existe entre el mercado laboral de 

México y las personas con discapacidad busca relacionarse en el presente 

apartado. 

 

Al hablar de empresas incluyentes en México parecería que se habla de un tema 

aparte del mercado laboral, pero en ciencia cierta las empresas incluyentes en 

México han existido desde hace tiempo, la diferencia en la actualidad es que a 

algunas de ellas las podemos encontrar con certificaciones o denominaciones 

como empresas socialmente responsables. En el “Anexo 1. Empresas 

Incluyentes” se puede consultar la lista de los centros de trabajo galardonados 

con el “Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo” en 2015, la 

tendencia en México a convertirse en una empresa incluyente marca la 

importancia de tener modelos o herramientas que ayuden a la facilitación de este 

tema. 

 

Ser una empresa Incluyente implica ser un centro de trabajo que acredita ser 

promotor de acciones y políticas de inclusión laboral para personas en situación 

de vulnerabilidad. Es decir, el conjunto de condiciones que garantizan a estas 

personas la igualdad de condiciones y de trato en el acceso, remuneración, 

condiciones de trabajo, promoción y permanencia en un empleo. En la actualidad 

existen 305 empresas con el distintivo de empresa incluyente, independiente al 

número de centros de trabajo que generan la inclusión de personas, con esto me 

refiero a que de estas 305 empresas incluyentes se puede tener diversos centros 
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de trabajo que son los que se pueden consultar en el anexo 1. Algunos ejemplos 

de empresas incluyentes en México que se mencionen con este distintivo son: 

 

 

 

Sin embargo, al hablar de una empresa incluyente, me gustaría abordarlo más en 

la esencia que en el distintivo que otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social. Al hablar de una empresa incluyente se habla de una empresa que tome 

en cuenta el desarrollo de la persona con unidad de vida, de la sociedad en la que 

se desarrolla y de la institución como medio para el desarrollo de ambos factores. 

Analizar a una empresa desde su entorno, su impacto social y el desarrollo de sus 

colaboradores, no sólo de personas con discapacidad hace que la institución 

tenga los elementos necesarios para convertirse en una empresa incluyente. 

 

Para el desarrollo de estas empresas es necesario generar culturas de alta 

confianza, culturas donde la persona tenga la capacidad y seguridad de tener los 

elementos necesarios para tomar las mejores decisiones y potencializar sus 

competencias. 
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2.6. CULTURAS DE ALTA CONFIANZA. 

 

2.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CULTURAS DE ALTA CONFIANZA. 

 

El concepto de culturas de alta confianza es una tendencia que se ha ido 

desarrollando a lo largo del tiempo, hablar del empowerment, del desarrollo de 

competencias personales, de las diferentes técnicas de desarrollo para las 

personas como coaching de la constante tendencia para buscar herramientas de 

apoyo para capacitación y mejora continua de las personas son elementos que 

nos llevan a las culturas de alta confianza. 

 

La confianza en el colaborador, en su toma de decisiones, en su criterio, en la 

potencialización de sus competencias laborales y personales, provoca de forma 

natural la existencia de culturas de alta confianza, el continuo análisis de las 

clasificaciones de los colaboradores, por su actuar, por su desempeño esa 

búsqueda de desarrollo de plan de vida y carrera siguen siendo elementos que 

nos llevan a las culturas de alta confianza. 

 

Al hablar de culturas de alta confianza podríamos desmembrarlo en dos 

conceptos, cultura (creencias y costumbres de una sociedad), alta confianza 

(mayor grado de seguridad o esperanza en una persona o acción), por lo tanto se 

definen a las culturas de alta confianza a aquellas creencias y costumbres donde 

se tiene un alto grado de seguridad en la persona, más si se enfoca en el ámbito 

empresarial, al hablar de culturas de alta confianza en el sector laboral, se habla 

entonces de otro elemento primordial para que sé que es el liderazgo, la confianza 

que se tiene en los líderes ya sean jerárquicos o natos, provoca que existan 

culturas con un alto grado de confianza en la organización. Un liderazgo sin 

confianza, simplemente no existe, lo que busca este enfoque es generar líderes 

organizacionales con credibilidad y unidad, no únicamente un desarrollo de 

liderazgo de actividades, sino en un liderazgo de persona, debe existir coherencia 

entre el líder, su forma de actuar, vivir y trabajar. Dentro de este tema una de las 

organizaciones que más se ha dedicado a trabajar sobre él es “Great place to 
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work”, incluso se dedica a la certificación de organizaciones con este distintivo, 

donde se buscan culturas de alta confianza. 

 

2.6.2. GREAT PLACE TO WORK. 
 

Great place to work, es una organización dedicada a certificar organizaciones 

como los “mejores lugares para trabajar”; para esto aplican un modelo de 

capacitación de las organizaciones en diferentes facetas, esta institución 

considera que “cuando un colaborador confía en sus líderes y sus líderes le 

demuestran credibilidad, respeto e imparcialidad, el colaborador otorga a la 

empresa y a sus líderes lo mejor de sí mismo, su mayor entrega y lealtad, sus 

mejores ideas para lograr de forma más efectiva los objetivos de la empresa. De 

forma natural, los colaboradores se vuelven más productivos, cuidando mejor los 

recursos y herramientas de su trabajo, cuidando y atendiendo de mejor forma a 

sus clientes internos y clientes finales, y se transforman en verdaderos promotores 

de la empresa, buscando recomendar sus productos y servicios a sus familiares, 

amigos y conocidos.  

 

Al final, estos beneficios se traducen en mayores ingresos, mayor innovación y 

mayor rentabilidad para las empresas. ”Enfocar la confianza como eje rector para 

el mejor desarrollo y productividad de los colaboradores es el elemento esencial 

del Great place to work.” 

 

Es un sistema enfocado en la retroalimentación de líderes y colaboradores, para la 

creación de un “círculo virtuoso”, con los elementos que da esta organización se 

busca lograr una cultura que convierta a las empresas en empresas altamente 

competitivas, innovadoras, adaptables o flexibles a los desarrollos constantes y 

resistentes a situaciones de crisis el proceso puede consistir en: 
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Esquema 10. Etapas del proceso de Great place to work, elaboración propia NSGO, 2016. 

Una vez realizadas las retroalimentaciones en ambos niveles “Gerencia-

colaborador” y “Colaborador-Gerencia”, se aplica el circulo virtuoso que integra “El 

Trust Index” engloba el “Modelo Great Place to Work” que contiene 5 dimensiones 

y 15 competencias culturales. Dentro de cada dimensión, existen 3 competencias 

culturales: 

 Credibilidad: comunicación, competencia e integridad. 

 Respeto: apoyo, colaboración, cuidado. 

 Imparcialidad: equidad, ausencia de favoritismo, justicia. 

 Orgullo: trabajo individual, equipo, organización. 

 Compañerismo: relaciones cercanas, hospitalidad, sentido de unidad.  

1. Gerencia ofrece una 
Retroalimenración. 

2. 
Colaborador 

Acepta. 

3. 
Colaborador 
retroalimenta

. 

4. Gerencia 
acepta. 

5. Círculo 
Virtuoso 



PÁGINA | 76 

CAPÍTULO 3.  

MARCO NORMATIVO. 

 
3.1. INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO. 

 

El marco normativo es el conjunto general de normas, criterios, metodologías y 

lineamientos que se establecen para determinar la forma en que deben 

desarrollarse las acciones, la importancia del marco normativo como base para el 

diseño de cualquier modelo fundamentado, es de suma importancia debido a que 

se deben tomar en cuenta las leyes y documentos normativos que se ven 

afectados para establecer de forma adecuada los estándares legales. 

 

En el desarrollo de la investigación se han establecido análisis de forma global y 

nacional, es por ello que para el fundamento jurídico de la investigación se 

desarrolla de igual forma un análisis macro y micro de las legislaciones y 

documentos legales que están relacionados con la discapacidad y ámbito laboral 

de México. 

 

Por eso en el presente apartado se enfoca en el modelo de jerarquización 

legislativo utilizado en la Ciudad de México, con el fin de tener la perspectiva 

internacional y nacional del marco legislativo o jurídico que está comprometido en 

el desarrollo del modelo para capacitación de la inclusión de personas con 

discapacidad en el mercado laboral de la Ciudad de México. 

 

3.1.1. PIRÁMIDE DE KELSEN. 

 

La pirámide de Kelsen, es un modelo de jerarquización legislativa, dicho modelo 

también conocido como la teoría dinámica de validez jurídica, fue creado por Hans 

Kelsen especialista en materia jurídica y filósofo, su mayor contribución fue la 

teoría pura del derecho “constituye una teoría sobre el derecho positivo general , y 
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no de una teoría sobre un orden específico” (Kelsen, 1982) concluyo que toda 

norma emana de otra norma. 

 

Esta teoría da uno de los aportes más importantes para el desarrollo del derecho y 

jerarquización en México, la pirámide de Kelsen: 

 

 

Figura 12. Estructura Jerárquica del Ordenamiento positivo, según la teoría pura del derecho, UNAM. 

Este modelo podemos dividirlo en tres grados: 

 

Primer grado: Lo define Kelsen, como el supremo fundamento de validez, 

supuesto e hipotético, que funda la unidad de esta serie de actos creadores, en 

tanto ostenta un carácter de pura institución normativa o pura ejecución.  

 

Segundo grado: Norma Secundaria, es la acción humana, se encaminará a la 

evitación del hecho antijurídico como condición de ejecución del acto coactivo. 

 

Tercer grado: Se puede definir como el grado del derecho internacional, integrado 

por la regla del pacta sunt servanda, los tratados internacionales y los actos 

jurisdiccionales de los tribunales internacionales. 

 

Los siguientes grados hacen referencia a en este caso la legislación nacional o de 

la región, integrado por: 
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 Constitución Política. 

 Legislación. 

 Decretos Ejecutores y Reglamentos de Leyes. 

 Actos Judiciales y Actos Administrativos. 

 Negocio Jurídico y Acto de Ejecución. 

A continuación se mostrará la estructura de la pirámide de Kelsen que se aplica en 

México y que se debe tomar en cuenta para el presente estudio: 

 

 

 

Figura 13. Pirámide de Kelsen aplicada en México, elaboración propia NSGO, 2015. 

Dada esta estructura a continuación se explicará y analizará de forma breve cada 

uno de los documentos jurídicos, tanto internacionales como nacionales que 

tienen implicación en el desarrollo de la investigación y propuesta de modelo 

desarrollado. 

  

Constitución 
Política de EUM 

Tratados 
Internacionales. 

Leyes Federales. 

Leyes Estatales. 

Reglamentos. 

Normas Oficiales Mexicanas. 

Oficios, decretos, circulares etc. 
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3.2. MARCO LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 

NIVEL GLOBAL. 

Dentro de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), se encuentra México, es por ello que 

dentro de sus obligaciones mencionadas en el capítulo 1 de la “Carta de las 

Naciones Unidas” podemos encontrar referente al tema de inclusión dos 

principios: 

 

 Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. 

 Promover el progreso social y elevar el nivel de vida. 

 

Partiendo de la integración de México a estos organismos, se puede puntualizar 

aquellos convenios o tratados de los que forma parte como miembro de la ONU, 

OEA y OIT, apoyando así el marco jurídico internacional: 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 
 

“Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de 

que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento 

fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 

193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en 

el órgano deliberante, la Asamblea General”. (ONU, Naciones Unidas, 2015) 

 

En el artículo primero de la carta de las naciones unidas se establece como 

propósitos: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar 

medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y 

para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr 

por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del 

derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 

internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
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2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto 

al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 

pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión; y 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 

alcanzar estos propósitos comunes. (ONU, Carta de las Naciones Unidas, 

1945) 

Retomando estos elementos básicos a continuación se hará mención de los 

documentos referentes a dicha organización que se ven directamente 

relacionados con el presente proyecto de investigación: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1984. 

 Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993. 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). 
 

La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo 

del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional 

Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. 

En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas 

y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a 

conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional 

internacional. (OEA, Organización de los Estados Americanos, 2015) 
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Los estados miembros de la OEA se integran por 35 países: 

 

Figura 14. Estados Miembros de la OEA, OEA, 2015. 

La OEA, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones 

regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los 

siguientes propósitos esenciales en la carta de la OEA (OEA, Carta de la OEA, 

1967): 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto 

al principio de no intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 

pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos 

que se susciten entre ellos; 

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, 

social y cultural; 

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno 

desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y 
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h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que 

permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y 

social de los Estados miembros. 

Referente a la OEA, el convenio que se relaciona con la presente investigación 

es: 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 
 

La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con 

la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es 

esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a la promoción 

de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos 

internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora: “la justicia social es 

esencial para la paz universal y permanente”. 

 

Única agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, 

que permitan formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo 

decente de todos, mujeres y hombres. Actualmente, el Programa de trabajo 

decente de la OIT contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones 

de trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos 

participen en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el 

progreso. (OIT, Organización Internacional del Trabajo) Para uso de la presente 

investigación se tomarán en cuenta los siguientes convenios o documentos que se 

establecen por la OIT: 

 

 C111 -Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) ,1958. 

 R111 - Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958. 

 C044 - Convenio sobre el desempleo, 1934. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312189:NO
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 C142 - Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975. 

 C159 - Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983. 

 

Una vez descritos los organismos internacionales que tienen injerencia en el tema 

a desarrollar, mediante los convenios establecidos, a continuación se realizará una 

breve explicación y se retomarán aquellos elementos que se toman en cuenta 

para el desarrollo de la presente investigación y propuesta de modelo.  

 

3.2.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 1984. 
 

La declaración universal de los derechos humanos, surge por la necesidad de 

establecer la igualdad de la dignidad humana, “considerando que la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana” (ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

Se integra por 30 artículos, donde la visión y objeticos principal es el desarrollo de 

la persona, como ser humano, igualdad de oportunidades, todo esto relacionado 

con los propósitos que se establecen en la ONU, para la creación de relaciones 

amistosas de las naciones. A continuación se enlistan los artículos relacionados 

con la presente investigación, esto para ser enunciativo, más no limitativo con los 

artículos no mencionados: 

  

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
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si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 

su personalidad jurídica. 

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

Artículo 23. 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. (ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

 

3.2.2. DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA, 1993. 
 

Esta conferencia celebrada en Viena en 1993, fue de gran apoyo como 

complemento para la carta de naciones unidas, así como también para la 

declaración universal de los derechos humanos, en esta conferencia se refuerza la 

importancia de la universalidad de los derechos humanos y la obligación de los 

Estados. 
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En dicha conferencia se trataron temas de suma relevancia para el desarrollo de la 

paz, la seguridad y el desarrollo, de diferentes segmentos de la población, entre 

ellos las personas con discapacidad, en el segundo apartado inciso B de la 

declaración de Viena, donde el punto central es la igualdad, dignidad y tolerancia 

se hace referencia a las PCD, en los siguientes puntos: 

 

63. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales son universales, por lo que 

comprenden sin reservas a las personas con discapacidades. Todas las personas 

nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al bienestar, a la educación y 

al trabajo, a vivir independientemente y a la participación activa en todos los 

aspectos de la sociedad. Por tanto, cualquier discriminación directa u otro trato 

discriminatorio negativo de una persona discapacitada es una violación de sus 

derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea necesario, 

adopten leyes o modifiquen su legislación para garantizar el acceso a estos y otros 

derechos de las personas discapacitadas. 

 

64. El lugar de las personas discapacitadas está en todas partes. A las personas 

con discapacidades debe garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante 

la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, 

económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o restrinjan su plena 

participación en la sociedad.  

 

65. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, recordando el Programa de 

Acción Mundial para los Impedidos, aprobado por la Asamblea General en su 

trigésimo séptimo período de sesiones, pide a la Asamblea General y al Consejo 

Económico y Social que en sus reuniones de 1993 adopten el proyecto de normas 

uniformes sobre la igualdad de oportunidades para los impedidos. (ONU, 

Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993) 
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3.2.3. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

. 2006
 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se da debido 

a la necesidad encontrada para el desarrollo pleno de los elementos acordados en 

la carta de las naciones unidas y diversas convenciones sobre los derechos 

humanos universales, el propósito de dicha convención es “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente. 

 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás”. (ONU, 2006) 

 

Esta convención se integra de 50 artículos y es uno de los documentos principales 

para el desarrollo de la presente investigación. Dada la importancia de este 

documento y su implicación en el desarrollo de la presente propuesta de modelo 

se enlistará el contenido de este documento y en los casos que así se requiera se 

citará de forma enunciativa más no limitativa los artículos de forma integral: 

 

Artículo 1. Se establece el propósito de la Convención mencionada en el primer 

párrafo. 

Artículo 2. Se establecen definiciones de elementos importantes, para la mejor 

comprensión de la convención. 

Artículo 3. Principios generales: 

Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
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d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

Artículo 4: Obligaciones Generales. 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 

de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, 

los Estados Partes se comprometen a: 

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 

Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 

constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y 

promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; 

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 

Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 

conforme a lo dispuesto en ella; 

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 

empresa privada discrimine por motivos de discapacidad; 

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, 

equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 

de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor 

costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con 
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discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en 

la elaboración de normas y directrices; 

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos 

y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando 

prioridad a las de precio asequible; 

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de 

apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y 

servicios e instalaciones de apoyo; 

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con 

personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente 

Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por 

esos derechos. 

 

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 

Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos 

disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, 

para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin 

perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean 

aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 

 

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes 

celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con 

discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan. 

 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones 

que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las 
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personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado 

Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni 

derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de 

conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la 

costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen 

esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida. 

 

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de 

los Estados federales sin limitaciones ni excepciones. (ONU, 2006) 

 

Artículo 5. Igualdad y no discriminación. Se habla de las medidas que tomarán 

parte los estados partes, para el desarrollo de la igualdad y no discriminación. 

 

Artículo 6. Mujeres con discapacidad. Enfoque para el disfrute pleno e igualdad 

de condiciones de los derechos humanos, para mujeres y niñas con discapacidad. 

 

Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Sobre garantizar que los niños y 

niñas con discapacidad gocen de los derechos humanos, así como expresar su 

opinión con libertad sobre las situaciones que les afecten. 

 

Artículo 8. Toma de conciencia. Este artículo en especial trata sobre el 

compromiso de los estados partes que tienen de sensibilizar a la población y dar 

los medios necesarios para la inclusión de personas con discapacidad en la 

sociedad y así desarrollar plenamente los derechos humanos. Por la importancia 

del artículo se citará de forma completa a continuación: 

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y 

pertinentes para: 

 

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 

conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los 

derechos y la dignidad de estas personas; 
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b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de 

las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, 

en todos los ámbitos de la vida; 

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de 

las personas con discapacidad. 

 

2. Las medidas a este fin incluyen: 

 

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública 

destinadas a: 

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas 

con discapacidad; 

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto 

de las personas con discapacidad; 

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las 

habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en 

relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; 

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los 

niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los 

derechos de las personas con discapacidad; 

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una 

imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de 

la presente Convención; 

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta 

a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. (ONU, 2006) 

 

Artículo 9. Accesibilidad: Sobre la importancia y medios que se deben 

contemplar para la igualdad de acceso en servicios, infraestructuras, normas, 

aplicaciones etc. 

 

Artículo 10. Derecho de Vida: Los Estados Partes reafirman el derecho inherente 

a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias 
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para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad 

en igualdad de condiciones con las demás. (ONU, 2006) 

 

Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias: Sobre las 

medidas necesarias para garantizarla seguridad y protección de las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 

derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 

aspectos de la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 

acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio 

de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas 

para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia 

de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas 

al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 

preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia 

indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 

que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 

periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, 

independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en 

que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán 

todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 

propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener 

acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
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modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con 

discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. (ONU, 2006) 

 

Artículo 13. Acceso a la justicia: Sobre la igualdad al acceso de justicia, e 

ajustes necesarios en procedimientos, para facilitar el desempeño de la función y 

capacitación adecuada. 

 

Artículo 14, 15 y 16. Libertad y seguridad de la persona: Sobre el desarrollo de 

la libertad y seguridad de la persona con discapacidad de forma igualitaria. Donde 

se abordan los puntos importantes también sobre la tortura o penas crueles, para 

la no explotación y abuso de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 17. Protección de la integración de la persona: Toda persona con 

discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en 

igualdad de condiciones con las demás. 

 

Artículos 18, 19 y 20. Libertad de desplazamiento, movilidad y nacionalidad. 

Sobre el reconocimiento de las personas con discapacidad a la libertad de 

desplazamiento, para elegir residencia y contar con nacionalidad. 

