GUÍA DE GESTIÓN

LA GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD
COMO FACTOR
DE ÉXITO DE
UNA EMPRESA
SALUDABLE

FINANCIADO POR:
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

1|

E L PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA [Pág.2]

2|

¿QUÉ VAMOS A ENCONTRAR EN ESTA GUÍA
DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD? [Pág.6]

3|

¿ A QUÉ NOS REFERIMOS CON EL TÉRMINO
“GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD”? [Pág.7]

4|

¿ QUÉ SE CONOCE COMO UNA
“EMPRESA SALUDABLE”? [Pág.12]

5|

SI SOY UNA MICROEMPRESA O PEQUEÑA,
¿TAMBIÉN TENGO QUE GESTIONAR LA DIVERSIDAD? [Pág.13]

6|

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LA EMPRESA
Y A LOS TRABAJADORES/AS? [Pág.15]

7|

 IFICULTADES CON LAS QUE NOS PODEMOS
D
ENCONTRAR Y COMO MINIMIZARLAS [Pág.20]

8|

 UÍA RÁPIDA: DECÁLOGO DE LA GESTIÓN
G
DE LA DIVERSIDAD Y LA SALUD LABORAL.
NIVEL INICIACIÓN [Pág.22]

CONTENIDO

9|

 UÍA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
G
COMO FACTOR DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS
SALUDABLES. NIVEL AVANZADO [Pág.24]
[Pág.26]
Fase 01.
— Lograr el compromiso de toda la organización
— Herramienta de autodiagnóstico interno
Fase 02.
[Pág.32]
— Identificar las diferencias existentes en las personas que
conforman la plantilla y sus riesgos específicos
— Herramientas y formación ya existente
— Aplicación práctica: riesgos y dificultades específicas
de cada tipo de diversidad
Fase 03.
[Pág.40]
— Planificar transformaciones, adaptar el trabajo y las medidas
preventivas a los diferentes colectivos
— Características básicas a tener en cuenta en la fijación
de objetivos
— Ejemplos de medidas a considerar
Fase 04.
[Pág.44]
— Informar, formar y ejecutar los planes
— Herramienta para el diseño de un plan de comunicación
eficiente
— Herramienta para el diseño de un plan de acogida
[Pág.48]
Fase 05.
— Evaluar y retroalimentar el sistema [Pág.48]

10 |
11 |

HERRAMIENTAS Y ENLACES DE INTERÉS [Pág.52]
AGRADECIMIENTOS [Pág.53]

4

GUÍA DE GESTIÓN

1

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE

EL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN,
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

EL PROYECTO
La presente guía es el resultado de un proyecto
de investigación realizado en 2019, denominado
“Estudio sobre la promoción de la salud en la
empresa. La gestión de la diversidad como factor
de éxito en una empresa saludable”. Dicho proyecto
está alineado con el programa de información en
prevención de riesgos laborales y salud laboral
(AT2018-0027) de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales.
La investigación ha girado en torno a cómo se debe
incorporar la gestión de la diversidad de una platilla,
como factor de éxito, en una empresa saludable.
Teniendo en cuenta dimensiones tales como el
género, la discapacidad, las diferentes culturas y
edades.
Para ello se ha investigado acerca de los beneficios
que aporta la gestión de la diversidad en la salud
de las personas, así como el impacto que tiene la
gestión eficiente de la diversidad en las empresas
saludables.
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OBJETIVOS DE
LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA
APLICADA

El objetivo general de la investigación ha
sido la creación y difusión de la presente
“GUÍA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
COMO FACTOR DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS
SALUDABLES”.

Se ha realizado un amplio estudio de fuentes
secundarias, entrevistas en profundidad a
informantes clave, encuestas a empresas de
Euskadi y trabajo de gabinete para el análisis de
los resultados y elaboración de la presente guía.

Para alcanzar dicho objetivo general antes
se han abordado los siguientes objetivos
específicos:

Las fases de investigación y técnicas utilizadas
han sido las siguientes:

1. E studiar en toda su amplitud el concepto de
“diversidad” en relación con la salud laboral
de las personas y las empresas, principales
ventajas, su impacto como factor de éxito de
las empresas y cómo se gestiona.
2. Identificar los beneficios que aporta la
gestión de la diversidad en la salud de las
personas, así como el impacto que tiene en
las empresas saludables.
3. A
 veriguar los pasos a dar para incorporar en
la empresa la gestión de la diversidad como
factor de éxito.
4. D
 iagnóstico de situación en las empresas
de Euskadi: identificación y jerarquización
de factores que más inciden en la mejora
de la salud, en relación con los criterios de
diversidad.
5. E laborar el informe final de resultados y la
“Guía de gestión de la diversidad como factor
de éxito de las empresas saludables”.
6. P
 resentar y difundir los resultados del estudio
y de la guía.

