


Me presento: 
 

 

 

Ayudo y acompañó a las empresas e

instituciones educativas a conocer y

ejecutar los pasos claves para lograr la

inclusión a la población con

discapacidad (diversidad funcional), a

través de consultorías, capacitaciones,

evaluaciones y creación de

herramientas, para que logren

posicionarse como empresas

inclusivas.

(787) 518-1518
www.mariadelc.com

¡Saludos!

¡Contáctame!



¿Su empresa u organización reconoce en que posición se

encuentra con respecto a la ejecución de la inclusión a la

población con discapacidad (diversidad funcional)? 

¿En su empresa se ha realizado una evaluación de la gestión

de la inclusión y el nivel de accesibilidad para la población

con discapacidad? 

¿En su empresa se ha identificado cuáles son los elementos

que deben tomar en consideración para lograr ser más

inclusivos? 

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

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

ha sido clave en espacios de discusión, en los objetivos y en las

acciones de las organizaciones, las empresas y en diferentes

movimientos. Ciertamente, día a día se hace más evidente la

necesidad y los beneficios de dirigir nuestros productos,

servicios y gestiones para que sean inclusivos a las diversidades.

Le hago las siguientes preguntas:

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

recomiendo que hoy mismo realice esta autoevaluación; que le

brindará una mirada básica para conocer los elementos que tiene

o no su empresa, y puedan identificar cuales de estos se deben

trabajar, para que comiencen a trazar la ruta a la inclusión. 

INCLUSIÓN A LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD

787.518.1518



La diversidad en la fuerza laboral es un

poderoso motor de ideas e innovación. La

inclusión es el catalizador que anima a nuestra

fuerza laboral a trabajar todos los días para

resolver los mayores desafíos del mundo.
 

Karen S. Carter, Directora RH e Inclusión en Dow 

www.mariadelc.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

¿Recientemente (menos de 3 años )  se ha

real izado una evaluación de accesibi l idad a las

facil idades de la empresa? 

¿Recientemente (menos de 3 años )  se ha

real izado un proceso de prueba de la

accesibi l idad?

Las faci l idades de la empresa t ienen: 

¿Estacionamiento reservado para personas

con discapacidad?

¿Entrada accesible a todas las áreas

comunes?

¿Acceso accesible a todas las áreas?

¿Baños accesibles?

¿Señal ización ( letreros )  accesible?

¿El proceso de reclutamiento es visiblemente

abierto para la población con discapacidad?

¿El personal de reclutamiento ha recibido

capacitación sobre procesos de reclutamiento y

contratación a personas con diferentes

discapacidades?

¿Tiene un equipo de trabajo para la inclusión a la

población con discapacidad?

¿Todo el personal de la empresa ha recibido

capacitaciones sobre inclusión a la población

con discapacidades? 

¿La empresa t iene un proceso de sol icitud de

acomodos razonables? 

¿La página web de la empresa es accesible?

Sí   No  N/A

PROCESOS

787.518.1518



PRÁCTICAS

¿Tienen identif icado el por ciento de

empleados (as )  con discapacidad?

¿Las campañas de marketing incluyen a personas

con discapacidades? 

¿Uti l iza materiales informativos en formatos

alternos (Brai l le,  audio, letra agrandada, digital

accesible, otros )?

¿El proceso de reclutamiento es visiblemente

abierto para la población con discapacidad?

¿El personal de reclutamiento ha recibido

capacitación sobre procesos de reclutamiento y

contratación a personas con diferentes

discapacidades?

¿Tiene un equipo de trabajo para la inclusión a la

población con discapacidad?

¿Todo el personal de la empresa ha recibido

capacitaciones sobre inclusión a la población

con discapacidades? 

¿La empresa t iene un proceso de sol icitud de

acomodos razonables? 

¿La página web de la empresa es accesible?

Sí   No  N/A

www.mariadelc.com



SERVICIO AL CLIENTE (Si aplica )

¿La empresa t iene establecidas varias

alternativas para sol icitar y adquir ir  productos o

servicios?

¿La empresa cuenta con procesos de ajustes o

acomodos para poder br indar sus servicios o

productos a cl ientes con cualquier t ipo de

discapacidad?     

¿Tienen un proceso de quejas o

recomendaciones para los cl ientes de fáci l

identif icación y acceso? 

Sí   No  N/A

Accesibilidad física ..............................                           

Procesos ..................................................                                       

Prácticas ..................................................                                        

Servicio al cliente .................................                         

Puntuaciones máximas por áreas:

Resultados

Accesibilidad:                         8 a 6 puntos

Procesos:                                6 a 5 puntos

Prácticas:                                9 a 7 puntos

Servicio al cliente:                  3 puntos 

Bien. Atento a cambiar los elementos que falten.

Accesibilidad:                           5 a 3 puntos

Procesos:                                  4 a 3 puntos

Prácticas:                                  6 a 4 puntos 

Servicio al cliente:                    2 puntos 

Precaución. Es necesario tomar acción, están incumpliendo y alejándose de la ruta a la inclusión. 

Accesibilidad:                            2 a 0 puntos

Procesos:                                   2 a 0 puntos

Prácticas:                                   3 a 0 puntos 

Servicio al cliente:                     1 a 0 puntos 

Alerta. La acción es ahora, posibles implicaciones legales y lejos de la ruta a la inclusión. 
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Oportunidad,

no caridad.

Krungthai-Axa Life Insurance

www.mariadelc.com