 

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. 

Sobre la accesibilidad de comunicación y libertad de expresión de los 

pensamientos y creencias de las personas con discapacidad. 

 

Artículos 22 y 23. Respeto a la privacidad y del hogar y la familia. Sobre el 

respeto de la privacidad en todos los ámbitos de vida de las personas con 

discapacidad, así como para el establecimiento de una familia, matrimonio etc. 

 

Artículo 24. Educación. Sobre el aseguramiento de sistemas de educación 

inclusivos a todos los niveles. 

 

Artículos 25 y 26. Salud y habilitación y rehabilitación. Sobre el derecho de las 

personas con discapacidad a la accesibilidad de servicios de salud sin 
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discriminación por motivos de discapacidad y la adopción de medidas efectivas y 

pertinentes para que se pueda lograr independencia y capacidad física, social, 

mental y vocacional. 

 

Artículo 27. Trabajo y Empleo. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener 

la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 

aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y 

promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 

adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 

incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de 

selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 

valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra 

el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación 

y formación profesional y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas 

con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 

mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 



PÁGINA | 94 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción 

afirmativa, incentivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad 

en el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento 

del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 

 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean 

sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de 

condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

 

Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social. Derecho de las 

personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, 

lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados. 

 

Artículo 29. Participación en la vida política y pública: Garantizar a las 

personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos 

en igualdad de condiciones. 

 

Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte: Sobre el derecho de las personas con discapacidad 

a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y 

adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas: Sobre la recopilación de 

información adecuada que permita la formulación de políticas. 
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Artículo 32. Cooperación internacional. Sobre el apoyo de los esfuerzos 

nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente 

Convención. 

 

Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales. Sobre la obligación de los 

estados partes de designar uno o más organismos gubernamentales encargados 

de las cuestiones de la convención. 

 

Artículo 34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Sobre la asignación de un comité para el seguimiento y diversas actividades 

relacionadas con la convención. 

 

Artículos 35 y 36. Informes presentados por los estados partes y sus 

consideraciones. Sobre la obligación de la presentación de informes y 

consideraciones de los mismos para el seguimiento de la presente convención. 

Artículos 37, 38 y 39. Cooperación de los Estados partes y comité relación e 

informes. Relación entre los estados partes y comité, así como la obligación del 

comité y sus informes. 

 

Artículo 40 a 50. Detalles de la convención. Se específica la información sobre 

el desarrollo de la convención. 

 

3.2.4. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1999. 
 

Esta convención nace por la necesidad que observa la OEA tomando en cuenta 

que “la discapacidad puede dar origen a situaciones de discriminación, por lo que 

resulta necesario propiciar el desarrollo de acciones y medidas que permitan 

mejorar sustancialmente la situación de las personas con discapacidad” (OEA, 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 1999) 
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En esta convención se establecen de inicio los elementos principales y 

definiciones de lo que es la discriminación contra las personas con discapacidad, 

donde su objetivo principal es “la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad” (OEA, Convención Interamericana para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

1999) A continuación se cita el artículo uno donde se establece el concepto de 

discriminación conrea las personas con discapacidad: 

 

ARTÍCULO I Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:  

 

1. Discapacidad: El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental 

o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social.  

2. Discriminación contra las personas con discapacidad:  
 

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 

discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado 

parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las 

personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí 

misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los 

individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o 

preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la 

declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, 

ésta no constituirá discriminación.  
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3.2.5 C111 -CONVENIO SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y OCUPACIÓN), 1958. 
 

Realizada en Ginebra por el Consejo de Administración de la OIT, el 4 de Junio de 

1958, se integra de 14 artículos, enfocados al tema de la discriminación en el 

empleo y ocupación. 

 

Artículo 3: Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se 

obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a: 

 

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la 

aceptación y cumplimiento de esa política; 

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan 

garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política; 

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas 

administrativas que sean incompatibles con dicha política; 

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al 

control directo de una autoridad nacional; 

e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación 

profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una 

autoridad nacional; 

f) indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas 

adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos. (OIT, C111 - 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 , 1958) 
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3.2.6 R111 - RECOMENDACIÓN SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y OCUPACIÓN), 

. 1958

Las recomendaciones sobre la discriminación (empleo y ocupación), van de la 

mano con el convenio C111 de la OIT, en su capítulo II. Formulación y Aplicación 

de la Política establece que: 

 

1. Todo Miembro debería formular una política nacional encaminada a impedir la 

discriminación en materia de empleo y de ocupación. Esta política debería ser 

aplicada mediante medidas legislativas, contratos colectivos entre las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores u otros métodos 

compatibles con las condiciones y las prácticas nacionales, teniendo plenamente 

en cuenta los siguientes principios:  

(a) el fomento de la igualdad de oportunidad y de trato en materia de empleo y 

ocupación es asunto de interés público; 

(b) todas las personas, sin discriminación, deberían gozar de igualdad de 

oportunidades y de trato en relación con las cuestiones siguientes:  

(i) acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación; 

(ii) acceso a los medios de formación profesional y admisión en un empleo 

de su propia elección, basándose en la aptitud individual para dicha 

formación o empleo; 

(iii) ascenso de acuerdo con la conducta, experiencia, capacidad y 

laboriosidad de cada persona; 

(iv) seguridad en el empleo; 

(v) remuneración por un trabajo de igual valor; 

(vi) condiciones de trabajo, entre ellas horas de trabajo, períodos de 

descanso, vacaciones anuales pagadas, seguridad e higiene en el trabajo, 

seguridad social, servicios sociales y prestaciones sociales en relación con 

el empleo; 

(c) todos los organismos oficiales deberían aplicar una política de empleo no 

discriminatoria en todas sus actividades; 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449:NO
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(d) los empleadores no deberían practicar ni tolerar discriminaciones al contratar, 

formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier persona o al fijar sus 

condiciones de trabajo; al llevar a la práctica este principio, los empleadores no 

deberían ser objeto de ninguna obstrucción o intervención, directa o indirecta, por 

parte de personas u organizaciones; 

(e) en las negociaciones colectivas y en las relaciones de trabajo, las partes 

deberían respetar el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia 

de empleo y ocupación, y cerciorarse de que los contratos colectivos no contengan 

cláusulas de carácter discriminatorio en relación con el acceso a los medios de 

formación, ascenso o conservación del empleo o condiciones de trabajo; 

(f) las organizaciones de empleadores y de trabajadores no deberían practicar ni 

tolerar discriminación alguna respecto a la afiliación en las mismas, a la 

conservación de dicha afiliación o a la participación en los asuntos sindicales. 

 

3. Todo Miembro debería:  

(a) garantizar la aplicación de los principios de no discriminación:  

(i) respecto de los empleos sujetos al control directo de una autoridad 

nacional; 

(ii) en las actividades de orientación profesional, formación profesional y 

servicios de colocación que estén sujetas al control directo de una autoridad 

nacional; 

(b) fomentar su cumplimiento, siempre que sea practicable y necesario, en otros 

sectores de la formación profesional y del empleo y en otros servicios de 

orientación profesional y de colocación, por métodos tales como los siguientes:  

(i) alentando a los Estados o a las provincias de un Estado federal, a las 

administraciones locales y a los organismos y empresas que sean 

propiedad del Estado o estén sometidos a su control a garantizar la 

aplicación de dichos principios; 

(ii) subordinando al cumplimiento de dichos principios la concesión de 

contratos que supongan un gasto de fondos públicos; 

(iii) subordinando al cumplimiento de dichos principios la concesión de 

subsidios a los establecimientos de formación profesional o de licencias a 
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los servicios privados del empleo y a los organismos de orientación 

profesional privados. 

 

4. Se deberían crear organismos apropiados, asistidos, donde fuera posible, por 

comisiones consultivas compuestas de representantes de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, cuando dichas organizaciones existan, y de otros 

organismos interesados, con el fin de promover la aplicación de esta política en 

todos los sectores del empleo público y privado, y en particular: (a) tomar todas las 

medidas que tiendan a hacer comprender al público y a que éste acepte los 

principios de la no discriminación; 

(b) recibir y examinar todas las quejas sobre la inobservancia de la política de no 

discriminación, investigar tales quejas y remediar, si fuera necesario por un 

procedimiento de conciliación, cualesquiera prácticas consideradas como 

opuestas a esta política; y 

(c) examinar de nuevo toda queja que no hubiera podido resolverse mediante el 

procedimiento de conciliación, y expresar las opiniones o establecer las medidas 

que deban tomarse para corregir las prácticas discriminatorias comprobadas. 

 

5. Todo Miembro debería derogar las disposiciones legislativas y modificar las 

disposiciones o prácticas administrativas que sean incompatibles con esta política. 

 

6. La aplicación de la política de no discriminación no debería menoscabar las 

medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las 

personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las 

cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la 

necesidad de protección o asistencia especial. 

 

7. No deberían ser consideradas como discriminatorias las medidas que afecten a 

una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una 

actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya 

establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona 

tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica 

nacional. 
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8. Respecto de los trabajadores inmigrantes de nacionalidad extranjera, así como 

de los miembros de su familia, debería prestarse atención a las disposiciones del 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949, relativas a la igualdad 

de trato, y a las disposiciones de la Recomendación sobre los trabajadores 

migrantes (revisado), 1949, relativas a la supresión de restricciones para la 

admisión en el empleo. 

 

9. Una colaboración permanente debería establecerse entre las autoridades 

competentes, los representantes de los empleadores y de los trabajadores y los 

organismos apropiados para tomar en consideración otras medidas positivas que 

puedan ser necesarias, de acuerdo con las circunstancias nacionales, para aplicar 

los principios de no discriminación. (OIT, R111 - Recomendación sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), 1958, 1958) 

 

3.2.7 C044 - CONVENIO SOBRE EL DESEMPLEO, 1934. 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada 

en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1934. 

 

3.2.8 . C142 - CONVENIO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, 1975

 

Dicho convenio se integra de 13 artículos que hacen referencia a lo acordado en la 

convención convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo en 1975. En dicho convenio lo central es el 

establecimiento de políticas y programas completos y coordinados en el campo de 

la orientación y formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre 

este campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos del empleo. 

 

Se habla del establecimiento de sistemas abiertos, flexibles y complementarios de 

enseñanza general técnica y profesional. 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312287:NO
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3.2.9 C159 CONVENIO SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO (PERSONAS 

INVÁLIDAS), 1983. 

 

Integrada por 17 artículos, dividida en cuatro apartados donde se busca como 

objetivo inicial la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, en la 

primera parte se establece las definiciones y campo de aplicación , en el segundo 

apartado se establecen Principios de Política de Readaptación Profesional y de 

Empleo para Personas Inválidas, parte III Medidas a Nivel Nacional para el 

Desarrollo de Servicios de Readaptación Profesional y Empleo para Personas 

Inválidas y finalmente en la parte IV Disposiciones Finales. 

 

  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
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3.3. MARCO LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

MÉXICO. 
 

Una vez establecidos tratados y convenios internacionales en los que México tiene 

implicaciones por ser miembro de organizaciones internacionales. Se comenzará a 

realizar el análisis de normas y leyes que tienen injerencia para el desarrollo del 

presente modelo en materia jurídica nacional. Para ello como primer punto se 

abordará el órgano máximo para los estados unidos mexicanos que es la 

constitución política. 

 

3.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, es la carta 

magna o norma fundamental de México, establecida para regir jurídicamente al 

país, ayuda a establecer la estructura y límites de los poderes de la federación. Su 

estructura es de una introducción y nueve títulos. 

 

El primer título se divide en cuatro capítulos que contienen 38 artículos, enfocado 

en los derechos humanos, garantías individuales, mexicanos y nacionalidad 

mexicana, finalmente en los últimos dos capítulos sobre los extranjeros y 

ciudadanos mexicanos. 

El segundo título, dividido en dos capítulos contiene 10 artículos, habla sobre la 

estructura de gobierno, la soberanía nacional y las partes integras de la 

federación. 

El tercer título, divido en cuatro capítulos contiene 58 artículos, habla de la 

división de poderes y cada uno de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. 

El cuarto título, contiene siete artículos enfocados en la responsabilidad de los 

servidores públicos y patrimoniales del Estado. 

El quinto título, habla sobre los estados y el distrito federal, sobre la división 

geopolítica establecida. 

El sexto título, se integra por el artículo 123 sobre el trabajo y previsión social. 

El séptimo título, contiene 11 artículos sobre prevenciones generales. 
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El octavo título, integrado sobre el artículo 135 que trata de reformas sobre la 

constitución. 

El noveno título, se integra del capítulo 136 sobre la inviolabilidad de la 

constitución. 

 

A continuación se enlistarán los artículos relevantes y de implicación jurídica que 

se tienen que contemplar y ayudan a la justificación del modelo. 

 

Artículo 1°. … Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas… (Unión H. 

C., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016) 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley… (Unión H. C., Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2016) 

 

3.3.2. LEYES FEDERALES. 

 

Como se mencionó en el inicio del capítulo, existen diferentes niveles jerárquicos, 

es las cuestiones de normatividad, para México, el más importante es la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, posterior a esto siguen las 

leyes federales, que tienen injerencia en todos los estados que integran a México. 

 

A continuación se hará una breve mención de aquellas leyes federales, que deben 

tomarse en cuenta junto con sus artículos, debido a que se ven directamente 

relacionados con la propuesta de modelo. 
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3.3.2.1. Ley Federal del Trabajo. 

 

Conformada de dieciséis títulos es la máxima ley sobre el derecho laboral en 

México, según la pirámide de Kelsen, el único documento que tiene mayor 

autoridad en esta materia es la CPEUM (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos) 

 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

comercio. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre 

los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que 

atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las 

distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones 

particulares que exija una labor determinada.  

 

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la 

formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la 

productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los 

beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 

 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las 

fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios 

e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o 

exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o 

estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley. 
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Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:  

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a 

un acto discriminatorio; 

 

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los 

trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo 

que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, 

conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y 

el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. (Unión H. C., Ley Federal del 

Trabajo, 2015) 

 

3.3.2.2. Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad. 

 

Esta ley surge dada la necesidad que se encuentra para la inclusión de personas 

con discapacidad en todos sus ámbitos, se integra por 59 artículos, para 

cuestiones de la presente investigación es necesario tomar en cuenta a esta ley 

como uno de los ejes rectores jurídico para el desarrollo del modelo. 

 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 

establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, 

género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado 

civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que 

atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una 

manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una 

situación comparable.  

 

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que 

tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, 
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crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la 

discapacidad que ésta posee.  

 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico 

destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las 

personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los 

ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.  

 

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, 

impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y 

acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas 

con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de 

acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un 

grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con 

discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden 

representarse a sí mismas. 

 

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:  

I. La equidad;  

II. La justicia social;  

III. La igualdad de oportunidades;  

IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;  

V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; 

VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas;  

VIII. La accesibilidad;  

IX. La no discriminación;  

X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;  
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XI. La transversalidad, y  

XII. Los demás que resulten aplicables. 

 

Uno de los elementos más importantes que debe destacarse en esta ley es el 

Capítulo II, sobre trabajo y empleo 

 

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al 

trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades 

y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para 

tal efecto, realizará las siguientes acciones: 

 

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la 

selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, 

capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de 

trabajo accesible, seguro y saludable;  

 

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector 

público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos 

sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad;  

 

III. Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las 

personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agencias 

de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de 

trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, 

becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con 

discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a 

través de convenios con los sectores público, social y privado;  

 

IV. Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y 

privado, en materia laboral de discapacidad, que así lo soliciten;  
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V. Revisar las Normas Oficiales Mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y 

goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables;  

 

VI. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con 

personas con discapacidad en el sector público o privado;  

VII. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan 

el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad, y  

VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos. (Unión H. C., Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2015) 

 

3.3.2.3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación fue realizada en 2003, su 

última reforma fue en 2014, el punto medular de dicha ley es el apoyo para 

prevenir y eliminar todas las formas de discriminación para cualquier persona.  

Esta ley nos ayuda a tomar en cuenta aquello que se denomina “discriminación”, a 

continuación se mencionaran los artículos relevantes para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Artículo 4. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción 

que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas. 

 

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 

impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades. Se consideran conductas discriminatorias: 

I. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de 

acceso, permanencia y ascenso en el mismo. (Unión H. C., 2014) 
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3.3.2.4. Ley del Seguro Social. 
 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: “las personas 

que de conformidad con los Art.20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en 

forma permanente o eventual (…), un servicio remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen (…)”. 

 

Artículo 15. Los patrones están obligados a: “registrarse e inscribir a sus 

trabajadores en el Instituto (IMSS), comunicar sus altas y bajas, las modificaciones 

de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días 

hábiles”. 

 

Los asegurados que disfruten de una pensión por invalidez, de acuerdo al Artículo 

114 de la Ley del Seguro Social, pueden disfrutar de su pensión, aun cuando 

tengan un trabajo remunerado, ya que “el pago de la pensión de invalidez, en su 

caso, se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe un 

trabajo en un puesto igual a aquel que desarrollaba al declararse ésta”. 

 

Artículo 119. Existe estado de invalidez cuando el asegurado se halle 

imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración 

superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida durante el 

último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad no 

profesional. ƒ 

 

Artículo 173. El Instituto suspenderá el pago de la pensión garantizada cuando el 

pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio. El pensionado por 

cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una pensión garantizada no 

podrá recibir otra de igual naturaleza. 

 

Artículo 196. El asegurado que goce de una pensión de cesantía en edad 

avanzada o de vejez, cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las 

cotizaciones a que se refiere el párrafo segundo del Artículo 25 de esta Ley, ni las 

de los seguros de invalidez y vida. 
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Es necesario reiterar que estos asegurados, si reciben su pensión bajo el régimen 

de la Ley de 1973, pueden tener un trabajo remunerado y reingresar al régimen 

del seguro social, pero la condición es que no deben volver a contratarse con el 

mismo patrón y deben haber transcurrido más de seis meses desde el comienzo 

de la pensión; con esta posibilidad se desgrava el trabajo de los pensionados en 

los ramos de seguro de cesantía en edad avanzada, vejez e invalidez y vida. 

 

3.3.3. LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Una vez mencionadas las leyes federales, se procede a mencionar las leyes que 

aplican para el Distrito Federal con la intención de tener bases firmes para la 

aplicación del modelo en todos los ámbitos. 

 

3.3.3.1. Ley para la integración al desarrollo de las Personas con 

Discapacidad en el Distrito Federal. 
 

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, las siguientes: 

 

I. Los programas de salud, y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de vida; 

II. El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, 

conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General de Educación y la propia normatividad del Distrito Federal; 

III. El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, facilitando su 

contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en entidades públicas 

como privadas; 

IV. Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en 

igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y 

las comunicaciones; y 

V. Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las 

actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 

Artículo 9.- Los derechos de las personas con discapacidad son los que 

consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que 

de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 



PÁGINA | 112 

Mexicano. Sin embargo y debido a la complejidad de la problemática de la 

discapacidad, para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos 

específicos de las personas con discapacidad los siguientes: 

 

I. El derecho de preferencia: Al uso de los lugares destinados a las personas con 

discapacidad en transportes y sitios públicos, el cual significa que los lugares 

pueden ser utilizados por otras personas en tanto no haya una persona con 

discapacidad que lo requiera. Dichos lugares deberán estar señalizados con el 

logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley, acompañado de 

la leyenda “USO PREFERENTE”. 

 

II. El derecho de uso exclusivo: A los lugares y servicios que son de uso único y 

exclusivo para personas con discapacidad, los cuales en ningún momento pueden 

ser utilizados por otras personas, como es el caso de los cajones de 

estacionamiento, los baños públicos, entre otros. Dichos lugares deberán estar 

señalados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley. 

 

III. El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por 

todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su 

circulación como rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares 

deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo 

dispuesto por esta Ley (ADICIONADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 

 

IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades 

cotidianas: para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando 

se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando 

de algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser atendidos por 

particulares que brinden algún servicio público. 