1

Estudio de fuentes secundarias
ESTUDIO DEL CONCEPTO DE
“DIVERSIDAD” EN RELACIÓN
CON LA SALUD LABORAL

2

Entrevistas en profundidad a
informantes clave GESTIONAR LA
DIVERSIDAD: BENEFICIOS PARA
LA SALUD Y LAS EMPRESAS

3

Encuestas a empresas de Euskadi
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
EN LAS EMPRESAS DE EUSKADI

4

Trabajo de gabinete
ELABORACIÓN FINAL
DE RESULTADOS Y GUÍA

5

Jornada de presentación
PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN
DE RESULTADOS
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¿QUÉ VAMOS A ENCONTRAR
EN ESTA GUÍA DE GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD?

Esta guía es un punto de partida para aquellas empresas
que deseen gestionar de manera eficiente la diversidad
de su plantilla, con el objetivo de mejorar la salud
laboral y que su diversidad sea un factor de éxito.
Para aquellas empresas que todavía no lo están
gestionando de manera proactiva, es una ayuda para
iniciarse en dicha gestión y para las que ya están
adoptando algunas medidas, esta guía puede ser un
apoyo para establecer mejoras en sus procesos o para
constatar su buen hacer en sus prácticas habituales,
relacionadas con la gestión de la diversidad.
Está destinada principalmente a las empresas y
organizaciones que tienen como objetivo estratégico
impulsar y gestionar la diversidad de sus plantillas,
relacionándolo con la salud laboral de las personas

trabajadoras que forman parte de sus equipos de
trabajo. Además, las medidas propuestas están
planteadas para ser implantadas tanto por grandes
empresas, como por medianas, pequeñas y
microempresas.
Se trata de un manual explicativo que incluye
terminología básica relacionada con la diversidad
y la salud laboral, los principales conocimientos
adquiridos a lo largo de nuestra investigación,
herramientas concretas para la puesta en práctica,
así como las diferentes fases y medidas que se pueden
poner en marcha en materia de diversidad.
Además, si desea ampliar la información relativa a la
temática que se menciona en esta guía, también se
incluyen varios enlaces de interés.

En ocasiones gestionar la diversidad de su plantilla
no va a ser una tarea fácil, por eso también se va a
encontrar en esta guía las principales dificultades
con las que se pueden encontrar y los beneficios
que puede reportarles una gestión eficiente.
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS
CON EL TÉRMINO “GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD”?

DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD:
Es una estrategia corporativa orientada a la creación
de un soporte incluyente para los perfiles diversos
de las personas, que optimiza la eficacia del proceso
empresarial -generando un clima de satisfacción para
los empleados- que trae resultados.
(Casanova M., 2008)
La diversidad de la población en general está
directamente relacionada con la globalización.
Este fenómeno ha transformado todos los procesos
organizativos, logrando que la forma de concebir el
trabajo sea diferente y estructurando toda nuestra
vida alrededor de nuestra percepción del mismo.
Además, a través de las tecnologías se han
eliminado barreras, tanto de tiempo como de
espacio y se han favorecido a lo largo del tiempo
unos movimientos migratorios que han ido
construyendo una nueva realidad.
Por otro lado, existe una tendencia en la estructura
demográfica de la población a envejecer, lo cual
influye en términos laborales en aspectos como
la edad de jubilación, el replanteamiento de la
estructura productiva y la elaboración de políticas
de envejecimiento activo.
Todo ello conlleva que la búsqueda de mejorar
la salud, la capacidad funcional, la seguridad y la

