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PROYECTO DE ESR:  

SILENCIO LIMPIO – INCLUSIÓN LABORAL DE 

COLABORADORES SORDOS. 

 
INTRODUCCIÓN. 
En México, el tema de inclusión laboral es un tema reciente, se trata de un nuevo enfoque que 

ha permitido sentar las bases para transitar de una política asistencialista a una política de 

derechos humanos, que facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la 

sociedad en la vida social y económica del país. 

 
 
JUSTIFICACIÓN. 
La inclusión es responsabilidad de todos, y una buena forma de lograrla es poniéndonos en los 

‘oídos’ del otro, de ser conscientes de los retos que implica una discapacidad y cómo podemos 

aportar para que sea más fácil navegarla. 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 
 
Crear las condiciones adecuadas de seguridad visible, habilidades con lenguaje 

inclusivo de señas del personal de la planta, instalaciones seguras y capacitación del 

personal de colaboradores con deficiencia auditiva para lograr su incorporación laboral 

al área operativa de la planta de producción de Embotelladora Aga ubicada en Jacona 

Michoacán. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LOS ODS:1 
 
 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 
 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

 
 

 
 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición. 

 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

 
 

DESARROLLO (TEORIA DE CAMBIO) 
 
 

INSUMOS RESULTADOS EFECTOS IMPACTO 
4.- ¿Qué elementos 
necesito tener para 

generar esas acciones? 

3.- ¿Qué acciones debo 
realizar para detonar esas 

condiciones? 

2.- ¿Qué condiciones 
potencian esa promesa? 

1.- Objetivo o promesa 

1.- Que el director general 
apruebe el proyecto de 

inversión para instalar la 
tecnología necesaria que 

permita generar fuentes de 
empleo para colaboradores 
con disminución auditiva. 

 

2.- Contar con las 
instalaciones, el inmueble y 

las condiciones ideales 
para aplicar este proyecto. 
Realizar contacto con OSC 

o gubernamental con 
agremiados con 

disminución auditiva que 
deseen trabajar. 

3.- Realizar el análisis de 
riesgos pertinente, para 

dotar de trabajo seguro y 
sin riesgo a los 

colaboradores con 
disminución auditiva. 

4.- Lograr la incorporación 
laboral a la planta de 

producción de bebidas de 
Embotelladora Aga, de un 

equipo de trabajadores con 
disminución auditiva. 

 
 
 

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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DESARROLLO (DIAGRAMA DE GANTT)  
 

 2o trim 2021 3er trim 2021 4o trim 2021 1er trim 2022  

Área gerencia de planta Prospección y 
contacto con ODS 
y gobierno para 

análisis de 
factibilidad. 

    

Área protección civil  
Y seguridad industrial 

 Análisis de riesgo 
y cotización de 
periféricos de 

seguridad en la 
planta de 

producción. 

   

Área protección civil  
Y seguridad industrial 

  Instalación de 
periféricos de 

seguridad 

  

 
Área RRHH 

   Contratación de 
personal con 
disminución 

auditiva y 
capacitación 

laboral 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Se pretende crear las condiciones adecuadas de seguridad visible, desarrollar 
habilidades con lenguaje inclusivo del personal de la planta, lograr instalaciones seguras 
para colaboradores con discapacidad y capacitar al personal de colaboradores con 
deficiencia auditiva para lograr su incorporación laboral al área operativa de la planta de 
producción de Embotelladora Aga ubicada en Jacona Michoacán. 
 

 

ENERO DE 2021. 