La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las 

autoridades competentes. 
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3.4. PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL ENFOCADOS A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS ACCIONES A FAVOR 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) dedica su 

capítulo 28 a los derechos de las personas con discapacidad por considerarlo 

dentro de los grupos prioritarios de atención en la Ciudad de México. Este capítulo 

abarca 25 estrategias y 114 líneas de acción, asignadas a 48 entes públicos 

responsables de su ejecución. El PDHDF contempla la legislación con ocho 

derechos para las personas con discapacidad: 

1. Legislación y políticas públicas integrales para las personas con discapacidad 

2. Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 

3. Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad 

4. Derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad 

5. Derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad 

6. Derecho a la educación de las personas con discapacidad 

7. Derecho a la salud de las personas con discapacidad 

8. Derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas con 

discapacidad 

9. Derecho a vivir de forma independiente de las personas con discapacidad 

Basándose en el PDHDF, el Gobierno del Distrito Federal ofrece los siguientes 

programas para el desarrollo de las personas con discapacidad. 
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 Programa de Atención Integral en Casa Hogar a Menores con Discapacidad en 

Estado de Abandono u Orfandad. 

 Registro, Atención y Canalización de Personas con Discapacidad. 

 Detectar y Atender a Personas con Discapacidad en Unidades Básicas de 

Rehabilitación. 

 Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

 Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad. 
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CAPÍTULO 4.  

RECURSOS HUMANOS Y LA INCLUSIÓN 

LABORAL. 
 
 

 

Los recursos humanos ahora más que nunca son un elemento primordial de la 

organización, a lo largo del desarrollo de la administración se ha visto una 

evolución constante, tanto en estructuras organizacionales como en tendencias de 

la organización, la revolución industrial, ese constante pensamiento de que los 

seres humanos pueden ser sustituidos por máquinas, la constante automatización 

de procesos, el desarrollo de las tecnologías de este siglo, por momentos hace 

creer que realmente los recursos humanos, podrían ser sustituibles. Sin embargo, 

aún con este avance se ha modificado el nombre de dichos “recursos”, en capital 

humano, ya no empleados sino colaboradores, se han buscado tendencias y 

filosofías que intentan ayudar al desarrollo de estos “recursos”, simplemente la 

teoría de la administración de recursos humanos, que busca como punto central el 

desarrollo de los colaboradores, el desarrollo de la persona. 

 

En capítulos anteriores se ha analizado el modelo organizacional, la importancia 

que tiene cada uno de sus elementos, concluyendo que no sería posible la 

integración de un modelo organizacional sin alguno de sus elementos, entre ellos 

“las personas”, es verdad que en la actualidad los procesos se han sistematizado, 

incluso se dice que ninguna persona es “indispensable”, “todos somos sustituibles” 

y una realidad que no puede ni debe ocultarse es que la tendencia de las nuevas 

generaciones, ya no busca un empleo para un desarrollo unilateral, lo que se 

busca en la actualidad es un empleo que genere una alta calidad de vida y un 

equilibrio personal, balance de vida entre el trabajo, la familia, la salud y el 

desarrollo personal de cada uno. Por esto contar con departamentos de recursos 

humanos que sean firmes en sus creencias, pero flexibles en su adaptación para 
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el desarrollo de talento humano, es lo que vuelve a los recursos humanos como un 

área estratégica, no sólo para la institución sino también para la persona. 

 

Retomando a la persona como una unidad y en efecto buscando la unidad de vida 

de las personas en cualquier organización, existen dos principios mencionados en 

el libro de Planeación e integración de los recursos humanos, Capital humano de 

González, Martín y Olivares, Socorro, donde se establece que para una 

interrelación trabajador-empresa se debe mantener siempre: 

 

 Libertad-compromiso. La organización no puede condicionar el ingreso al 

argumentar problemas con la personalidad del candidato, esto estaría cerca 

de ser discriminación, además de convertirse en el camino que conduce al 

fascismo organizacional. Además, cómo asumir la formación de una 

personalidad que tal vez en dos, tres o cinco años se sustituirá; creo que es 

una situación poco ética; Covey respondió de modo magistral esta 

interrogante y propuso trabajar con hábitos, no con personalidades. Es 

cierto que la interrelación es enorme, pero la sutil diferencia nos permite 

librar el concepto de libertad. Es importante señalar la pequeña diferencia 

entre compromiso y responsabilidad; la diferencia radica en cómo y qué 

tanto asumimos el compromiso implica una participación, un involucrarse de 

parte del sujeto. Por último, la connotación de compromiso parte de la 

reciprocidad dentro del concepto de libertad: somos libres, sí, pero también 

asumimos dentro de nuestra libertad ciertos compromisos organizacionales. 

Independientemente del tipo de contrato o proyecto en el que estemos 

involucrados de manera laboral, se está convencido de que si no se 

presenta este compromiso lo más prudente es no pertenecer a la 

organización. 

 

 Pluralidad-tolerancia, ya que estos valores en nuestra vida cotidiana no 

son una alternativa democrática, o preferencia personal; son una realidad, 

trabajamos y vivimos con personas con ideologías, credos y costumbres 

diferentes. Los límites de la pluralidad se manifiestan en la tolerancia, y 
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deben ser acordados y legislados de modo social; parece claro que el valor 

hacia la vida y la especie deben condenar prácticas como el terrorismo, 

discriminación y animalismo, pero habrá otras discusiones que no terminen 

en decisiones polarizadas (sí o no), ante este cúmulo de discusiones 

proponemos respetar el acuerdo social. 

Debe entenderse entonces a los recursos humanos, no únicamente como un ente 

separado de la organización, sino como un ser humano organizacional, que 

merece ser tratado con tolerancia y libertad, pero sobre todo donde el peso de la 

dirección de recursos humanos debe enfocarse en el desarrollo y acciones 

estratégicas de su plan de vida y carrera, lo que buscan en las organizaciones 

contemporáneas es bienestar, justicia y aprendizaje. 

 

En el presente capítulo se busca abordar la perspectiva de la dirección de los 

recursos humanos, con la tendencia a las nuevas generaciones, con una 

perspectiva de inclusión y de desarrollo integral de la persona, mediante las 

competencias adecuadas. No se debe perder de vista el hecho de que uno de los 

puntos centrales de la existencia de los recursos humanos es el desarrollo e 

integración de las personas en su organización y que dado esto los expertos en 

recursos humanos no deben jamás perder de vista el desarrollo como unidad de la 

persona y no el desarrollo de la organización a costa de la persona, pues si se 

olvida que la persona es el eje central de toda institución u organización, se pierde 

la esencia de cualquier actividad, puesto o misión de empresas. 

 

El desarrollo de los hábitos de forma integral nos ayudará a poder establecer de 

forma correcta un modelo de capacitación, para la inclusión de personas con 

discapacidad en el ámbito laboral: 
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Figura 15. Propuesta básica sobre cómo se integran los hábitos según Covey. 

 

4.1. LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE 

INCLUSIÓN. 

 

La filosofía empresarial, es la esencia de la organización, este elemento inherente 

de cualquier organización, negocio e incluso establecimiento, no necesariamente 

se encuentra escrito para aquellos pequeños negocios, pero para una 

organización estructurada, la filosofía empresarial no sólo debe llevarse escrita, 

sino en la práctica de cada uno de los departamentos y cada uno de los 

colaboradores, es elemento básico para el desarrollo de la organización y de la 

persona. Sé puede definir como los ejes rectores para el actuar cotidiano de las 

personas en la organización. 

 

Al hablar de la filosofía empresarial, se deben tomar en cuenta diversos elementos 

que ayudan a la organización a mantener en orden y alineados todos los 

proyectos futuros. 
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Esquema 11. Elementos de la filosofía empresarial, elaboración 

propia NSGO, 2016. 

 

Dicha filosofía se integra, primordialmente de la misión (cuál es el propósito de 

nuestra organización), visión (a donde queremos llegar como organización), 

valores (cualidades inherentes a la organización). Estos tres elementos son los 

que cotidianamente al habla de filosofía empresarial pueden encontrarse, sin 

embargo, para desarrollo del presente trabajo de investigación se ha agregado 

otro elemento a la filosofía empresarial, el “plan de desarrollo institucional”, 

este plan se ha incluido en los elementos de la filosofía debido a que una vez que 

la organización tiene bien fundamentos sus principios y hacia dónde quiere llegar, 

es fundamental tener correctamente definidos los procesos y medios que se 

utilizarán para poder lograr nuestros objetivos, esto lo denominamos en esta 

investigación como “plan de desarrollo institucional”. 

 

Ahora bien ¿Por qué debemos tomar a la filosofía empresarial como herramienta 

de inclusión en las organizaciones?, este planteamiento puede analizarse desde 

dos enfoques, sin embargo, la propiedad de ambos es la “inclusión”. 

  

Misión Visión 

 
 
 
 

 

Valores 

Plan de Desarrollo Institucional 
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Figura 16. La organización y la Persona, Elaboración propia NSGO, 2016. 

 

Al hablar de dos enfoques nos referimos al enfoque desde la organización, donde 

la filosofía empresarial está correctamente establecida, se tiene una proyección de 

a donde se quiere llegar, mediante valores determinados y sin perder el objeto de 

la existencia de la organización, a la par surge el enfoque de la persona, donde 

tiene aspiraciones y un proyecto de vida preestablecido independiente a la 

organización. Sin embargo, cuando hablamos de inclusión, como se ha analizado 

a lo largo del marco teórico no debemos sólo creer que la inclusión es la 

integración de “personas” en una organización, sino más bien, la adaptación, 

capacitación y desarrollo integral de la persona, independientemente si es una 

persona con discapacidad o no, el punto central de estos enfoques es tener de 

forma muy clara que toda persona cuenta con los mismo elemento que una 

“filosofía empresarial”, que podemos denominar como filosofía personal. 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

Figura 17. Filosofía Personal, Elaboración propia NSGO, 2016. 
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La filosofía personal tiene que estar alineada a la filosofía empresarial, no por una 

imposición, sino por una necesidad equitativa de desarrollo tanto de la empresa 

como de la persona, al ser compatibles los proyectos y valores institucionales con 

nuestra filosofía personal, debemos ser parte de la organización, colocarnos como 

se dice de forma coloquial la camiseta, sin dejar de ser la persona que somos, es 

por ello que la filosofía empresarial es la herramienta principal para que una 

organización pueda ser incluyente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. La persona y la organización con una misma 
filosofía, elaboración propia NSGO, 2016. 

Ahora bien al hablar de la filosofía organizacional como una herramienta de 

inclusión, debe analizarse el enfoque de la organización, pues dependiendo del 

sector de desarrollo de la organización, la filosofía podrá desarrollar de forma más 

ágil la inclusión, empresas con filosofías organizacionales poco flexibles o rígidas, 

difícilmente podrán adaptarse y desarrollar las competencias necesarias para la 

inclusión, sobre todo si no se tiene como eje central de desarrollo a la persona. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de una filosofía empresarial que tiene 

como eje principal el desarrollo de la persona como unidad: 

Visión 
Misión 
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Figura 19. Filosofía Empresarial IPADE, IPADE, 2016. 

 

Que el eje rector de una organización sea la persona, que incluso la persona se 

mencione en su filosofía empresarial, es la herramienta básica para que una 

organización pueda ser incluyente, ya que en el momento de valorar a la persona 

de forma ontológica, no se hace distinción a sus capacidades sino más bien se 

acepta a la persona por el simple hecho de ser persona y se busca su desarrollo 
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integral dentro de la organización. Es en ese momento, donde la filosofía 

empresarial y la persona fungen como un solo ente, donde la inclusión pasa a un 

segundo plano, no poder menos importante sino por darse de forma natural en el 

desarrollo de la relación entre la organización y la persona. 

 

4.2. RECURSOS HUMANOS COMO ÁREA ESTRATÉGICA EN LA 

EMPRESA. 

El área de recursos humanos es en la actualidad un socio estratégico de la 

empresa, no sólo como una tendencia, sino como un área de desarrollo de la 

empresa y el colaborador, hablamos entonces de los recursos humanos, donde su 

función en la actualidad además de captar y desarrollar talento es hacer 

endomarketing. 

 

La tendencia de realizar endomarketing, de lograr compromiso y sentido de 

pertenencia de los colaboradores mediante “decir lo que se está haciendo”, es uno 

de los pilares para el desarrollo y crecimiento de la organización, que sus 

colaboradores no sólo se sientan comprometidos, sino parte de “la familia” llamada 

organización provoca la diferencia en el crecimiento humano de los colaboradores 

y no es necesario cambiar culturas organizacionales, para poder emplear este tipo 

de estrategias, muchas instituciones ya cuentan con diversos proyectos y 

programas que ayudan al desarrollo de sus colaboradores, de sus clientes, de 

proveedores, muchas empresas cambian el ambiente y hacen una diferencia en el 

lugar en que se desarrollan y al hablar de recursos humanos como una unidad 

estratégica, hablamos de que estos elementos los den a conocer a sus 

colaboradores para que sepan que son parte de un cambio, a esto podemos 

definirlo como endomarketing. 

Enfocar a los recursos humanos como unidad de desarrollo ayuda a identificar de 

forma muy clara los ejes o pilares en los que se desarrolla la institución, se debe 

tomar en cuenta que los recursos humanos son de las áreas estratégicas más 

importantes de la organización, ya que es esta área la responsable del desarrollo 
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de los colaboradores, de la correcta capacitación para la adaptación a escenarios 

futuros a nivel nacional o incluso global, esta área es la encargada de desarrollar 

día con día medios de evaluación eficientes y concretos para que exista una 

constante adaptación de la empresa. 

Abordar el tema de los recursos humanos como área estratégica de la institución 

es simplemente darle la importancia que tiene para el desarrollo de la organización 

de forma integral, con esto quiero decir que los recursos humanos no únicamente 

deben evolucionar como un área operativa dentro de la institución, en la actualidad 

el área de recursos humanos deben complementarse con las tendencias de la 

administración estratégica. Hacer una planeación estratégica de los recursos 

humanos, tomar en cuenta todos aquellos procesos que se ven implicados para el 

correcto desarrollo, esta visión es lo que apoyara al departamento ya no 

únicamente a reclutar y capacitar personas, sino a planificar la evolución de la 

institución. Se debe conceptualizar a los recursos humanos como un ente integral 

e inclusivo de la “sociedad”, denominada organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esquema 12. Planeación estratégica de recursos humanos, elaboración propia NSGO, 2016. 
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Una vez tomando en cuenta los elementos mencionados en el esquema anterior, 

se pueden observar los puntos clave en los que recursos humanos debe tener una 

visión estratégica para poder proyectar y ser un área de decisión para el futuro de 

la institución. 

 

Una forma de lograr que los recursos humanos se transformen a un departamento 

estratégico para la organización es la constante planeación e integración de los 

sus procesos de selección, de capacitación, metodología de evaluación e incluso 

la implementación de programas de counseling y coaching. En el anexo 1, se 

muestran algunas herramientas sugeridas para comenzar con una planeación e 

integración de recursos humanos. 

 

 4.3. RECURSOS HUMANOS INCLUSIVOS.

 

Para hablar de recursos humanos inclusivos, podemos retomar la figura anterior: 

 

Esquema 13. Planeación estratégica de recursos humanos, elaboración 

propia NSGO, 2016. 

 

Se habla de recursos humanos inclusivos o incluyentes, cuando se hace 

referencia al departamento de recursos humanos donde tiene como eje central a 

la persona, sin distinción y además realiza una planeación estratégica del 

desarrollo en diversos ejes o elementos, por ello tan importante el enfoque de 

endomarketing, donde busca la filiación de los clientes internos y externos, con los 
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que tiene contacto y es responsable recursos humanos. Recursos humanos 

comunicados con la sociedad en la que se desarrolla la operación, haciendo 

consciencia en sus colaboradores de la importancia que tiene cada uno de las 

actividades. Recursos humanos que tengan como eje central una responsabilidad 

social, al hablar de recursos humanos incluyente hablamos de recursos humanos 

donde el eje de desarrollo sea la persona, la persona como unidad, la persona 

como colaborador, como miembro de familia, como profesionista incluso como 

ente espiritual, con sus creencias y valores que son fundamentales como se ha 

analizado en apartados anteriores para el desarrollo mutuo. 

 

“Somos una empresa incluyente, porque además vemos por diferentes causas y/o 

actividades que ayudan a la sociedad a ser mejor” (López, 2016) al hablar de la 

inclusión con personas con discapacidad en el ámbito laboral, podríamos pensar 

que los recursos humanos incluyentes, son aquellos que se enfocan en la 

inclusión de personas con discapacidad, sin embargo, no se debe acotar la 

inclusión únicamente a personas con discapacidad, entender a los recursos 

humanos como recursos humanos incluyentes, habla justo de 3 factores claves ya 

mencionados anteriormente, los colaboradores y todos sus elementos para tener 

unidad de vida, los proveedores y el impacto que tiene su servicio en la operación 

de la empresa y el entorno, como contribuye la organización en el desarrollo del 

entorno que se desempeña. A continuación se mostrarán de forma sintetizada las 

áreas a desarrollar en cada uno de estos elementos, como recursos humanos 

inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Áreas de desarrollo, elaboración propia, NSGO, 2016.  
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4.4. BENEFICIOS FISCALES PARA EMPRESAS INCLUYENTES EN 

MÉXICO. 

 

Ser una empresa incluyente presenta muchos beneficios, no sólo sociales como el 

hecho de que, las personas con discapacidad presentan alta motivación personas, 

capacidad para afrontar nuevos retos, interés por aprender, disponibilidad para 

trabajar, etc. Además de todos estos beneficios al ser una empresa incluyente en 

México, trae beneficios fiscales, estos beneficios van directamente a la deducción 

de impuestos del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido.  

A continuación se realizará un breve análisis de todos los beneficios fiscales que 

tras la investigación se han encontrado referentes a la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

.  LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 222: “El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad 

motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o 

sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de 

la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un 

monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores 

retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y 

cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la 

obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además 

obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del 

trabajador. 

 

La disposición anterior, permita a las y los patrones, ya sean personas físicas o 

morales, deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto 

sobre la renta de cierto personal que contrate, retenido y enterado por el pago de 

salarios.”  
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DECRETO DE ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR (2007) 

 

• ARTÍCULO PRIMERO.- Otorga un estímulo fiscal a las y los contribuyentes 

(personas físicas o morales) del impuesto sobre la renta que contraten 

personas con discapacidad. 

• ARTÍCULO SEGUNDO.- El Servicio de Administración Tributaria podrá 

expedir las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación 

del presente Decreto. 

 

TRANSITORIOS 

SEGUNDO. Lo dispuesto en el Artículo Primero del presente Decreto no 

será aplicable a los salarios devengados con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto y que se paguen con posterioridad a 

dicha fecha, a las personas a que se refieren las fracciones I o II del citado 

precepto. 

Como es de observarse, los requisitos a cubrir por parte de las y los 

contratantes de personas en situación de vulnerabilidad a que se refiere el 

Decreto, son los siguientes: 

a) Se emplee a personas que: 

• Tengan 65 años o más edad, o  

• Padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar 

permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas, mental, 

auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la 

capacidad normal o tratándose de invidentes. 

b) El 25% del estímulo se obtenga sobre la base del salario gravado 

para el cálculo del impuesto sobre la renta a retener al trabajador, y 

se trate del efectivamente pagado a las personas citadas en el inciso 

anterior. 

c) Que respecto a ese personal, se cumplan con las obligaciones 

siguientes: 
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• Con lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Seguro 

Social. 

• Que se efectúe la retención y entero del impuesto sobre la 

renta del personal. 

• Que para las y los trabajadores con discapacidad motriz, se 

obtenga el certificado de discapacidad, expedido por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

d) Al aplicar el beneficio establecido en el Decreto en cuestión, respecto del 

personal con discapacidad motriz, no se podrá aplicar el estímulo contenido 

en el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

e) Los beneficios del Decreto no son aplicables por los sueldos y salarios 

devengados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, aun cuando 

se paguen con posterioridad. 

 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN ADAPTACIONES A INSTALACIONES.

 

  LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

Artículo 40: Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos 

fijos por tipo de bien son los siguientes: 

 

Fracción XIII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que 

impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas 

adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con 

discapacidad a que se refiere el artículo 222 de la propia Ley, el acceso y 

eso de las instalaciones del contribuyente. 

 

Esta disposición legal permite a las y los contribuyentes, ya sean personas 

físicas o morales, deducir en un mismo ejercicio fiscal la totalidad de este 

tipo de erogaciones, y no a lo largo de varios ejercicios fiscales aplicando 

un por ciento de la erogación en cada año, como sucede con otro tipo de 
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adquisiciones o mejoras, lo que sin duda ocasiona que el efecto financiero 

del gasto se recupere de una manera pronta para quien lo efectúa. 

BENEFICIOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

Esta ley establece que en la convocatoria a licitaciones, se podrá determinar la 

conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 

proposiciones, tomando en cuenta las características de cada obra o servicio. 

En los procedimientos en que se opte por la utilización de dicho mecanismo, se 

deberá establecer una ponderación para las personas con discapacidad o la 

empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un 

cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen 

obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses 

de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se 

comprobará con el aviso de alta correspondiente. 

BENEFICIOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS. 

 

  LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

 

Artículo 14. En los procedimientos de contratación de carácter internacional 

abierto, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el 

empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de 

bienes producidos en el país y que cuenten con porcentaje de contenido nacional 

indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la 

comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta el quince por 

ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme 

a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la 

Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
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Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las 

proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, la convocante deberá 

establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la 

solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y 

magnitud de los trabajos por realizar. 

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la 

conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las 

proposiciones.  
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CAPÍTULO 5.  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
  

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente estudio es una 

metodología: 

 

 Descriptiva: Debido a que se utilizaron instrumentos de medición que arrojaron 

información estadística que permitió realizar una interpretación cuantitativa. 

 Transversal: Tipo de estudio o investigación observacional y descriptivo, 

enfocado en la exposición y efecto de una población muestra que en este caso 

serán los colaboradores y sus familias que se entrevistarán. 

 Mixta: Debido a que la información de análisis se enfoca en datos cualitativos y 

cuantitativos. 

 Documental. Dado el objeto de estudio que es un fenómeno social, la presente 

investigación se es también una investigación documental. 

Se debe tomar en cuenta que para el desarrollo de la presente investigación, los 

elementos que se tomaron para poder realizar el modelo de capacitación fueron 

elementos tanto cuantitativos como cualitativos, siendo observados los 

comportamientos de las organizaciones ante el fenómeno a investigar. 

 

Para el desarrollo de la misma y la recolección de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos se han estructurado dos cuestionarios uno con “escala de Lickert” y 

otro de opción múltiple, dirigidos a los colaboradores de empresas de servicio y/o 

a sus familias, si se desea consultar dichos instrumentos pueden consultarse en el 

Anexo 4 Instrumentos de Aplicación. 
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5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

Los instrumentos a utilizar como se ha mencionado en el apartado anterior son 

dos cuestionarios dirigidos a: 

 

 Colaboradores y familias de colaboradores de empresas privadas, enfocadas en el 

sector de servicios. 

Estos cuestionarios van enfocados a las preguntas de investigación iniciales, sin 

embargo, para complementar el estudio dada la retroalimentación en los diferentes 

cursos de investigación y seminario de tesis, se realizaron entrevistas con: 

 

 Expertos en recursos humanos de empresas enfocadas en el sector de 

servicios. 

Para el desarrollo de dichos instrumentos se ha partido de información recolectada 

de diferentes investigaciones de carácter privado y público, tanto nacional como 

internacional.  

 

A continuación se enlistan las diferentes técnicas e instrumentos para el presente 

estudio que se han utilizado: 

 

 Revisión de fuentes de Observación Secundaria: Estadísticos públicos, 

documentos y publicaciones de organismos nacionales e internacionales. 

(ONU, CONADIS, OMS, INEGI, etc.) 

 Entrevistas estructuras: Orientada a especialistas en recursos humanos 

de diversas empresas privadas del sector de servicios. 

 Cuestionarios tipo Likert y de opción múltiple: Orientada a 

colaboradores y familias de colaboradores de empresas privadas del sector 

de servicios. (Consultar Anexo 4. Instrumentos de Aplicación) 

 Análisis bibliográfico. Consultar Fuentes. 
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 5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población se dividirá en dos tipos: 

 

1. Colaboradores y familias: Se realizó la aplicación de los cuestionarios en 

una población de una empresa de servicios en la delegación Azcapotzalco, 

con una población de en promedio de 300 empleados en sede México. 

Donde se ha aplicado 150 de la población de colaboradores y familias. 

 

2. Especialistas en recursos humanos: Se ha realizado la entrevista dirigida 

a cuatro especialistas en recursos humanos enfocados en el área de 

capacitación y desarrollo de talento. Por cuestiones institucionales se 

solicitó no mencionar el nombre de dichas empresas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

 RESULTADOS.
 
 

Mediante la aplicación de las herramientas que se utilizaron para la presente 

investigación se encontraron dos importantes rubros divididos en los siguientes 

apartados: 

 

 La discapacidad y el mercado laboral. Donde se abordan la visión de los 

colaboradores y familias, en cuestión de la discapacidad y el mercado laboral. 

 Empresas Incluyentes. Donde se aborda la visión de personas especializadas en 

recursos humanos, sobre el tema de la discapacidad e inclusión, desde un 

enfoque de la empresa. 

6.1. LA DISCAPACIDAD Y EL MERCADO LABORAL. 

 

Se realizó la aplicación de dos cuestionarios, uno con escala de Likert y otro de 

opción múltiple a colaboradores y familias de colaboradores en empresas de 

servicio. 

  

Figura 21. Cuestionarios de Aplicación, elaboración propia NSGO, 2016. 
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Para el análisis de resultados se ha utilizado el sistema SPSS, para la 

interpretación de datos y variables estadísticas que se muestran a continuación: 
 

FREQUENCIES VARIABLES=Nivel_de_Estudios Miembro Derechos Integracion 

Incorporacion   Esquema_de_Salarios Consideraciones Desempeño /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frecuencias 

Estadísticos 

 

Nivel_de_Estudi

os Miembro Derechos Integración Incorporación 

N Válido 202 202 202 202 202 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

 Esquema_de_Salarios Consideraciones Desempeño 

N Válido 202 202 202 

Perdidos 0 0 0 

 

Tabla de frecuencia 

 

Nivel_de_Estudios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 66 32.7 32.7 32.7 

4 66 32.7 32.7 65.3 

5 70 34.7 34.7 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

 

Miembro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 32 15.8 15.8 15.8 

2 50 24.8 24.8 40.6 

3 46 22.8 22.8 63.4 

4 30 14.9 14.9 78.2 

5 44 21.8 21.8 100.0 

Total 202 100.0 100.0  
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Derechos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 62 30.7 30.7 30.7 

4 90 44.6 44.6 75.2 

5 50 24.8 24.8 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

 

Integración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 66 32.7 32.7 32.7 

4 68 33.7 33.7 66.3 

5 68 33.7 33.7 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

 

Incorporación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 68 33.7 33.7 33.7 

4 80 39.6 39.6 73.3 

5 54 26.7 26.7 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

 

Esquema_de_Salarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 66 32.7 32.7 32.7 

4 52 25.7 25.7 58.4 

5 84 41.6 41.6 100.0 

Total 202 100.0 100.0  
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Consideraciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 68 33.7 33.7 33.7 

4 76 37.6 37.6 71.3 

5 58 28.7 28.7 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

 

Desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 68 33.7 33.7 33.7 

4 74 36.6 36.6 70.3 

5 60 29.7 29.7 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

 

1. Considera que un mayor nivel de estudios, permite un crecimiento laboral 

con mayor rapidez. 
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2. Tener un miembro de familia con discapacidad es un factor que repercute 

en el desarrollo profesional de los miembros de familia. 

 

 

3. Las personas con discapacidad ostentan los mismos derechos humanos 

que los demás. 
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4. Considera que es posible que en su trabajo actual, se integren personas 

con discapacidad. 

 

 

5. Una persona con discapacidad es apta para incorporarse al ambiente 

laboral. 
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6. En el esquema de salarios, debe evaluarse de la misma forma un puesto 

para una persona con discapacidad. 

 

7. Se debe tener consideraciones especiales, para la inclusión de personas 

con discapacidad en el ámbito laboral. 
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8. Una persona con discapacidad, puede tener el mismo desempeño 

profesional en una empresa. 

 

 

6.2. EMPRESAS INCLUYENTES EN MÉXICO. 

 

Una vez revisada y analizada la información obtenida por los instrumentos de 

medición antes mencionados, se optó por realizar entrevistas de contacto con 

personas expertas en recursos humanos. Dentro de esta investigación, además de 

dichas entrevistas se tuvo la oportunidad de estar en ponencias sobre la inclusión 

laboral y la discapacidad.  

 

El punto central de estas herramientas es tener la visión actual de las empresas y 

de organizaciones dedicadas a la inclusión, para tener una proyección de los 

recursos humanos y la inclusión el día de hoy. 
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CONCLUSIONES. 

Dados los puntos establecidos al inicio de la investigación se concluye: 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Qué impacto económico tiene la discapacidad en la seguridad 

económica familiar?  

La posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ser incluidas 

en el ámbito laboral, ayudará a que el 15% de la población con 

discapacidad se vuela PEA, siendo así un ingreso extra para la familia y 

logrando la independencia económica, esto ayudará a que la familia 

también tenga un desarrollo profesional. Por lo tanto el impacto económico 

será en dos ejes. 

 

 ¿Cuál es el impacto en el mercado laboral de empresas en el sector 

terciario, mediante la inclusión de personas con discapacidad? 

El impacto que se tiene en el mercado laboral, es un impacto social, como 

se detalle a lo largo de la investigación estamos hablando de un 15% de la 

población que tiene discapacidad, por lo que será la población directamente 

afectada. 

 

 ¿Cómo puede impactar un modelo de capacitación enfocado a la 

inclusión de personas con discapacidad, en el sector terciario? 

El modelo de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad 

impacta directamente en dos rubros: 

 

a. Beneficios fiscales para la organización. Como se muestra en el 

apartado de beneficios fiscales, la empresa al realizar inclusión de 

personas con discapacidad será acreedor a beneficios fiscales. 
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b. Área de recursos humanos y desarrollo de talento. En el caso de la 

organización y los recursos humanos, el impacto será en el 

desarrollo organizacional en conjunto, como se explica en la 

propuesta de modelo. 

 

 ¿Cómo se puede realizar un modelo de capacitación para la inclusión de 

personas con discapacidad en el ámbito laboral de empresas de servicio?  

Para el diseño que se propone se realizó un análisis integral de las 

componentes que se ven afectados por el fenómeno y se realizó una 

sugerencia de estructura donde cada uno de estos componentes fuera 

relacionado para un desarrollo integral. 

 

Ser una empresa incluyente en la actualidad, más que estar a la vanguardia, 

responde a una necesidad cada día mayor para el desarrollo de la humanidad. 

Cada día se tiene mayor consciencia de la importancia que tiene el ser una 

empresa o persona “incluyente”, gracias a esta transformación de visión a nivel 

internacional poco a poco en México se desarrollan más elementos que apoyan a 

las empresas a convertirse en “empresas incluyentes”, sin embargo, la integración 

de personas con discapacidad en el ambiente laboral, debe contemplar diversos 

elementos que realmente no se tienen contemplados de entrada en el área de 

recursos humanos de las instituciones. A continuación se abordaran 3 puntos 

básicos en los que se resume los elementos más importantes hallados a través de 

la investigación. 
 

PROCESOS DE SELECCIÓN INCLUYENTES. 

Ser una empresa incluyente en México, no debe referirse únicamente a la 

contratación de personas con discapacidad, a través del análisis realizado a lo 

largo de la investigación nos dimos cuenta que un área de oportunidad de suma 

importancia para ser realmente una empresa incluyente es la adaptación de los 

procesos de selección y reclutamiento de las empresas. 
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Esto no significa modificar la estructura del proceso, sino más bien adaptar el 

proceso a las necesidades reales de la población, en el primer paso del proceso 

de selección y reclutamiento se habla de un “Análisis de Necesidades”, es en este 

análisis donde se ha sugerido y se tiene contemplado la aplicación de una prueba 

diagnóstico de competencias incluyentes, como segunda fase del modelo de 

capacitación para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. 

Dicha prueba diagnóstico, ayudará a medir de forma interna las habilidades y 

capacidades con las que cuenta el equipo de trabajo que solicita una vacante, esto 

para determinar posteriormente el plan de capacitación para el área, este análisis 

de necesidades que se aplicaría en dos ejes, responde a la necesidad de 

diagnosticar las competencias del equipo de trabajo en el que se integrará un 

nuevo elemento y ver la viabilidad si es que aplica una personas con 

discapacidad, de que este sea un ambiente ameno e inclusivo, no integral. Por ello 

el proceso de reclutamiento es la primera fase de contacto y adaptación del equipo 

de trabajo, esta prueba sería únicamente de diagnóstico para el equipo de trabajo 

en el que aplicaría la persona con discapacidad. 
 

LA CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA. 

La importancia de la capacitación en la empresa, responde a una necesidad 

intrínseca del desarrollo de la personal, este proceso de capacitación 

independientemente de ser o no una empresa incluyente, ayuda a que la 

adaptabilidad y desarrollo de competencias de las personas sea más eficiente. El 

enfoque en esta investigación y propuesta de modelo de capacitación, busca una 

vez realizado el diagnostico dar seguimiento a un plan de desarrollo de las 

competencias inclusivas para crear equipos de alto rendimiento con personas con 

discapacidad. 
 

Esta capacitación debe ser constante y consciente por parte de los equipos de 

trabajo, no se puede determinar como tal un proceso o modelo cerrado de 

capacitación, debido a que el diseño de este estudio concluye que debe ser un 

modelo flexible y adaptable a las necesidades de cada diagnóstico inicial. 
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PROPUESTAS DE MODELO DIITAP. 

En resumen la propuesta que se genera a lo largo del estudio es un modelo que 

se resume en cuatro pasos, que se explicarán a continuación: 

 

Esquema 14. Fases del Modelo de Inclusión de Capacitación para Personas 
con Discapacidad en el ámbito laboral, elaboración propia NSGO, 2016. 

 

1. Diagnostico Empresarial: En esta fase del proceso, se busca analizar la 

filosofía empresarial de la institución, para saber de forma general si el 

enfoque de la empresa va alineado a las características de una “empresa 

incluyente”, se realiza un diagnostico general de la institución con los 

elementos más importantes para la inclusión de personas con discapacidad. 

Enfocado más que en la infraestructura o estructura organizacional, en el 

ambiente de trabajo, para un correcto desarrollo de ambas partes. 

 

2. Modelo de Integración e Inclusión. Esta fase del modelo integral, busca 

afianzar e integrar el concepto de “inclusión” a la filosofía empresarial, no 

modificando ningún concepto de la filosofía, sino haciendo conscientes a sus 

colaboradores que además de estar alineados a los valores, misión y visión 

de su empresa, se ha integrado un nuevo reto para la institución que es la 

“inclusión de personas con discapacidad”, por ello es de suma importancia la 

Diagnostico 
Empresarial. 

Modelo de 
Integración e 

Inclusión. 

Diagnostico de 
Competencias. 

Plan de 
Desarrollo. 
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fase de diagnóstico inicial, pues este modelo de integración e inclusión debe 

estar alineado a la esencia de la empresa que no puede, ni debe ser 

modificada. 

 

3. Diagnóstico de Competencias. Una vez que la empresa, ya haya tomado la 

decisión de ser una empresa incluyente, el siguiente paso es apoyar al 

talento humano con el que cuenta la institución, para una real inclusión de 

personas con discapacidad, se debe hacer el proceso normal de 

reclutamiento y selección, pero para que exista una inclusión de este nuevo 

elemento al equipo se cree conveniente hacer el análisis de necesidades en 

dos ejes, el primero un diagnostico interno al área que solicita una vacante, 

para saber si cuenta con las competencias necesarias o básicas para la 

inclusión de personas con discapacidad, una vez analizadas estas 

competencias, se procede con el proceso normal de reclutamiento, siendo ya 

consientes si el equipo de trabajo y el ambiente cumple con los requisitos 

para ser incluyente. En este caso pueden surgir dos escenarios: 

 

 Contar con las competencias de inclusión necesarias. 

Se procede a la selección de la persona que cuenta con el perfil 

correspondiente para el puesto, abriendo la opción a que sea una 

persona con discapacidad o sin discapacidad. 

 No contar con las competencias de inclusión necesarias. 

Se procede al paso número 4, que es el plan de desarrollo de 

competencias incluyentes, esto debido a que aunque el equipo de 

trabajo no cuenta con las competencias necesarias, debe buscarse 

el desarrollo de las mismas, pues es un compromiso y reto 

institucional, donde la capacitación se enfoca en generar un mejor 

ambiente de trabajo para todos los colaboradores. 
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4. Plan de desarrollo. Esta última etapa, debe ir alineada al plan de vida y 

carrera que la institución tiene para cada colaborador. Se espera con esta 

herramienta que el colaborador también pueda de forma personal buscar 

elementos necesarios para el desarrollo de las competencias para un mejor 

ambiente de trabajo. Este etapa puede determinarse de dos formas como se 

mencionó en el punto anterior: 

 Cuando se tiene una persona con discapacidad en el equipo 

de trabajo. El plan de desarrollo se enfocará primordialmente en 

la integración del equipo de trabajo y el desarrollo de las 

competencias que ya se tienen. 

 Cuando es necesario desarrollar las competencias para la 

inclusión de personas con discapacidad. El plan de desarrollo 

se enfocará en generar elementos que apoyen a la persona, para 

el desarrollo y adquisición de competencias incluyentes. 

Este modelo integral, para la inclusión de personas con discapacidad, es un 

modelo que se ha diseñado y generado, según las necesidades encontradas en la 

investigación, dado el constante cambio que presentamos en la actualidad, es 

posible que para futuros estudios, deba ser adaptado según las necesidades 

encontradas. A continuación se detallará el proceso por cada una de las fases. 
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MODELO DIAGNÓSTICO PARA LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN DE 

TALENTO MEDIANTE EL AUTO-DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS Y 

PLAN DE DESARROLLO. (DIITAP) 
 

Objetivo: Explicar la integración del Modelo “DIITAP” Diagnóstico para la 

Integración e Inclusión de Talento mediante el Auto-diagnóstico de competencias 

y Plan de desarrollo. 

 

PROCESO DEL MODELO DIITAP. 

Introducción: La necesidad de un modelo de diagnóstico, integración e inclusión 

para el desarrollo de talento es necesario para la evolución en conjunto de la 

institución y las personas que laboran para ella, a través de la investigación 

elaborada para el desarrollo de un diseño de modelo se ha determinado una serie 

de pasos y actividades que integran el Modelo DIITAP, con el fin de facilitar la 

accesibilidad laboral de personas con discapacidad en empresas de servicios. 
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FASE I.  

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PARA "EMPRESAS INCLUYENTES". 

Objetivo: La primera fase del modelo DIITAP, busca realizar una análisis 

general de la organización que muestra un interés por convertirse en una 

empresa incluyente con esta fase se podrá obtener una visión de la institución, 

de su modelo organizacional y de las áreas de oportunidad que se deben 

adaptar para recibir de mejor forma la inclusión. 

 Realizar un diagnóstico completo de la organización. 

 Identificar aquellas fortalezas y áreas de mejora para la integración de equipos 

inclusivos. 

 Realizar un análisis de las diferentes áreas que deben ser adaptadas para la 

inclusión de personas con discapacidad. 

 Determinar con los resultados de la presente prueba las áreas de oportunidad, 

para adaptar un plan de desarrollo que permita la evolución de los equipos de 

trabajo. 

 

Introducción: En la actualidad existen un sin número de herramientas que 

ayudan al análisis y diagnóstico de diferentes áreas para la organización, en esta 

primera fase del modelo DIITAP, se busca obtener una visión clara de la 

organización con los elementos internos y externos. Para poder realizar dicho 

diagnostico se utilizarán las herramientas usadas en la planeación estratégica 

para el panorama general de la organización, posteriormente se aplicarán 

cuestionarios para determinar las necesidades y características de las áreas de 

mejora para la adaptación de herramientas o medios que ayuden a la inclusión 

de personas con discapacidad, para lograr los objetivos establecidos se ha 

determinado realizar un diagnóstico integrado de la siguiente forma: 

 

Filosofía 
Empresarial. 

Procesos de 
Recursos 
Humanos. 

Instalaciones. 
Comunicación 
Corporativa. 
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ANÁLISIS DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL. 
 

Para el análisis de la filosofía empresarial se realizará una serie de 

planteamientos que permita a la organización determinar los elementos más 

importantes y esenciales de su filosofía empresarial. 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Coloque en cada recuadro los elementos solicitados de su organización. 

Misión: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visión: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valores: 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
 

Una vez conscientes de los elementos clave que son pilares para el 

desarrollo de las actividades de la organización se procede a realizar el 

análisis interno y externo de la organización, para que de esta forma se 

tenga de forma particular y general los elementos y objetivos hacia donde se 
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ve proyectada la organización. Para ello se realizará un de los procesos más 

importantes para cualquier organización, el análisis FODA y otras matrices 

que se apoyan como herramienta para la integración de las fortalezas y 

áreas de mejora de la organización. 