participación en la sociedad de las personas, sea
todo un reto, porque la sociedad es diversa y, por
tanto, las plantillas de las empresas también lo son.
Hablar de diversidad en relación con la salud
laboral es hablar de aplicar medidas que
garanticen una vida saludable y plena a todas
las personas, independientemente de su género
e identidad sexual, su edad, sus capacidades
funcionales, su raza o su cultura.
La RAE define diversidad como “Variedad,
desemejanza, diferencia” o, en segundo lugar,
como “Abundancia o gran cantidad de varias cosas
distintas”, sin embargo, es mucho más que eso
y, por lo tanto, es necesario adentrarse con más
profundidad en un término tan amplio.
Diferentes autores han hecho hincapié en este
concepto, definiéndola Gonzalo Sánchez Gardey
como “una propiedad de un colectivo que mide
su nivel de heterogeneidad en relación con una serie
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de características personales”, mostrándolo como
algo propio de los grupos y de nuestro propio ser,
acuñando dentro del término las ideas de identidad
e individualidad.
Por otro lado, Mayte Sarrió defiende la creación de
entornos profesionales que permitan desarrollar
a las personas su potencial, valorando a cada
persona por lo que es y por lo que puede aportar,
sean cuales sean sus características.

Por lo tanto, al tener en cuenta este aspecto,
tanto de manera individual como de manera
colectiva, nos permitirá crear un equipo
heterogéneo con múltiples visiones y
alternativas a la hora de abordar un proyecto.
Este concepto es el que se conoce como
diversidad cognitiva.

Una de las categorizaciones del término diversidad
es la que diferencia entre diversidad identitaria y
diversidad cognitiva (Dubin, 2010). La identitaria se
refiere a las diferencias en cuanto a la pertenencia
de una persona a una categoría social: origen,
género, edad, religión, etc.

Existe otra categorización referida a la
diversidad visible, que tiene en cuenta las
variables observables a simple vista como el
sexo o el origen racial y la diversidad invisible,
que se refiere a aspectos como los valores,
conocimientos, habilidades o experiencias. Esta
categorización se representa con la analogía del
iceberg (Casanova M. , 2008).

Gestionar exclusivamente la diversidad identitaria
no es suficiente, ya que cada persona tiene una
manera de pensar y de solucionar los problemas.
Las acciones vienen definidas en gran parte por
las experiencias y conocimientos previos de cada
persona, que categoriza y ordena la información
de diferente manera y usa unas herramientas o
capacidades distintas para solucionar los problemas.

En este proyecto nos referimos a “diversidad”
de los recursos humanos en cuanto a diversidad
cultural, diversidad funcional, diversidad de
género y diversidad generacional. También
mencionaremos la diversidad de orientación
sexual e identidad de género ya que, en opinión
de las personas expertas consultadas, aquello de
lo que no se habla…no existe.
Edad

VISIBLE

Raza
Sexo

Incapacidad
Cultura

Orientación sexual

Religión

Puesto de trabajo

Nacionalidad

INVISIBLE

Grupo salarial

Afiliación política
Idioma
Tipo de personalidad
Estilo interpersonal

Educación
Experiencia Laboral
Antigüedad
Hobbies
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DIVERSIDAD CULTURAL

DIVERSIDAD FUNCIONAL

En relación con la gestión de la diversidad
cultural en los entornos laborales, hay que
partir de unos fundamentos éticos y del
reconocimiento de los derechos humanos
de todas las culturas, generando un
entorno inclusivo.

Según la ley general de los derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión
social (real decreto legislativo 1/2013 de
29 noviembre), aquellas empresas públicas
y privadas que emplean a 50 ó más
trabajadores (cómputo total de empleados)
están obligadas a que, al menos, el 2% de
éstos tengan el certificado de discapacidad
(porcentaje de discapacidad igual o
superior al 33%).

La diversidad cultural puede relacionarse con el
lugar de origen, lo que determina el origen cultural
y orientación religiosa de las personas. Esto se ve
reflejado sobre todo en las personas inmigrantes y
afecta a sus costumbres, hábitos, valores o la manera
de comunicarse. Esto tiene una gran repercusión en el
ámbito laboral.
La cultura se transmite y se aprende, por lo que va
transformándose y cada persona durante el proceso
va adquiriendo dichos conocimientos. Podemos
hablar de culturas individualistas y colectivistas, en
las culturas individualistas priman los objetivos
individuales, mostrando una alta competitividad para
conseguirlos y donde existe una jerarquía. Mientras
que en las culturas colectivistas priman los objetivos
del grupo, donde el éxito se consigue a través de la
cooperación y el liderazgo compartido, dando gran
importancia a las relaciones personales.
Es necesario no etiquetar a las personas por su
pertenencia a una cultura concreta y reconocer la
individualidad de cada persona, evitando utilizar
la cultura para justificar el empoderamiento o la
opresión, vulnerando los derechos humanos.