 

A continuación se presentan los formatos sugeridos para el análisis de la 

organización: 

 

1. Creación de Análisis FODA: 

Para la creación de dicho análisis es necesario realizar la detección de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

organización. Esto desde un enfoque interno y externo de cada uno de 

los elementos. 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

   

   

   

   

   

   

   

   

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Una vez realizada la matriz FODA, se procede a realizar con estos mismos 

elementos la ponderación de dichas características encontradas de forma 
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interna y externa. Con el fin de determinar de forma numérica aquellos 

elementos que podrían afectar al momento de la integración e inclusión de 

personas con discapacidad en el desarrollo de las actividades del modelo 

DIITAP. 
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2. Análisis de Factores Externos. 

 

Una vez establecidos los factores externos de la organización, se debe 

realizar una ponderación de dichos elementos estableciendo con 1 aquellos 

elementos que sean de suma importancia y con 0 aquellos considerados de 

baja importancia. El parámetro de ponderación ira de 0 a 1. 

 

Una vez ponderados los elementos se realizará na clasificación de 1 a 5, 

según el nivel jerárquico que represente cada elemento, por su importancia. 

Con estos dos elementos se multiplican ambas asignaciones para obtener el 

valor de dichos factores. 

 

Factores Externos 
Clave 

Ponderación Clasificación Puntuaciones 
Ponderadas 

OPORTUNIDADES 

      

       

       

       

       

 TOTAL   

 AMENAZAS  

       

       

       

       

       

 TOTAL   

 

El fin de este análisis es contemplar los factores o elementos claves externos 

de la organización, permitiendo al momento de ponderar tener un valor 

numérico comparable con los diferentes elementos de la organización, para 

posteriormente generar estrategias con la matriz FODA Cruzada, siempre 

con un enfoque de integración e inclusión en la organización. 
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3. Análisis de Factores Internos. 

Se realiza el mismo procedimiento que en el análisis de factores externos, 

sólo que se toman en cuenta los factores internos. 

 

Factores Internos 
Clave 

Ponderación Clasificación Puntuaciones 
Ponderadas 

FORTALEZAS 

      

      

      

      

      

 TOTAL   

DEBILIDADES 

      

      

      

      

      

 TOTAL   
 

El tener ponderaciones de los elementos tanto internos como externos de la 

organización, permite tener una visión clara de aquellos elementos que 

podrán utilizarse para el correcto desarrollo e integración de talento al que 

está enfocado el modelo DIITAP, es por ello que una vez establecidos estos 

elementos se considera de suma importancia utilizar la matriz FODA 

estratégica para el desarrollo de elementos que estén implicados en la 

inclusión de personas con discapacidad. 

 

4. FODA Cruzado. 

La matriz FODA cruzada, es una matriz que se deriva de la Matriz FODA básica, 

esta matriz tiene como objetivo principal el análisis de los elementos internos y 

externos que se han identificado gracias al FODA y realizar diferentes tipos de 

estrategias para enfrentar las áreas de oportunidad y potencializar los elementos 
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de fortalezas con los que cuenta la empresa, es por ello que de esta matriz se 

derivan cuatro tipos de estrategias que a continuación en la siguiente matriz se 

explican cada una de ellas: 

              

  

FACTORES INTERNO-
EXTERNOS 

 
Fortalezas 

 
Debilidades   

  
    

  

  

 

Cualidades 
administrativas, 

operativas, financieras, de 
comercialización, 

investigación y desarrollo e 
ingeniería. 

 

Puntos de mejora en el 
área interna de la empresa 
que se pueden modificar 

conforme son 
identificadas. 

  
  

     
  

  
Oportunidades 

 
Estrategias FO MAXI-

MAXI  
Estrategias DO Mini-

MAXI   
  

     
  

  

Son condiciones 
económicas presentes y 

futuras, cambios políticos, 
sociales, nuevos 

productos, servicios y 
tecnologías. 

 

El punto central de estas 
estrategias es 

potencializar la estrategia 
más exitosa, 

aprovechando las 
fortalezas de la 

organización junto con las 
oportunidades en las que 

se encuentra. 

 

Estrategias de desarrollo 
para superar debilidades a 

fin de aprovechar 
oportunidades 

  
  

     
  

  
Amenazas. 

 
Estrategias FA MAXI-

Mini  
Estrategias DA Mini-Mini 

  
  

     
  

  

Son condiciones 
perjudiciales para la 

empresa en las cuales la 
empresa no tiene el control 

para modificarlas 
directamente 

 

Estas estrategias se 
refieren al uso de 

fortalezas para enfrentar o 
evitar amenazas. 

 

Se busca minimizar tanto 
las amenazas como las 

debilidades de la empresa, 
identificándolas, para 

poder atacarlas 
directamente.   
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A continuación se presenta una estructura de la matriz para poder realizar la 
aplicación. 

 

  
  
  
Factores Internos 

Externos 
  
  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

     

     

     

     

     

OPORTUNIDADES FO  DO 

        

        

        

        

        

AMENAZAS  FA  DA 
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5. Diagnóstico de Competitividad enfocado a la Inclusión. 

 

Este diagnóstico se apoya a través de una matriz de competitividad, lo que se busca al realizar este proceso es conocer 

la posición actual de la empresa, enfocada en la inclusión de personas con discapacidad comparado con dos de sus 

competencias directas. Para comenzar a determinar el diagnóstico de mercado en el que se encuentra la institución. 

 

Factores 
Claves para la 

inclusión. 

Organización. Competencia Directa. Competencia Directa. 

Calificación Ponderación  Total Calificación Ponderación Total Calificación Ponderación Total 
 

Filosofía enfocada 
a la persona. 

 

          

 
Infraestructura. 

 
          

 

Capacitación de 
equipo de trabajo. 

 

          

 
Accesibilidad. 

 
          

 

Procesos de 
Reclutamiento. 

 

          

 

SUMA 
   

  
  

 
  

 

 

Al igual que en las matrices de análisis interno y externo, para el diagnóstico de competitividad enfocado a la inclusión, 

se asigna una calificación donde el máximo es de 5 donde significaría que se cuenta con el 100% de ese elemento y se 

realiza una ponderación donde 1 es de suma importancia y 0 de menor importancia. Multiplicando ambos factores para 

tener el ranking de las organizaciones. 
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6. Diagnóstico de Mercado.  

 

Finalmente se aplica la matriz de diagnóstico de mercado, para poder 

priorizar los elementos y su impacto para el desarrollo del modelo DIITAP, 

tomando en cuenta los elementos de la matriz anterior. 

 

DIÁGNOSTICO DE MERCADO 

Elementos 

A. Diagnóstico de Situación 
Oportunidad de 
Mejora 

 
Priorida
d 

AxB 
Bien 

1 
Medio 

2 
Mal 
3 

Nula 
1 

Baja 
2 

Alta 3 

Filosofía enfocada a la 
persona. 

 
 
 

           

Infraestructura. 
 
 
 

           

Capacitación de 
equipos de trabajo. 

 
 
 

           

Accesibilidad. 
 
 
 

           

Procesos de 
Reclutamiento. 

 
 
 

           

 

 
TOTAL 

 
 

 

Una vez aplicadas estas herramientas, se podrá tener una visión clara de los 

elementos con los que cuenta la institución de forma general. Para continuar 

con el diagnostico se procede a realizar un análisis rápido del área de 

recursos humanos para la revisión de sus procesos de reclutamiento y 

selección. 
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PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS. 

El objetivo principal del análisis de los recursos humanos en la organización, 

es para determinar si el departamento de recursos humanos cuenta con las 

herramientas necesarias para realizar un proceso inclusivo, donde sin 

importar la vacante o persona dicha área tenga la capacidad de realizar un 

proceso de selección correcto. 

Para dicho análisis se tendría que realizar la aplicación del siguiente 

cuestionario: 

 

1. En los procesos de reclutamiento y selección de personal ¿cuenta con 

medios de comunicación para personas con discapacidad?: 

 

Discapacidad. SI NO 

Motriz.     

Visual.     

Auditiva.     

De lenguaje.     

Mental.     

 

2. ¿Dentro del proceso de reclutamiento y selección de personal tiene 

algún parámetro independiente para la evaluación de personas con 

discapacidad? 

SI*   NO   *Por favor indicar que parámetros maneja. 

3. ¿Cuál es el proceso de selección y reclutamiento que utiliza su 

organización? Descríbalo brevemente: 

 

 

 



PÁGINA | 161 

INSTALACIONES. 
 

Este apartado busca tener una visión clara de la accesibilidad en 

instalaciones a las que podrán tener acceso las personas con discapacidad y 

si es el caso, realizar las recomendaciones correspondientes. 

 

1. Todos los edificios cuentan con: 

 

Elemento.   SI NO 

Salida de Emergencia.    

Rampas de accesos.    

Lugares de estacionamiento para PCD.    

Áreas para desarrollar su trabajo.    

Equipo para desarrollar sus actividades.    

Equipamiento para desarrollar sus actividades.    

 

2. ¿La organización está buscando la adaptación de áreas para 

mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad como 

colaboradores y clientes? 

 

SI   NO   
  

COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 
Al hablar de comunicación corporativa los que se busca es determinar los 

elementos para una correcta elaboración de campaña que apoye al proceso 

de identificación y adaptación de las nuevas estructuras y modelos para la 

inclusión de personas con discapacidad. Este elemento se puede retomar de 

lo revisado en el capítulo cuatro, cuando se hablaba de endomarketing. 
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1. Se planea realizar una campaña de comunicación corporativa, para dar a 
conocer el modelo de "Empresa Incluyente" 
 

SI   NO   
 

      
2. Se cuenta ya con una Imagen de campaña. 
 

SI   NO   
 

     3. ¿Qué elementos se destacan en la campaña? 

    

 
 

     4. ¿Se retoman los elementos de la filosofía empresarial? 
 

SI   NO   
 

     5. ¿Qué departamentos están incluidos en el proyecto de inclusión para dar inicio 
con la campaña? 

    

 
 

     6. ¿Se realizarán actividades de difusión interna para la aplicación del modelo? 
 

SI   NO   
 

¿Cuáles? 
   

 
 

     7. ¿Cuál será la duración de la campaña? 

    

 
 

     8. Una vez implementado el proceso ¿se continuará con la campaña? 
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FASE II. 

MODELO DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN DEL TALENTO. 

Objetivo: Una vez determinadas las áreas de mejora para la 

integración e inclusión de talento, el modelo DIITAP, busca establecer 

parámetros flexibles, para la adaptación de grupos inclusivos, con esta 

fase se busca: 

 Apoyar las áreas donde se comenzarán a integrar grupos 

inclusivos. 

 Contribuir a una verdadera cultura de alta confianza en el ámbito 

laboral de la organización. 

 Ayudar a la creación de resultados efectivos dentro de las áreas de 

trabajo inclusivas. 

 Pre-valorar las áreas para la integración e inclusión de nuevos 

talentos. 

Introducción: La creación de grupos inclusivos, al igual que los grupos 

de alto rendimiento, es un elemento crucial para el desarrollo de los 

recursos humanos, dentro de este modelo se busca lograr el 

empoderamiento de los “grupos inclusivos”, apoyándolos para su 

desarrollo como grupos o equipos de alto rendimiento laboral. Para ello 

esta fase y modelo se integra de la siguiente manera: 

  

Organización 

Equipo de 
Trabajo. 

Jefe Directo. 

Colaborador. 
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ETAPA 1. INTEGRACIÓN DEL COLABORADOR. 
La primera etapa del modelo de integración e inclusión es la etapa de integración 

del colaborador, esta etapa debe cubrirse con el proceso de reclutamiento y 

selección de personal, debido a que en esta etapa del proyecto lo que se realiza 

es: 

 

1. Análisis y descripción del puesto. En esta parte del proceso el área de 

recursos humanos realiza un análisis de las necesidades que tiene la 

organización, para de esta forma poder describir las actividades a realizar. 

En esta etapa se debe tomar en cuenta: 

 Diseño del puesto. 

 Áreas de responsabilidad del puesto. 

 Áreas de contacto del puesto. 

 Descripción del puesto. 

 Áreas de conocimiento. 

 Experiencia general. 

Para el apoyo de esta fase se puede revisar el Anexo 5. Formato de 

descripción de puestos. 

 

2. Proceso de reclutamiento. Comienza el contacto con la organización y los 

candidatos. 

 Contacto con el candidato. 

 Entrevistas preliminares. 

 Pruebas psicométricas. 

 Entrevista con jefe directo. 

 

3. Selección de personal. Etapa donde se elige al candidato que cumple o es 

más apto para el puesto, según las características descritas.  
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4. Integración al puesto. Etapa de primer contacto donde el colaborador 

conoce de primera instancia a su jefe directo y explica las actividades a 

realizar. Se presenta al colaborador con el equipo de trabajo. 

 

El área de recursos humanos regularmente debe dar la introducción de la 

organización en general y la instalación del colaborador en su área y equipo 

de trabajo. 
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ETAPA 2. INTEGRACIÓN JEFE DIRECTO-COLABORADOR. 
 

Etapa donde se busca el desarrollo inicial del colaborador en la institución, en esta 

etapa se deben establecer las metas y objetivos que se esperan del colaborador, 

el jefe en esta etapa de la integración del colaborador debe dejar en claro los 

resultados esperado.  

Para ello se recomienda utilizar la técnica SMART, donde se establecen los 

objetivos con características muy específicas que por sus siglas en ingles se 

obtiene el acrónimo SMART, dichos objetivos deben ser: 

 

 

De esa forma el colaborador tendrá de forma clara los objetivos a alcanzar y los 

resultados esperados tanto por la organización como por el jefe directo, el punto 

más importante de esta etapa es que el jefe comience a proyectar un plan de 

desarrollo para el colaborador. 

 

SMART 

Specific 
(Específicos) 

Measurable 
(Medible) 

Achievable 
(Alcanzable) 

Result-
oriented 

(Orientado a 
resultados) 

Time-limited 
(Fecha límite 
de ejecución) 
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ETAPA 3. INTEGRACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO. 
El siguiente paso una vez que el colaborador conoce sus áreas de 

responsabilidad, actividades y procesos de los que será responsable, se procede 

a presentar al colaborador con su equipo de trabajo, en caso de que el 

colaborador cuenta con personas a su cargo se recomienda tener una reunión 

breve con cada uno de ellos para plantear objetivos y conocer responsabilidades a 

su cargo. 

 

La integración de un nuevo colaborador con sus equipos de trabajo es un tema 

crucial para la correcta integración de equipos, no sólo de trabajo sino de equipos 

de alto rendimiento. Existen diversas formas de ayudar a la integración de equipos 

de alto rendimiento, para temas de la presente investigación en esta etapa lo que 

se busca es el conocimiento integral de todas las áreas con las que el colaborador 

tendrá contacto para el desarrollo de sus actividades. 

 

Se recomienda hacer una presentación inicial del colaborador con su equipo de 

trabajo, donde se mencione de forma breve las responsabilidades de los 

miembros con los que colaborará para poder comenzar a construir relaciones que 

faciliten sus actividades diarias. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS SMART. 
 

Se debe enlistar los objetivos y determinar si cumple o no cumple con las características SMART. 

 

Objetivo. Specific 
Específicos 

Measurable 
Medible 

Archievable 
Alcanzable 

Result-Oriented 
Orientado a 
resultados 

Time-Limited 
Fecha límite de 

ejecución 

1         

2         

3         

4         

5         
 

ANÁLISIS DE EQUIPO DE TRABAJO. 

Solicitar a cada miembro del equipo calificar del 1 al 10, siendo 1 mínimo o malo y 10 máximo o bueno, cada uno de los 

siguientes elementos conforme su desarrollo personal en sus equipos de trabajo: 

Elementos. Calificación. 

Liderazgo  

Resultados  

Responsabilidad  

Integración  
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Posterior a esto se debe graficar dichos resultados. 
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Posterior a la aplicación del equipo de trabajo el líder de equipo gráfica los 

resultados de cada uno de sus miembros. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  Liderazgo   Resultados 

                        

  Integración   Responsabilidad 
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ETAPA 4. INTEGRACIÓN A LA ORGANIZACIÓN. 

 
La integración a la organización es un tema que debe alimentarse día con día, en 

la relación con el colaborador y la institución, si se tiene una constante 

capacitación en este aspecto el colaborador será consciente de la filosofía 

empresarial. 

 

La integración del colaborador con la organización dependen gran parte del área 

de recursos humanos, para ello se ha optado por realizar eventos institucionales 

anuales, dependiendo el giro de la organización. Esta integración debe darse 

además con las áreas de contacto, con las que mantiene interacción el 

colaborador. 

 

Para esta integración se recomienda al área de recursos humanos plantearse las 

siguientes dinámicas de integración: 

 

 Convivencias anuales. 

 Cursos de capacitación interdisciplinarios. 

 Actividades de integración familiar. 

 Convivencias de festividades representativas con la organización. 

 

Una vez contempladas las etapas para el Modelo de Integración e Inclusión del 

Talento, es recomendable aplicar algunas herramientas para la medición de 

algunas características, a continuación se proponen algunos esquemas para dicha 

actividad. El líder de equipo debe ponderar con valores los siguientes aspectos: 
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FASE III.  

AUTODIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS INCLUYENTES. 

Objetivo: La fase III, del modelo DIITAP, tiene como objetivo generar un 

espacio de reflexión sobre las competencias de inclusión e integración 

laboral. Esto a través de un autodiagnóstico para identificar, desde un punto 

de vista preliminar, mediante la aplicación de este ejercicio será posible: 

 

 Realizar un autodiagnóstico de competencias sobre la inclusión e 

integración. 

 Identificar aquellas fortalezas y áreas de mejora para la integración 

de equipos inclusivos. 

 Realizar un análisis sobre las competencias, para el desarrollo de las 

competencias requeridas en la empresa, puesto, rol o funciones 

requeridas. 

 Determinar con los resultados de la presente prueba las áreas de 

oportunidad, para adaptar un plan de desarrollo que permita la 

evolución de los equipos de trabajo. 
 

Introducción. 

Las condiciones actuales de la sociedad, marcadas por el constante 

desarrollo tecnológico y social, han provocado una constante adaptación del 

ser humano en los diversos ámbitos de su el concepto de competencia tuvo 

su origen en la Administración de Negocios, con Chomsky en 1970, quien 

propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura mental 

implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción mediante el 

desempeño comunicativo, por lo cual este autor siempre opone en el marco 

de su gramática generativa transformacional competencias de desempeño. 

Los antecedentes históricos de las competencias laborales como se 

muestran en el siguiente esquema: 
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INSTRUCCIONES. 

El presente autodiagnóstico está diseñado por 20 competencias para la 

evaluación del desarrollo de equipos inclusivos y de comportamientos claves 

que ayudan al desarrollo de la inclusión. Se debe evaluar cada 

comportamiento con base en la siguiente escala: 

 

Escala. Comentarios. 

5 Siempre 

4 Generalmente 

3 Frecuentemente 

2 Ocasionalmente 

1 Nunca 

 

Estás 20 competencias están divididas en cuatro rubros que buscan detallar 

y clasificar de forma más clara las competencias más importantes sobre la 

integración de equipos inclusivos. 

Inicio. 

(1970-1979) 

• Se establece el concepto de 
"Competencia-Desempeño"  

• Se introduce el término al 
ambiente psicologico. 

Inclusión. 

(1980-1995) 

• Se entiende como estructura 
compleja de habilidades de 
desempeño. 

• Inclusión del concepto al 
entorno laboral. 

Aprendizaje Basado en 
Competencias 

(1995-2007) 

• Combinación de 
conocimientos, actitudes, 
valores y habilidades. 

• Integración del concepto al 
sistema educativo. 

Evaluación 

(2008-Actual) 

• Se introduce a la 
medición de desempeño 
en unu determinados 
contextos laborales. 
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2 Liderazgo                   

 

3          
Trabajo en 

Equipo 
4     Inclusión 

1 
Compromiso 
institucional 
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1. COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

1 
Lealtad y 

sentido de 
pertenencia 

Hace referencia a la 
identificación de cada 
colaborador con la 
organización. 

Conoce los elementos que conforman la cultura organizacional.           

Defiende los intereses de la empresa, estando dentro y fuera de ella, 
durante y fuera de la jornada laboral. 

          

Da prioridad a las metas finales de la empresa y participa con esfuerzo e 
iniciativa para alcanzarlas. 

          

Se siente parte de las actividades y objetivos de la organización.           

 
Promedio   

         

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

2 Compromiso 

Capacidad para tener 
conciencia de la importancia 
que tiene el cumplir con el 
desarrollo de su trabajo 
dentro del plazo que se le 
estipula. 

Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo.           

Cumple altos estándares de calidad, llegando a superar 
expectativas de los clientes. 

          

Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de 
los plazos establecidos. 

          

Coloca mayor esfuerzo y da diferentes ideas para desarrollar 
de mejor forma sus actividades 

          

 
Promedio   
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

3 
Orientación al 

servicio 

Disposición para realizar el 
trabajo con base en el 
conocimiento de las 
necesidades y expectativas 
de los clientes. 

Se preocupa por atender las necesidades de los clientes y dar 
solución a los problemas. 

          

Realiza esfuerzos adicionales con el fin de exceder 
expectativas y mejorar la calidad de vida. 

          

Da un trato personalizado que demuestra interés en cada uno 
de sus clientes. 

          

Considera la satisfacción del cliente como para la planificación 
de futuras actividades. 

          

 
Promedio   

 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

4 Integridad. 

Capacidad para mantenerse 
dentro de una organización 
o grupo para realizar 
actividades o participar en 
ellos. 

Asiste a actividades dentro de su equipo de trabajo.           

Conoce las actividades o áreas de responsabilidad que 
desarrollan sus compañeros. 

          

En caso de necesitar apoyo de otras áreas, conoce a la 
persona responsable para apoyarse. 

          

Asiste a constantes cursos de capacitación y actualización.           

 
Promedio   
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

5 
Sensibilidad 

organizacional. 

Capacidad para percibir e 
implicarse en decisiones y 
actividades en otras partes 
de la empresa. 

Apoya a sus compañeros de equipo de trabajo en caso de que 
tengan algún problema. 

          

Asiste a las actividades organizadas por su empresa.           

Conoce las campañas o programas que desarrolla su 
institución. 

          

Conoce los valores que se manejan en la institución.           

 
Promedio   

 

2. LIDERAZGO. 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

6 
Desarrollo de 

personal. 

Potenciar las habilidades de 
las personas a nuestro 
cargo mediante la 
realización de actividades 
(actuales y futuras) 

Conoce las habilidades y capacidades de los miembros en sus equipos de 
trabajo. 

          

Conoce las aspiraciones personales y/o profesionales de los miembros de 
su equipo de trabajo. 

          

Busca herramientas o medios para el apoyo de las actividades de sus 
colaboradores. 

          

Busca el desarrollo profesional de sus equipos de trabajo en la 
organización. 

          

 
Promedio   

  



PÁGINA | 178 

         

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

7 
Automotivación 
y Motivación. 

Se traduce en la importancia 
de trabajar por satisfacción 
personal. Necesidad alta de 
alcanzar un objetivo con 
éxito. 

Se comunica de forma eficaz, eficiente y consistente con los trabajadores 
en los distintos niveles funcionales. 

          

Trasmite a sus equipos de trabajo la importancia de sus actividades, para 
realizar mejor los proyectos. 

          

Ejerce una fuerte influencia en todos los miembros de la empresa.           

Tiene la habilidad de persuadirlos y promover en ellos una fuerte motivación para 
que se comprometan con la empresa en todos los sentidos y se esfuercen por 
brindar un servicio de gran calidad.  

          

 
Promedio   

 
         

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

8 
Control 

estratégico. 

Capacidad para tomar 
decisiones que aseguren el 
control sobre métodos, 
personas y situaciones. 

Analiza los procesos de sus áreas de responsabilidad, tomando las 
decisiones con una visión a futuro. 

          

Tiene herramientas para realizar análisis concretos sobre sus áreas de 
responsabilidad. 

          

Aplica indicadores de medición en sus áreas de responsabilidad.           

Crea nuevos indicadores para la mejora de eficiencia y eficacia en sus 
áreas de responsabilidad. 

          

 
Promedio   
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

9 Tenacidad. 

Capacidad para perseverar 
en un asunto o problema 
hasta que quede resuelto o 
hasta comprobar que el 
objetivo no es alcanzable de 
forma razonable. 

Da seguimiento constante a las actividades que tiene a cargo con su 
equipo de trabajo. 

          

Analiza posterior a una actividad los puntos de mejora para aplicarlos 
posteriormente. 

          

Conoce los procesos a realizar en cada una de sus áreas de 
responsabilidad. 

          

Realiza o analiza los reportes de seguimiento en sus áreas de 
responsabilidad, dando seguimiento a las decisiones significativas. 

          

 
Promedio   

 

         
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos 
Evaluación 

1 2 3 4 5 

10 
Delegación de 

actividades. 

Distribución eficaz de la 
toma de decisiones y 
responsabilidades hacia el 
subordinado más adecuado. 

Analiza sus áreas de responsabilidad con periodicidad.           

Delega a sus colaboradores aquellas actividades para las que son más 
adecuados. 

          

Realiza un análisis de la estructura de su trabajo de equipo anualmente, 
para realizar los ajustes necesarios. 

          

Cuenta con herramientas para la asignación adecuada de actividades, 
según las competencias de sus colaboradores. 

          

 
Promedio   
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3. TRABAJO EN EQUIPO. 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

11 
Trabajo en 

equipo. 

Serie de estrategias, 
procedimientos y 
metodologías que utiliza un 
grupo humano para lograr 
las metas propuestas.  

Tener claridad en los objetivos del equipo y aportar lo mejor de su trabajo 
para lograrlos. 

          

Escuchar con respeto las opiniones y experiencias de otras personas y 
construir soluciones a partir de ellas. 

          

Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas con los 
demás. 

          

Trabajar con los demás sin crear conflictos.           

 
Promedio   

         

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

12 
Comunicación 

Oral. 

Habilidad para transmitir la 
información de forma 
correcta, para el desarrollo 
de actividades dentro de su 
equipo de trabajo. 

Capacidad de escucha disminuyendo los prejuicios.           

Tener ideas claras sobre la información que va a transmitirse.           

Fluidez y congruencia entre las ideas y la manera en que se expresan.           

Tener pertinencia en la participación que permita la retroalimentación de 
información. 

          

 
Promedio   
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

13 
Comunicación 

Escrita. 

Capacidad para realizar 
informes o documentos con 
una redacción y ortografía 
adecuada. 

Determinar las ideas claves en un texto determinado.           

Fluidez en la redacción de informes o documentos.           

Conocimiento de las reglas ortográficas del idioma.           

Disposición para establecer una comunicación escrita.           

 
Promedio   

 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

14 
Integración de 

Equipos. 

Disposición para participar 
como miembro integrado en 
un grupo (dos o más 
personas) para obtener un 
beneficio como resultado de 
la tarea a realizar, 
independientemente de los 
intereses personales. 

Participación en el trabajo común.           

Mostrar interés por participar de forma voluntaria.           

Contribuir de forma personal al trabajo colectivo.           

Elegir el beneficio colectivo independientemente del interés personal.           

 
Promedio   
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No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos 
Evaluación 

1 2 3 4 5 

15 
Sensibilidad 

interpersonal. 

Conocimiento de los otros, 
del grado de influencia 
personal que se ejerce 
sobre ellos. Las actuaciones 
indican el conocimiento de 
los sentimientos y 
necesidades de los demás. 

Conocimiento sobre los comportamientos de sus compañeros.           

Liderazgo social con sus compañeros de trabajo.           

Tener empatía con los sentimientos y las necesidades de los demás.           

Actuar de forma congruente entre las metas particulares y las grupales.           

 
Promedio   

 

4. INCLUSIÓN. 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

16 Adaptabilidad 

Es la capacidad 
para adaptarse a los 
cambios, modificando si 
fuera necesaria su propia 
conducta para alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades. 

Asimila con rapidez nuevos conocimientos y los utiliza para sus tareas diarias.           

Busca adaptarse a los cambios de forma positiva.           

Modifica su conducta para adecuarse a nuevas estrategias.           

Evalúa y revisa acciones llevadas a cabo con el fin de mejorarlas.           

 
Promedio   
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

17 Flexibilidad. 

Capacidad para modificar el 
comportamiento adoptar un 
tipo diferente de enfoque 
sobre ideas o criterios 

Modifica su comportamiento cuando la situación lo requiera.           

Adopta un enfoque o visión diferente o compartida ante situaciones diversas.           

Colabora con ideas o criterios diversificados.           

Cuenta con una amplia variedad de posibilidades para tomar decisiones.           

 
Promedio   

         

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

18 
Comunicación 

asertiva. 

Capacidad para expresarse 
claramente y de forma 
convincente con el fin de que 
la otra persona asuma 
nuestros argumentos como 
propios. 

Expresa de forma clara y convincente sus opiniones.           

Busca el tiempo y lugar pertinente para comunicarse.           

Expresa de manera pertinente sus argumentos.           

Establece un compromiso viable.           

 
Promedio   
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos 

Evaluación 

1 2 3 4 5 

19 Liderazgo. 

Utilización de los rasgos y 
métodos interpersonales 
para guiar a individuos o 
grupos hacia la consecución 
de un objetivo. 

Cuenta con la habilidad de guiar a otros hacia objetivos establecidos.           

Establece métodos interpersonales para organizar el trabajo grupal.           

Identifica y comparte proyectos comunes.           

Habilidad para comunicar de manera asertiva los objetivos o metas.           

 
Promedio   

         
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos 
Evaluación 

1 2 3 4 5 

20 Creatividad. 

Capacidad para proponer 
soluciones imaginativas y 
originales. Innovación e 
identificación de alternativas 
contrapuestas a los métodos 
y enfoques tradicionales. 

Propone soluciones diferentes a problemáticas comunes.           

Innova las estrategias para tomar decisiones.           

Identifica alternativas contrapuestas a los métodos o enfoques 
tradicionales. 

          

Imagina situaciones o soluciones que difieren de lo ya establecido.           

 
Promedio   
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RESULTADOS Y GRÁFICOS. 

Una vez establecidos los valores y promedios de cada una de las 

competencias mencionadas en el apartado anterior, se procede a colocar 

en la siguiente tabla los valores obtenidos de cada una de las 

competencias y a su vez priorizar según su percepción cada una de las 

competencias según su subgrupo. Estableciendo como 1 a la 

competencia más importante y 5 a la que considere con menor 

importancia. 

 

No. Competencia Promedio Importancia 

1 Lealtad y sentido de pertenencia   

2 Compromiso   

3 Orientación al servicio   

4 Integridad.   

5 Sensibilidad organizacional.    

6 Desarrollo de personal.   

7 Automotivación y Motivación.   

8 Control estratégico.   

9 Tenacidad.   

10 Delegación de actividades.    

11 Trabajo en Equipo   

12 Comunicación Oral.   

13 Comunicación Escrita.   

14 Integración de Equipos.   

15 Sensibilidad interpersonal.   

16 Adaptabilidad   

17 Flexibilidad.   

18 Comunicación asertiva.   

19 Liderazgo.   

20 Creatividad.   

 

Una vez renqueadas las competencias se debe proceder a realizar el 

gráfico de las mismas. Coloque en cada cuadrante según sea la 
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competencia el promedio obtenido para posteriormente unir los puntos 

obtenidos y de esta forma graficar los resultados.  

 

GRÁFICO DE COMPETENCIAS. 
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Con este gráfico se puede observar las áreas de mejora dentro de las 

competencias de inclusión donde se debe enfocar el individuo para lograr 

el equilibrio en el desarrollo de las competencias. Una vez realizados 

estos autodiagnósticos el área de recursos humanos o el responsable de 

las personas del grupo a quienes se les está aplicando el instrumento 

deben realizar el registro de los promedios en las competencias 

analizadas, para poder obtener el perfil del equipo de trabajo y de esta 

forma continuar con el plan de desarrollo. 
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PERFIL DE GRUPO O EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

El presente cuadro es la estructura para el registro de los promedios 

obtenidos, mediante la aplicación del autodiagnóstico de competencias 

inclusivas para equipos de trabajo, para poder analizar el perfil de grupo, 

posterior al registro deberá realizarse el gráfico correspondiente. 

 

No. Competencia 

Promedio 
de  

Colaborador 
1 

Promedio 
de  

Colaborador 
2 

Promedio 
de  

Colaborador 
3 

Promedio 
de  

Colaborador 
4 

Promedio 
de  

Colaborador 
5 

1 
Lealtad y sentido de 
pertenencia 

          

2 Compromiso           

3 Orientación al servicio           

4 Integridad.           

5 Sensibilidad organizacional.           

6 Desarrollo de personal.           

7 Automotivación y Motivación.           

8 Control estratégico.           

9 Tenacidad.           

10 Delegación de actividades.           

11 Trabajo en Equipo           

12 Comunicación Oral.           

13 Comunicación Escrita.           

14 Integración de Equipos.           

15 Sensibilidad interpersonal.           

16 Adaptabilidad           

17 Flexibilidad.           

18 Comunicación asertiva.           

19 Liderazgo.           

20 Creatividad.           
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GRÁFICO DE PERFIL DE GRUPO. 
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Una vez obtenido el perfil del grupo se procede a realizar el plan de desarrollo por miembro de grupo. 
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3 
 
 

2 
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FASE IV.  

PLAN DE DESARROLLO DEL MODELO DIITAP. 

 

 Dentro de los objetivos para el desarrollo del Modelo DIITAP, se OBJETIVO:

busca una constante mejora continua, no sólo de la organización, sino 

también de las personas que están llevando a cabo el proyecto de inclusión 

en una organización es por ello que para el apoyo de dicho desarrollo se 

realice un plan de desarrollo persona y/o grupal para las personas que 

trabajan en equipos inclusivos, dicho plan de desarrollo se basa en los 

resultados de la fase anterior, para de esta forma potencializar las 

competencias inclusivas, que ayudan al desarrollo humano y organizacional. 

Dentro de este objetivo se busca: 

 Establecer parámetros flexibles, para la contribución de las diferentes 

áreas que apoyan la actividad diaria de los equipos inclusivos. 

 Dar sugerencias para el desarrollo constante de la cultura de alta 

confianza en el ámbito laboral de la organización. 

 Buscar la maximización de las competencias inclusivas para el desarrollo 

diario de la persona. 

 Sembrar objetivos claros y medibles para el desarrollo de las 

competencias. 

 

 El plan de desarrollo del Modelo DIITAP, busca ejemplificar INTRODUCCIÓN:

de forma clara y concisa, elementos que ayuden al desarrollo de equipos 

inclusivos en sus actividades diarias. Teniendo como eje rector para el 

desarrollo en conjunto de los equipos y las personas que lo integran. Este 

plan de acción debe dividirse en dos rubros: 

 



PÁGINA | 190 

  Que debe revisarse con el responsable PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

del área, para establecer objetivos claros, medibles y alcanzables, de 

acuerdo al perfil de cada área. 

  Este plan debe establecerse de PLAN DE ACCIÓN POR COLABORADOR:

acuerdo con el colaborador miembro del equipo de trabajo inclusivo, 

para determinar objetivos claros, medibles y alcanzables para su 

desarrollo.  

 

Para el plan de desarrollo se tomará en cuenta los elementos analizados en 

las fases anteriores Por ello, se propone el siguiente orden:  

 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Una vez determinados las áreas de oportunidad se deben detectar de estas 

áreas los puntos de adaptabilidad para una mejor integración e inclusión de 

personas con discapacidad. Estos puntos de adaptación son flexibles según 

los resultados de la organización, sin embargo, se sugieren los siguientes 

esquemas para poder desarrollar dichas actividades. 

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL. 

En caso de detectar que en se puede realizar una adaptación a la misión o 

visión de la institución, debe analizarse rubro con rubro y no se sugiere una 

reingeniería de la filosofía, sino únicamente incluir elementos clave que 

enriquezcan el proyecto de inclusión laboral. 
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RECURSOS HUMANOS. 

El plan de acción para el área de recursos humanos se enfoca en dos 

rubros: 

1. Manuales de Organización. En este rubro debe analizarse los 

manuales de organización con su descripción de puestos, para poder 

realizar adaptaciones, para la inclusión de personas con 

discapacidad.  

2. Proceso de reclutamiento y selección. Integrar medios de 

comunicación y elementos que faciliten al área de recursos humanos 

para la contratación y correcta comunicación con las personas con 

discapacidad. 

 

INSTALACIONES. 

Una vez determinados los puntos de mejora en instalaciones, se deben 

buscar y realizar planes de acción dependiendo de la organización para la 

adecuación en accesibilidad en la infraestructura. En este punto es muy 

importante que la persona responsable del proyecto tome en cuenta los 

beneficios fiscales a los que la institución puede acceder para readaptar las 

instalaciones. 

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

Es muy importante que al momento de realizar la campaña de comunicación 

sobre el modelo de inclusión de personas con discapacidad a la 

organización, esta campaña use de forma adecuada la terminología de 

personas con discapacidad, para que realmente desde esta fase sea un 

apoyo para la inclusión de las personas con discapacidad y ayude a la 

fidelidad de los colaboradores con el proyecto. 
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PLAN DE DESARROLLO PARA LOS COLABORADORES. 

 

El plan de desarrollo para los colaboradores se enfoca en diferentes rubros, 

como se ha revisado a lo largo del modelo DIITAP uno de los elementos 

centrales es el desarrollo y unidad que busca el modelo para la persona, por 

ello para el plan de desarrollo nos enfocaremos en las competencias de 

inclusión analizadas, aquellas competencias que según el ejercicio de 

autodiagnóstico deben desarrollarse. Una vez identificadas el colaborador 

junto con su jefe directo en la evaluación establecida por la organización, 

además analizarán en conjunto las acciones a desarrollar y las áreas 

responsables que servirán de apoyo para dicho desarrollo, esto se realizará 

en el siguiente esquema. 
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 1. COMPROMISO. 

 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

1 
Lealtad y 

sentido de 
pertenencia 

Hace 
referencia a la 
identificación 
de cada 
colaborador 
con la 
organización. 

Conoce los elementos que conforman la cultura 
organizacional. 

    

Defiende los intereses de la empresa, estando dentro y 
fuera de ella, durante y fuera de la jornada laboral. 

    

Da prioridad a las metas finales de la empresa y participa 
con esfuerzo e iniciativa para alcanzarlas. 

    

Se siente parte de las actividades y objetivos de la 
organización. 

    

   

 
 
 
 

  
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

2 Compromiso 

Capacidad 
para tener 
conciencia de 
la importancia 
que tiene el 
cumplir con el 
desarrollo de 
su trabajo 
dentro del 
plazo que se 
le estipula. 

Demuestra un alto compromiso en el desarrollo 
de su trabajo. 

    

Cumple altos estándares de calidad, llegando a 
superar expectativas de los clientes. 

    

Cumple responsablemente con realizar su 
trabajo dentro de los plazos establecidos. 

    

Coloca mayor esfuerzo y da diferentes ideas 
para desarrollar de mejor forma sus actividades 
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

3 
Orientación al 

servicio 

Disposición 
para realizar 
el trabajo con 
base en el 
conocimiento 
de las 
necesidades 
y 
expectativas 
de los 
clientes. 

Se preocupa por atender las necesidades de los 
clientes y dar solución a los problemas. 

    

Realiza esfuerzos adicionales con el fin de 
exceder expectativas y mejorar la calidad de 
vida. 

    

Da un trato personalizado que demuestra 
interés en cada uno de sus clientes. 

    

Considera la satisfacción del cliente como para 
la planificación de futuras actividades. 

    

 
 
 

     
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

4 Integridad. 

Capacidad 
para 
mantenerse 
dentro de 
una 
organización 
o grupo para 
realizar 
actividades o 
participar en 
ellos. 

Asiste a actividades dentro de su equipo de 
trabajo. 

    

Conoce las actividades o áreas de 
responsabilidad que desarrollan sus 
compañeros. 

    

En caso de necesitar apoyo de otras áreas, 
conoce a la persona responsable para 
apoyarse. 

    

Asiste a constantes cursos de capacitación y 
actualización. 
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No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

5 
Sensibilidad 

organizacional. 

Capacidad 
para percibir 
e implicarse 
en decisiones 
y actividades 
en otras 
partes de la 
empresa. 

Apoya a sus compañeros de equipo de trabajo 
en caso de que tengan algún problema. 

    

Asiste a las actividades organizadas por su 
empresa. 

    

Conoce las campañas o programas que 
desarrolla su institución. 

    

Conoce los valores que se manejan en la 
institución. 

    

 

 2. LIDERAZGO. 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

6 
Desarrollo de 

personal. 

Potenciar las 
habilidades de 
las personas a 
nuestro cargo 
mediante la 
realización de 
actividades 
(actuales y 
futuras) 

Conoce las habilidades y capacidades de los 
miembros en sus equipos de trabajo. 

    

Conoce las aspiraciones personales y/o 
profesionales de los miembros de su equipo de 
trabajo. 

    

Busca herramientas o medios para el apoyo de las 
actividades de sus colaboradores. 

    

Busca el desarrollo profesional de sus equipos de 
trabajo en la organización. 
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No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

7 
Automotivación 
y Motivación. 

Se traduce en 
la importancia 
de trabajar por 
satisfacción 
personal. 
Necesidad alta 
de alcanzar un 
objetivo con 
éxito. 

Se comunica de forma eficaz, eficiente y consistente 
con los trabajadores en los distintos niveles 
funcionales. 

    

Trasmite a sus equipos de trabajo la importancia de 
sus actividades, para realizar mejor los proyectos. 

    

Ejerce una fuerte influencia en todos los miembros 
de la empresa. 

    

Tiene la habilidad de persuadirlos y promover en ellos una 
fuerte motivación para que se comprometan con la 
empresa en todos los sentidos y se esfuercen por brindar 
un servicio de gran calidad.  

    

 

 
 
 
 
 
 

    
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

8 
Control 

estratégico. 

Capacidad para 
tomar 
decisiones que 
aseguren el 
control sobre 
métodos, 
personas y 
situaciones. 

Analiza los procesos de sus áreas de 
responsabilidad, tomando las decisiones con una 
visión a futuro. 

    

Tiene herramientas para realizar análisis concretos 
sobre sus áreas de responsabilidad. 

    

Aplica indicadores de medición en sus áreas de 
responsabilidad. 

    

Crea nuevos indicadores para la mejora de eficiencia 
y eficacia en sus áreas de responsabilidad. 
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

9 Tenacidad. 

Capacidad para 
perseverar en un 
asunto o 
problema hasta 
que quede 
resuelto o hasta 
comprobar que el 
objetivo no es 
alcanzable de 
forma razonable. 

Da seguimiento constante a las actividades que 
tiene a cargo con su equipo de trabajo. 

    

Analiza posterior a una actividad los puntos de 
mejora para aplicarlos posteriormente. 

    

Conoce los procesos a realizar en cada una de sus 
áreas de responsabilidad. 

    

Realiza o analiza los reportes de seguimiento en sus 
áreas de responsabilidad, dando seguimiento a las 
decisiones significativas. 

    

 
 
 
 
 

     
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

10 
Delegación 

de 
actividades. 

Distribución 
eficaz de la toma 
de decisiones y 
responsabilidades 
hacia el 
subordinado más 
adecuado. 

Analiza sus áreas de responsabilidad con 
periodicidad. 

    

Delega a sus colaboradores aquellas actividades 
para las que son más adecuados. 

    

Realiza un análisis de la estructura de su trabajo de 
equipo anualmente, para realizar los ajustes 
necesarios. 

    

Cuenta con herramientas para la asignación 
adecuada de actividades, según las competencias 
de sus colaboradores. 

    

 

 3. TRABAJO EN EQUIPO. 
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

11 
Trabajo en 

equipo. 

Serie de 
estrategias, 
procedimientos y 
metodologías que 
utiliza un grupo 
humano para lograr 
las metas 
propuestas.  

Tener claridad en los objetivos del equipo y 
aportar lo mejor de su trabajo para lograrlos. 

    

Escuchar con respeto las opiniones y experiencias 
de otras personas y construir soluciones a partir 
de ellas. 

    

Desarrollar y mantener relaciones productivas y 
respetuosas con los demás. 

    

Trabajar con los demás sin crear conflictos.     

 
 
 
 

     
No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

12 
Comunicación 

Oral. 

Habilidad para 
transmitir la 
información de 
forma correcta, 
para el desarrollo 
de actividades 
dentro de su 
equipo de trabajo. 

Capacidad de escucha disminuyendo los 
prejuicios. 

    

Tener ideas claras sobre la información que va a 
transmitirse. 

    

Fluidez y congruencia entre las ideas y la manera 
en que se expresan. 

    

Tener pertinencia en la participación que permita 
la retroalimentación de información. 
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No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

13 
Comunicación 

Escrita. 

Capacidad para 
realizar informes o 
documentos con 
una redacción y 
ortografía 
adecuada. 

Determinar las ideas claves en un texto 
determinado. 

    

Fluidez en la redacción de informes o 
documentos. 

    

Conocimiento de las reglas ortográficas del 
idioma. 

    

Disposición para establecer una comunicación 
escrita. 

    

 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

14 
Integración 
de Equipos. 

Disposición para 
participar como 
miembro integrado 
en un grupo (dos o 
más personas) para 
obtener un beneficio 
como resultado de 
la tarea a realizar, 
independientemente 
de los intereses 
personales. 

Participación en el trabajo común.     

Mostrar interés por participar de forma voluntaria.     

Contribuir de forma personal al trabajo colectivo.     

Elegir el beneficio colectivo independientemente 
del interés personal. 
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No. 

Competencia 
Personal 

Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

15 
Sensibilidad 

interpersonal. 

Conocimiento de los 
otros, del grado de 
influencia personal 
que se ejerce sobre 
ellos. Las 
actuaciones indican 
el conocimiento de 
los sentimientos y 
necesidades de los 
demás. 

Conocimiento sobre los comportamientos de sus 
compañeros. 

    

Liderazgo social con sus compañeros de trabajo.     

Tener empatía con los sentimientos y las 
necesidades de los demás. 

    

Actuar de forma congruente entre las metas 
particulares y las grupales. 

    

 

 4. INCLUSIÓN. 

No. 
Competencia 

Personal 
Definición 

Comportamientos 
Específicos 

Acciones Responsable 

16 Adaptabilidad 

Es la capacidad 
para adaptarse a los 
cambios, modificando si 
fuera necesaria su propia 
conducta para alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades. 

Asimila con rapidez nuevos 
conocimientos y los utiliza para sus 
tareas diarias. 

    

Busca adaptarse a los cambios de 
forma positiva. 

    

Modifica su conducta para 
adecuarse a nuevas estrategias. 

    

Evalúa y revisa acciones llevadas a 
cabo con el fin de mejorarlas. 
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No. 

Competencia 
Personal 

Definición 
Comportamientos 

Específicos 
Acciones Responsable 

17 Flexibilidad. 

Capacidad para modificar 
el comportamiento adoptar 
un tipo diferente de 
enfoque sobre ideas o 
criterios 

Modifica su comportamiento cuando 
la situación lo requiera. 

    

Adopta un enfoque o visión diferente 
o compartida ante situaciones 
diversas. 

    

Colabora con ideas o criterios 
diversificados. 

    

Cuenta con una amplia variedad de 
posibilidades para tomar decisiones. 

    

 
     

No. 
Competencia 

Personal 
Definición 

Comportamientos 
Específicos 

Acciones Responsable 

18 
Comunicación 

asertiva. 

Capacidad para 
expresarse claramente y 
de forma convincente con 
el fin de que la otra 
persona asuma nuestros 
argumentos como propios. 

Expresa de forma clara y 
convincente sus opiniones. 

    

Busca el tiempo y lugar pertinente 
para comunicarse. 

    

Expresa de manera pertinente sus 
argumentos. 

    

Establece un compromiso viable.     
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No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

19 Liderazgo. 

Utilización de los 
rasgos y métodos 
interpersonales 
para guiar a 
individuos o grupos 
hacia la 
consecución de un 
objetivo. 

Cuenta con la habilidad de guiar a otros hacia 
objetivos establecidos. 

    

Establece métodos interpersonales para 
organizar el trabajo grupal. 

    

Identifica y comparte proyectos comunes.     

Habilidad para comunicar de manera asertiva 
los objetivos o metas. 

    

      

No. 
Competencia 

Personal 
Definición Comportamientos Específicos Acciones Responsable 

20 Creatividad. 

Capacidad para 
proponer 
soluciones 
imaginativas y 
originales. 
Innovación e 
identificación de 
alternativas 
contrapuestas a 
los métodos y 
enfoques 
tradicionales. 

Propone soluciones diferentes a 
problemáticas comunes. 

    

Innova las estrategias para tomar decisiones.     

Identifica alternativas contrapuestas a los 
métodos o enfoques tradicionales. 

    

Imagina situaciones o soluciones que difieren 
de lo ya establecido. 

    

Es importante mencionar que debido a que se observó este cambio constante, el diseño de modelo en sus herramientas 

es flexible y adaptable a cualquier tipo de empresa. A continuación se muestra la propuesta de modelo a detalle antes 

señalada.  
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SUGERENCIA PARA SIGUIENTES ESTUDIOS. 

Dada la investigación para siguiente estudios se sugiere: 

1. Realizar una investigación sobre los modelos de apoyo gubernamental que 

desarrolla el gobierno de la Ciudad de México para la inclusión de personas 

con discapacidad en el mercado laboral. 

2. Realizar investigación segmentada por las diferentes clasificaciones de los 

tipos de discapacidad. 
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[Month, Year] 

[Student name] 
[Class name/Grade] 

ANEXOS 

.  
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ANEXO 1. LISTADO DE EMPRESAS INCLUYENTES EN 

 MÉXICO 2015.
 

 

Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

003 
Fundación Teletón México, A.C. 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán 

006 Alfmeier Friedrichs & Rath de México, S.A. de C.V. 

008 Comser de Occidente, S. de R.L. de C.V. 

009 Grupo Industrial Pritsa, S.A. de C.V. 

010 José Reynaldo Varo Berra 

011 Operadora El Ánfora, S. A. de C. V. 

012 Materias Primas Ánfora, S. de R. L. de C. V. 

013 Oxxo Aeropuerto II 

020 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Prados del Sol 

023 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Valentina 

025 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Viñedos 

026 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Yáñez 

027 Administración SF Occidente, S. de R.L. de C.V. 

028 Porcelanas Ánfora, S. de R. L. de C. V. 

029 Sanitarios Ánfora, S. de R. L. de C. V. 

031 
Concreto Lanzado de Fresnillo, S.A. de C.V. 
(Unidad Saucito) 

034 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Hidalgo 

035 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Guadalupana 

036 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Catedral 

040 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 

041 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Valle del Lago 

042 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Vergel 

043 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Palacios 

044 
Servicios de Salud del Estado de Puebla 
(CESSA Amozoc) 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

072 Jabil Circuits de México, S. de R.L. de C.V. 

074 Industrias Freg, S.A. de C.V. 

075 
Servicios de Salud del Estado de Puebla 
Izúcar de Matamoros 

 

076 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Puebla 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial, DIF Puebla 

077 People Capitalhum, S.A. de C.V. 

080 
Fundación Teletón México, A.C. 
CRIT Chiapas 

081 
Ernesto Francisco Segovia Castellot 
(Nande Consultor Empresarial) 

082 Servicios Empresariales Gudhsa, S.A. de C.V. 

083 Soporte Empresarial en Manufactura, S.A. de C.V. 

084 Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

085 Prolec GE Industrias, S.A. de C.V. 

086 Prolec Industrias, S.A. de C.V. 

087 Restaurant El Zarape 

089 Ingenio Tala, S.A. de C.V. 

090 Letty Letty S. de R.L. de C.V. 

 

091 Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, instancia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 

093 Instituto de la Mujer Moreliana, Municipio de Morelia, Michoacán 

095 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara 

096 
Barcel S.A. de C.V. 
Planta Lerma 

097 Trajes Mexicanos, S.A. de C.V. 

 

099 Financiera Súmate, S. A. de C.V. SFP 
(Puebla) 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

100 Dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Zacatecas 

101 Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V. 

102 
Petróleos Mexicanos 
Centro Administrativo Petróleos Mexicanos 

103 Azanza y Asociados S.C. 

104 Ultra Industrial, S.A. de C.V. 

106 Administración y Operaciones de Zacatecas, S.A. de C.V. 

107 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

108 Newell Rubbermaid de Mexicali, S. de R.L. de C.V. 

 

109 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Delegación Regional Baja California) 

 

110 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Delegación Regional Estado de México) 

 

112 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Delegación Regional Morelos) 

113 Anthus Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, A. C. 

118 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

120 Maquiladora Espani, S.A. de C.V. 

121 
Servicios de Salud del Estado de Puebla 
Hospital General de Huejotzingo 

122 
Rodrigo Vigueras Goldfrey 
TRAMA "Trabajos de Manufactura" 

125 
Cadena comercial Oxxo 
Sucursal San Juanistas 

126 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Pinos 

128 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Montecristo I 

130 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Villamagna Sur 

131 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Cruz Roja 

133 
Cadena comercial Oxxo 
Sucursal México Oriente 

134 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Juárez 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

135 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Temozón 

137 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Pensiones 2 

138 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Pensiones I 

150 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Paraíso Maya 

160 PLOMAQ, S.A. de C.V. 

161 Martek Power, S.A. de C.V. 

162 
Pfizer México, S.A. de C.V. 
Planta Toluca 

166 
Enlaces Celulares Tepic, S.A. de C.V. 
(Hersycel) 

168 Enlaces Celulares Tepic, S.A. de C.V. 

 

170 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Delegación Regional Nuevo León 

 

172 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
Delegación Regional Yucatán 

176 Enlaces Celulares Tepic, S.A. de C.V. II 

 

184 Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
Delegación Yucatán 

186 Schneider Industrial Tlaxcala, S.A. de C.V. 

188 Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 

189 
Fundación Teletón México, A.C. 
CRIT Sonora 

190 Jesús Navarro Méndez 

193 Vertical Knits, S.A. de C.V. 

194 Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Nuevo León 

197 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Zacapoaxtla) 

198 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Teziutlan) 

199 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Acatzingo) 

200 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Atlixco) 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

201 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Huauchinango) 

203 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Tecamachalco) 

204 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Cuautla) 

205 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Sucursal Cardel) 

206 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Córdoba) 

207 
Financiera Súmate S. A. de C.V. SFP 
(Tlaxcala) 

209 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Estación Zacatecas 

213 
Scotiabank 
Sucursal Valle Dorado 

215 Centro de Autismo Teletón- Fundación Teletón México A.C. 

217 OSAMIN, S.A. de C.V. 

219 Ecodeli Industrial, S.A. de C.V. 

220 General Motors de México, S. de R.L. de C.V. 

221 
Tiendas de Autoservicio del Norte, S.A. de C.V. 
Sucursal Sahuaro 

222 Oxxo Express, S.A. de. C.V. 
Estación Panamericana 

223 
Tiendas de Autoservicio del Norte, S.A. de C.V. 
Sucursal Altares 

224 
Tiendas de Autoservicio del Norte, S.A. de C.V. 
Sucursal Tamozura 

225 Swissmex Rapid, S.A. de C.V. 

226 
Financiera Súmate, S. A. de C.V. SFP 
(Tulancingo) 

227 
Financiera Súmate, S. A. de C.V. SFP 
(Perote) 

228 Distribuidora de Alimentos Nuve, S.A. de C.V. 

 
229 

Sistema Municipal DIF. 
Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral. (CMERI). Puebla 

 
230 

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 
Plantel Tlaquepaque 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

223 
Tiendas de Autoservicio del Norte, S.A. de C.V. 
Sucursal Altares 

224 
Tiendas de Autoservicio del Norte, S.A. de C.V. 
Sucursal Tamozura 

225 Swissmex Rapid, S.A. de C.V. 

226 
Financiera Súmate, S. A. de C.V. SFP 
(Tulancingo) 

227 
Financiera Súmate, S. A. de C.V. SFP 
(Perote) 

228 Distribuidora de Alimentos Nuve, S.A. de C.V. 

 
229 

Sistema Municipal DIF. 
Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral. (CMERI). Puebla 

 
230 

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco 
Plantel Tlaquepaque 

231 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 

232 Válvulas Urrea, S.A. de C.V. 
(Planta VALUR) 

233 Asesores en Manejos Empresariales, S.A. de C.V. 

239 Scotiabank S.A. Suc. Taxqueña - Culhuacán 

240 Scotiabank S.A. Suc. Otay 

241 Scotiabank S.A. Suc. Plaza Covadonga 

242 Scotiabank S.A. Suc. La Normal 

243 Scotiabank Inverlat S.A., Sucursal Francisco de Montejo 

245 Scotiabank Inverlat S.A. Sucursal Plaza las Palmas. 

246 Scotiabank Inverlat S.A. Sucursal Atlacomulco Centro 

251 Hoteles Solaris de México, S. de R.L. de C.V. 

254 Embutidos Finos de Jalisco, S.A. de C.V. 

257 Buganvilias Operadora de Hoteles, S.A. de C.V. 

260 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Campeche 

262 Auto Servicio Garmi, S. A. de C. V. 

264 Servicio Esmeralda, S. A. de C. V. 

266 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 144 

268 Super Gas San Luis Rioverde, S. A. de C. V. 

269 Crédito Real S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. 

270 Flextronics Manufacturing Mex. S.A de C.V. 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

271 Flextronics Technologies México S. de R.L. de C.V. 

272 Fundación Teletón México, A.C. CRIT Estado de México 

274 Super Gas Milpillas, S.A. de C.V. 

275 Combustibles y Lubricantes Diamante, S.A. de C.V. 

276 Super Gas La Florida, S.A. de C.V. 

278 Operadora Merboy S.A. de C.V. 

279 Productividad Grupo Zapata S.A. de C.V. 

280 Servicios Turísticos ZR S.A. de C.V. 

281 Asesoría y Servicios S.A. de C.V. 

285 Vidriera Monterrey S.A de C.V. 

287 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del H. Ayuntamiento de Puebla 

288 Lasec Servicios SC 

289 
Cadena comercial Oxxo 
Sucursal Terminal 

291 Enlace para Latinoamérica S.A. de C.V. 

293 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Monte Piedad. 

294 Estancia Infantil Antonio Unzon V. A.C. 

295 Estancia Infantil Estrellita de La Paz, A.C 

296 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Chispas 

297 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Casino 

298 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Fuente Maya 

 
299 

 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Municipio de Elota 

302 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Vergel 

303 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Tanlum 

304 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 52 

305 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Juan Pablo II 

307 Galper S.C. (Dagal S.A. de C.V. Sanchez Taboada 1946) 

308 Galper S.C. (Dagal S.A. de C.V. Ejido Monterrey 1945) 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

311 Eaton Industries, S. de R.L. de C.V. 

312 Botanas y Derivados S.A. de C.V. 

314 Grupo Rama Gas S.A. de C. V. 

316 Hi-Lex Mexicana, S.A. de C.V. 

317 José Reynaldo Varo Berra (Comercial La Sevillana) 

 
318 

 
José Reynaldo Varo Berra (Automayoreo La Sevillana) 

319 Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad. Ayuntamiento 
de Morelia, Michoacán. 

320 
 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tenango del Valle 

321 
Sanmina-SCT Systems de México, S.A. de C.V. 
(Planta 6) 

327 
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 

329 H. Congreso del Estado de Tabasco 

330 Casuve S.A. de C.V. 

331 Fundación Bertha O. de Osete, IAP 

332 
Sanmina-SCI Systems de México, S.A. de C.V. 
(Planta 8) 

337 
Oxxo Express 
Sucursal Garza Sada 

339 
Oxxo Express S.A de C.V. 
Sucursal Churubusco 

340 
Oxxo Express S. A. de C.V. 
Sucursal Huinalá 

341 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Sucursal Báscula 

352 
Oxxo Express S. A. de C.V. 
Sucursal Villas de Huinalá 

357 Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V. 

358 Sanmina-SCI Systems de México, S.A de C.V. Planta 1 

359 Grupo Ruz S.A. de C.V. 

360 
Estancia para el Bienestar y el Desarrollo Infantil No. 30, ISSSTE Delegación 
Jalisco 

361 Fundación Teletón Vida I.A.P. - Hospital Infantil Teletón de Oncología 

364 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 84 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

375 Indra Sistemas México S.A. de C.V. 

380 
Gecompre S.A. de C.V. 
Más Limpio S.A. de C.V. 

381 Monsanto Producción y Servicios S. de R.L. de C.V. 

382 
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio 
de Irapuato, Guanajuato. 

383 Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

384 
Oxxo Express S. A. de C. V. 
Sucursal El Uro 

385 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Sucursal Empresario 

386 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Sucursal Luis Mora 

387 Administradora Pagolfo, S.A. de C.V. 

391 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel 

392 SE Bordnetze México, S. A. de C. V. 

393 
Patricia Sánchez Carranza 
"Audición, Voz y Lenguaje" 

394 Universidad Politécnica de Tulancingo 

395 Grupo Nacional Provincial S.A.B. 

396 Real Clean Distribuciones S.A. de C.V. 

397 Pepsico de México, S. de R.L. de C.V. 

399 Junta Estatal de Caminos. Tabasco 

400 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 21 

404 Programa de Equinoterapia. Participación Ciudadana de la S.S.P. Michoacán 

405 Talent Enterprising Organization S.A. de C.V. 

406 Colchas México S.A. de C.V. 

408 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Humboldt PBF 

409 Talents and Relations Management S.A. de C.V. 

410 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Termo Eléctrica 

411 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Huejotzingo 

423 HR MC Services S. de R.L. de C.V 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

 
424 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
(Delegación Regional Querétaro) 

 
428 

Abastecedora de Productos e Insumos, S.A. de C.V. 
(Oficinas Reloj de las 3 Caras) 

430 Walbro Los Mochis, S. de R.L. de C.V. 

431 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Álamo. 

432 
Cadena Comercial Oxxo 
Sucursal Jade 

435 Servicio Nacional de Empleo Jalisco- SNEJ 

 
436 

Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual, A.C. 

440 Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

441 Carrocerías y Equipo del Estado de México S.A. de C.V. 

442 Industria de Maíz y Trigo Blancas S.A. de C.V. 

443 La Ciudad Corp, S.A. de C.V. 

452 North Pole Star S. de R.L. de C.V. 

456 AS Maquila México S. de R.L. de C.V. 

462 Centro de Atención Múltiple No. 50 

464 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Felipe, 
Guanajuato. 

465 Xignux Corporativo, S.A. de C.V. 

466 
Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Hidalgo 

467 Shareser S.A. de C.V. 

468 Corredor Insurgentes, S.A. de C.V. 

469 DIF Municipio de Monterrey 

470 Boehringer Ingelheim Promeco 

472 Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C. 

475 Centro Cultural Universitario Justo Sierra A.C. 

476 
Subdirección Técnica de Educación Especial 
Hidalgo 

478 Servicios Técnicos de Asistencia S. de R.L. de C.V. 

480 Bodegas Liverpool S.A. de C.V. 

484 Dixon Ticonderoga de México, S.A. de C.V. 

485 
Asociación The Home Depot S.A. de C.V. 
The Home Depot - 8704 Cumbres 

486 Confecciones Xercice, S. A. de C. V. 

487 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Exposición 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

 
488 

Joel Molina Viveros 
Sistema Integral de Transporte de Personal Empresarial y Ejecutivo 

489 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Tauro 

491 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Autopista 

492 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Las Quintas 

494 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Valle del Contry II 

495 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Bonifacio Salinas 

496 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Pilastra 

 
497 

Estancia Infantil Número Uno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla 

498 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Herradura II 

 
499 

Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Plaza Monterrey Oriente Oxxo Misión de Fundadores 

505 
Cadena Comercial Oxxo S.A . de C.V. 
"Sucursal Paseo de las Flores" 

507 
Cadena Comercial Oxxo S.A . de C.V. 
"Sucursal Estrella" 

509 
Dr. Miguel Arturo Salazar Vázquez 
Consultorio Pediatra 

511 Profesionales en Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V. 

512 
Cadena Comercial Oxxo S.A . de C.V. 
"Sucursal Cobre" 

513 
Cadena Comercial Oxxo S.A . de C.V. 
"Sucursal dos Montes" 

515 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Calenda 

517 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo San Fe 

521 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Plaza Mía 

523 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Sucursal Venecia 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

524 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Joya 

525 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Montoya 

526 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo JP García 

527 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Golfo 

528 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Tecnológico 

529 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Santa Anita 

530 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Álamos 

531 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
Oxxo Venus 

532 Servicios Administrativos Pilgrims Pride S. de R.L. de C.V. 

533 US Technologies S.A. de C.V. 

537 Oxxo Castrejón Acapulco S. A. de C.V. 

538 
Cadena Comercial Oxxo S.A de C.V. 
Oxxo Centro 

539 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo 6 de Enero 

540 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Michoacán 

543 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Prince 

 
544 

Servicios Administrativos Prilgrims Pride S. de R.L. de C.V. 
Corporativo Jurica 

545 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Hornos 

548 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Álvarez 

549 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Guerrero II 

550 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Los Sauces 

551 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Plaza Francia 

 
553 

Servicios Administrativos Pilgrims Pride S. de R.L. de C.V. 
Planta de Alimentos Querétaro 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

554 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Prepa 17 

555 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Novedades 

556 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Coloso 

 
558 

Servicios Administrativos Pilgrims Pride S. de R.L. de C.V. 
Planta de Alimentos Colón 

560 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo 7 Esquinas. 

 
561 

Servicios Administrativos Pilgrims Pride S. de R.L. de C.V. 
Incubadora Balvanera I 

 
562 

Servicios Administrativos Pilgrims Pride S. de R.L. de C.V. 
Incubadora Balvanera II 

563 Eaton Truck Components S. de R.L. de C.V. 

564 
Asociación The Home Depot S.A. de C.V. 
The Home Depot - 8719 Chihuahua 

565 Multipak Operaciones S.A de C.V. 

566 
Asociación The Home Depot S.A. de C.V. 
The Home Depot - 8710 Nogalar 

567 
Gamesa S. de R.L. de C.V. 
(Gamesa Vallejo) 

573 
Asociados Home Depot S.A. de C.V. 
The Home Depot - 8777 Irapuato 

574 
Asociados Home Depot S.A. de C.V. 
The Home Depot - 8736 Acapulco 

575 Industrias Mass, S.A. de C.V. 

576 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Cuadrillas 

578 
Asociados Home Depot SA de CV 
The Home Depot - 8674 Oaxaca 

579 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Mayan 

580 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo ISSSTE 

582 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oficina Matriz Acapulco 

584 Servicios del Valle del Fuerte, S.A. de C.V. 

585 
Operadora Pueblo Bonito Emerald Bay S.A. de C.V. 
(Hotel Emerald-Bay) 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

586 
Fundación Teletón México A.C. 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Yucatán 

587 
Operadora Pueblo Bonito Emerald Bay S.A. de C.V. 
(Hotel Pueblo Bonito Mazatlán) 

590 Obras y Maquilas Mexicanas S. de R.L. 

592 Acuario Mazatlán 

601 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Los Ríos 

603 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San José del 
Rincón. 

604 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Mirador 

606 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Héroe de Nacozari 

607 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Talavera 

608 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Xilotzingo 

610 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo El Recuerdo 

611 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Carranza 

612 Poder Judicial del Estado de Durango 

613 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Emperador 

 
614 

 
Alambrados y Circuitos Eléctricos S. de R.L. de C.V. 

615 
Operadora Wal-Mart de México S. de R.L. de C.V. 
SAM´S Club El Edén 

617 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Karpas Jardín 

618 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Pza. Villa Frontera 

619 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Unidad de Medicina Familiar Número 6 

620 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo San José 

621 Eléctrica Mexicana de Antequera S.A de C.V. 

622 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Totimehuacan 

624 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Valle Dorado 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

625 Cadena Comercial Oxxo "Francisco Murguía" 

626 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo San Matías 

629 Cadena Comercial Oxxo "Villas Santa Ana" 

630 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo San Manuel 

632 
Cadena Comercial Oxxo. 
Oxxo "La Mora" 

633 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Tetla 

634 Cadena Comercial Oxxo "Bombonera" 

638 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Tlahuicole PBF 

639 Cadena Comercial Oxxo "San Bernardino" 

646 Cadena Comercial Oxxo "Hacienda del Valle" 

647 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Amanecer 

649 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo del Valle 

653 Cadena Comercial Oxxo "Toledano" 

655 Cadena Comercial Oxxo "Prepa Tec" 

656 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Estación Gas Lak In 

657 Cadena Comercial Oxxo " Porfirio Díaz" 

658 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Estación Leona Vicario 

659 
Oxxo Express S.A. de C.V. 
Estación Gas Alfredo V. Bonfil 

660 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Calesa 

661 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Santiago 

662 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Gaor 

667 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Ignacio Pérez 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

668 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo La Cruz 

669 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Los Ángeles 

670 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Madero 

671 Agnico Eagle México S.A. de C.V. 

672 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Mat. Tambor 

674 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Nájera 

675 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Papanoa 

676 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Isla Dorada 

677 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Plaza Tejeda 

678 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Constituyentes 

679 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Santuarios 

680 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Gladiolas 

681 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Satélite 

682 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Forjadores 

683 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Cielo 

684 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Tecnológico 

685 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Sol del Mayab 

686 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Caracol 

687 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Crucero 

688 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Toscana 

689 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Niños Héroes 

690 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo UAQ 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

692 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Suc. Galaxia 

693 Jafra Manufacturing S.A. de C.V. 

694 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Edificio Carolino 

695 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ciudad Universitaria 

696 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Hospital Universitario de Puebla 

703 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

706 Vacas y Toritos La Asunción S. de R.L. de C.V. 

711 Manpower Corporativo S.A. de C.V. 

712 Ecocárnicos S.A. de C.V. 

713 Grupo Dacosa S.A de C.V. 

714 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Nazas 

719 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Hellion 

721 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Cristales 

722 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Latitud 

724 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo El Marquez 

726 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Fábregas 

727 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Loma Larga 

 
728 

Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. 
Gasolineras Orsan Centro 
(Es Sol I) 

 
730 

Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. 
Gasolineras Orsan El Sol 
(Es Sol I) 

733 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
"Sucursal Arista" 

734 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
"Sucursal Alatorre" 

735 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
"Sucursal Jardines" 

736 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
"Sucursal Calderón Marchena" 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

738 Monsanto Producción y Servicios S. de R.L. de C.V. 

739 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo 14 de Julio 

742 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo 1° de Mayo CUF. 

743 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo 2000 

744 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Acequias 

745 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Atenas 

746 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Bacatete 

747 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Barrancas 

748 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Campo Bello 

750 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Centenario 

751 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Concordia 

752 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo El Valle 

753 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Esperanza 

754 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Everest 

 
756 

 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Haití 

757 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
(Sucursal Infonavit) 

758 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Karike 

759 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Kiosko 

760 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo La Presa 

761 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo La Salle 
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Folio Razón Social del Centro de Trabajo: 

762 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Mármol 

764 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Sucursal Mascota 

765 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Misión 

766 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Montes Americanos 

767 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Norte 

768 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Nueva España 

769 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Palacio 

770 Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V. 

772 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Pemex 

773 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Portal del Valle 

774 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Puerta del Hierro 

775 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Ranchería 

776 
Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. 
Oxxo Reforma 

778 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 198 

779 E.R. Ekectrotecnia S.A. de C.V. 
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ANEXO 2. DISTINTIVO EMPRESA INCLUYENTE  

“GILBERTO RINCÓN GALLARDO” 
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ANEXO 3. HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN  

E INTEGRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
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ANEXO 4. INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN. 
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ANEXO 5. FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
 

AAIDD: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 

(http://aaidd.org/ ) 

CDPD: Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

CEDAW: Committe on the Elimination of Discrimination agaist Women. 

CEOMA: Confederación Española de Organizaciones de Mayores. 

CGM: Carga Global de Morbilidad 

C.I.D.D.M.: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías 

C.I.E.: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades. 

CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud. 

CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con 

Discapacidad 

DI: Discapacidad Intelectual. 

ERS: Equity Release Schemes 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

LAPAD: Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia. 

LIONDAU: Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONDEP: Observatorio Nacional de Dependencia 

SECPAL: Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 

SHIP: Safe Home Income Plan   

http://aaidd.org/


 

PÁGINA | 237 

FUENTES DE CONSULTA. 
 

 

Alles, M. (2004). Diccionario de Comportamientos. Gestion por competencias. Mexico, 

D.F.: Granica. 

Amate, A., & Vásquez, A. (2006). Discapacidad, lo que todos debemos saber. 

Washington: OPS. 

Aplple. (2015). Apple. Obtenido de http://www.apple.com/mx/ 

Bachiller, Á. (Julio de 2013). Inclusión Laboral. España. 

Cifuentes, C. L. (1990). La misión de la universidad. México: ITAM. 

Díaz, A. L. (1995). Historia de las Deficiencias. Madrid: Escuela Libre Editorial, Fundación 

ONCE. 

E., M. (1993). La filosofía del hombre en la empresa. México: IPADE. 

ENADIS. (2010). Encuesta Nacional Sobre la Discriminación en México. 1-83. 

G, E. (1981). El Orientador Experto. Mexico, D.F.: Iberoamerica. 

Gonzalez, N. (2013). Planeacion e Integracion de los Recursos Humanos. Mexico, D.F: 

Patria. 

INEGI. (2014). Encuestra Nacional de Ocupación y Empleo. 

INEGI. (s.f.). Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado.Población con 

discapacidad. Estados Unidos Mexicanos. 

ISO. (Januart de 2015). UB. Recuperado el 2015, de http://www.ub.edu/geocrit/b3w-

129.htm 

Kelsen, H. (1982). Teoría Pura del Derecho. México: UNAM. 

López, M. A. (2016). IPADE. (NSGO, Entrevistador) 

Mertens, L. (1996). Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo: 

CINTEFOR. 

OEA. (27 de Febrero de 1967). Carta de la OEA. Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. 

OEA. (7 de Junio de 1999). Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

OEA. (2015). Organización de los Estados Americanos. Recuperado el Noviembre de 

2015, de http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 

OIT. (4 de Junio de 1958). C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958 . C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 . OIT. 

OIT. (4 de Junio de 1958). R111 - Recomendación sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958. R111 - Recomendación sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958. Ginebra: OIT. 

OIT. (s.f.). Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el 17 de Diciembre de 

2015, de OIT, Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/ 

ONU. (26 de Junio de 1945). Carta de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones 

Unidas. San Francisco: ONU. 

ONU. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. ONU. 

ONU. (25 de Junio de 1993). Declaración y Programa de Acción de Viena. Declaración y 

Programa de Acción de Viena. Viena: ONU. 



 

PÁGINA | 238 

ONU. (13 de Diciembre de 2006). Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. US, NY. 

ONU. (2015). Naciones Unidas. Recuperado el Noviembre de 2015, de Nacionaes 

Unidas: http://www.un.org/ 

Personas, C. C. (2001). Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de 

Personas Inválidas. México. 

Salud, O. M. (Suiza de 2011). Informe Mundial de la Salud. Informe Mundial de la Salud. 

UNAM. (2014). Tendencia de los Modelos Organizacionales. 

Unión, H. C. (20 de 03 de 2014). Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discrminación. 

Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discrminación. México. 

Unión, H. C. (12 de Junio de 2015). Ley Federal del Trabajo. México. 

Unión, H. C. (17 de Diciembre de 2015). Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. México. 

Unión, H. C. (2016). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. 

UTTAL, B. (1983). “The corporate culture vultures”. Fortune. 

  



 

PÁGINA | 239 

ÍNDICES.  
 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 

Tabla 1. Matriz de Congruencia, elaboración propia NSGO, 2015. ....................... 20 

Tabla 2. Personas con Discapacidad cifras mundiales elaboración propia NSGO, 
2015. ..................................................................................................................... 22 

Tabla 3. División de recursos humanos, elaboración propia NSGO, 2015. ........... 39 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de modelos organizacionales lineales, elaboración 
propia NSGO, 2015. .............................................................................................. 40 

Tabla 5.Ventajas y desventajas de modelos organizacionales funcionales, 
elaboración propia NSGO, 2015. .......................................................................... 41 

Tabla 6. Estructura organizacional Matricial, elaboración propia, NSGO, 2016. ... 43 

Tabla 7. Tendencia estructuras organizacionales. (UNAM, 2014) ........................ 44 

Tabla 8. Sociedades integradoras vs incluyentes, elaboración propia, NSGO, 
2015. ..................................................................................................................... 48 

Tabla 9. Clasificación en Primer y Segundo Nivel, CIF, 2011. .............................. 52 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

Gráfico 1. Porcentaje de Cifras mundiales de PCD con y sin dificultad para el 
desarrollo de actividades, OMS 2011. Elaboración propia NSGO, 2015 .............. 17 

Gráfico 2. Ejes de análisis para el estudio de una “Propuesta de modelo de 
capacitación, para la inclusión de PCD”. Elaboración propia NSGO, 2015. .......... 21 

Gráfico 3. Distribución de PCD mundial y nacional, Elaboración propia NSGO, 
2015. ..................................................................................................................... 23 

Gráfico 4. Porcentaje de Ingresos en hogares con/sin PCD. Fuente. INEGI 2012.
 .............................................................................................................................. 23 

Gráfico 5. Fuentes de ingreso de PCD. Fuente ENADIS, 2010. ........................... 24 

Gráfico 6. Dependencia Económica de Personas con Discapacidad, ENADIS 
2010. ..................................................................................................................... 25 

Gráfico 7.Percepción de ingresos para necesidades de PCD. ENADIS, 2010. .... 26 

Gráfico 8. Fuentes de atención y cuidado para PCD. ENADIS, 2010. .................. 26 

Gráfico 9. Principales problemáticas para el desarrollo de vida de PCD. ENADIS, 
2010. ..................................................................................................................... 28 

Gráfico 10. Tres Principales problemáticas para las PCD, Elaboración propia 
NSGO, 2015.Con información de ENADIS, 2010. ................................................. 29 

Gráfico 11. Familiar o Amigo con Discapacidad, elaboración propia NSGO, 2015.
 .............................................................................................................................. 54 

Gráfico 12. Distribución de PCD por Género, elaboración propia NSGO, 2015. ... 55 

Gráfico 13. Clasificación de la discapacidad, elaboración propia NSGO, 2015. Con 
datos de INEGI 2010. ............................................................................................ 58 

Gráfico 14. Porcentaje de la población con discapacidad según causa de la 
misma, INEGI, 2010. ............................................................................................. 59 

Gráfico 15. Distribución de PCD, Sector Salud, INEGI, 2010................................ 59 



 

PÁGINA | 240 

Gráfico 16. Distribución porcentual de usuarios de servicios de salud según 
institución, 2000 .................................................................................................... 60 

Gráfico 17. Distribución de PCD en Sectores de Trabajo, elaboración propia 
NSGO, 2015. ......................................................................................................... 60 

Gráfico 18. Percepción de la discriminación en la Ciudad de México, ENADIS, 
2013. ..................................................................................................................... 62 

Gráfico 19. Tipos de Discriminación en la Ciudad de México, Elaboración propia 
NSGO 2016, con información de ENADIS. ........................................................... 63 

Gráfico 20. Distribución de la PEA por Género, (INEGI, Encuestra Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2014) .................................................................................. 66 

Gráfico 21. Clasificación de distribución por género, según actividad, (INEGI, 
Encuestra Nacional de Ocupación y Empleo, 2014) ............................................. 69 
 

ÍNDICE DE FIGURAS. 
 

Figura 1. Integración vs Inclusión, CONAPRED, 2013. ......................................... 47 

Figura 2. Paradigma de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, 
CONAPRED, 2014. ............................................................................................... 49 

Figura 3. Integración de los componentes, CIF, 2001. .......................................... 51 

Figura 4. Las personas con discapacidad en México, una visión censal, INEGI, 
2010. ..................................................................................................................... 55 

Figura 5. Clasificación de discapacidad en México, Parametria 2012. .................. 56 

Figura 6. Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. ....................................... 57 

Figura 7. Distribución de la Población, (INEGI, Encuestra Nacional de Ocupación y 
Empleo, 2014) ....................................................................................................... 65 

Figura 8. Clasificación del mercado laboral en México por segmentos, (INEGI, 
Encuestra Nacional de Ocupación y Empleo, 2014) ............................................. 67 

Figura 9. Trabajadores remunerados por grupo de ocupación, (INEGI, Encuestra 
Nacional de Ocupación y Empleo, 2014) .............................................................. 68 

Figura 10. Salarios mínimos de la PEA, (INEGI, Encuestra Nacional de Ocupación 
y Empleo, 2014) .................................................................................................... 69 

Figura 11. Comparativo de salario y productividad, (INEGI, Encuestra Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2014) .................................................................................. 70 

Figura 12. Estructura Jerárquica del Ordenamiento positivo, según la teoría pura 
del derecho, UNAM. .............................................................................................. 77 

Figura 13. Pirámide de Kelsen aplicada en México, elaboración propia NSGO, 
2015. ..................................................................................................................... 78 

Figura 14. Estados Miembros de la OEA, OEA, 2015. .......................................... 81 

Figura 15. Propuesta básica sobre cómo se integran los hábitos según Covey. 118 

Figura 16. La organización y la Persona, Elaboración propia NSGO, 2016. ....... 120 

Figura 17. Filosofía Personal, Elaboración propia NSGO, 2016. ........................ 120 

Figura 18. La persona y la organización con una misma filosofía, elaboración 
propia NSGO, 2016. ............................................................................................ 121 

Figura 19. Filosofía Empresarial IPADE, IPADE, 2016. ...................................... 122 

Figura 20. Áreas de desarrollo, elaboración propia, NSGO, 2016. ..................... 126 

Figura 21. Cuestionarios de Aplicación, elaboración propia NSGO, 2016. ......... 135 