Las personas con diversidad funcional habitualmente
son percibidas como disminuidas en sus capacidades
físicas, psíquicas o sensoriales, lo que desemboca
en la asociación de este término con “no valer” o
“no ser apto/a” para desempeñar una función. Este
pensamiento preconcebido impone a estas personas
diferentes barreras que les impiden interactuar en
igualdad de condiciones respecto a las demás.
El término “discapacidad” está vinculado a
discriminaciones y limitaciones en el acceso a
los entornos profesionales, por ello es necesario
que seamos conscientes de que gestionar la
diversidad funcional va mucho más allá del simple
cumplimiento de la normativa relacionada con la
accesibilidad.
Las personas tienen capacidades diversas y debemos
ser capaces de gestionar el talento adecuadamente,
para cada una de ellas, desarrollando su potencial,
reteniéndolas y eliminando las barreras existentes.
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DIVERSIDAD DE GÉNERO
Gestionar la diversidad de género implica
diseñar y aceptar un nuevo modelo, con
nuevos valores, que rompa la actual
organización basada en relaciones de poder
y la subordinación de las mujeres. Estos
cambios deben producirse tanto a nivel
personal, como a nivel laboral, creando
entornos de trabajo que promocionen
la igualdad entre hombres y mujeres. SE
TRATA DE PROMOVER LA IGUALDAD
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE
MUJERES Y HOMBRES.
Se entiende por género la construcción social y
cultural que define las diferentes características
emocionales, afectivas e intelectuales, así como los
comportamientos que cada sociedad asigna como
propios y naturales de hombres o de mujeres. Incluye
pautas culturales y normas (no escritas) utilizadas para
organizar a las personas en la sociedad, estableciendo
lo que es “normal” (socialmente aceptado) o no.
Esta asignación de roles y estereotipos implican
una desigualdad porque limita a las personas
a desarrollarse y a mejorar su potencial y sus
capacidades.
La principal variable causante de discriminaciones es
el desigual reparto de tareas, en el ámbito laboral se
manifiesta haciendo que existan trabajos feminizados y
masculinizados. Al mismo tiempo, en el ámbito privado,
el desigual reparto de tareas en el hogar y el cuidado de
la familia provoca que las mujeres dediquen más horas
que los hombres a estas tareas, dificultando en muchas
ocasiones desde el acceso al mercado de trabajo, hasta
la duración de la jornada laboral y la promoción en la
empresa. Es una de las barreras principales del acceso
de la mujer a puestos de responsabilidad.

DIVERSIDAD DE ORIENTACIÓN
SEXUAL E IDENTIDAD DE
GÉNERO
Para gestionar la diversidad de orientación
sexual e identidad de género, hay que
establecer medidas que fomenten el respeto,
la inclusión y el no acoso, aceptando
que todas las personas tienen derecho a
desarrollar su identidad sexual sin que se vea
mermada su relación laboral. Además, debe
ser una variable a considerar en las medidas
de conciliación.
Cada vez es más habitual que cuando se habla de
diferencias de género (hombre/ mujer), se hable
también de la diversidad de orientación sexual e
identidad de género. Aunque en esta investigación se
ha considerado que esta dimensión de la diversidad
forma parte del ámbito privado de las personas y
no tiene por qué afectar a la relación laboral con
la empresa, lo cierto es que existen numerosas
conductas homófobas y transfóbicas, origen de
discriminaciones, abusos y violencia en relación a esta
temática.
Este término se utiliza para referirse de manera
inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones
sexuales e identidades de género, sin necesidad
de especificar cada una de las identidades,
comportamientos y características que conforman
esta pluralidad. En los últimos años se han logrado
avances que han hecho crecer de manera exponencial
la identificación de los derechos del colectivo LGTBI, a
pesar de ello, sigue siendo motivo de discriminación.
Las personas expertas consultadas opinan que de
lo que no se habla, no existe. Por lo tanto, hemos
considerado necesario mencionarlo en esta guía como
un ejemplo más de diversidad.
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DIVERSIDAD
GENERACIONAL
Gestionar la diversidad generacional de
manera adecuada implica, al menos:
• S er capaz de detectar y valorar el
talento y experiencia de las personas
de mayor recorrido.
• D
 efinir qué aportará cada generación
en las diferentes áreas de negocio.
• C
 rear programas para la
transferencia de conocimientos
intergeneracionales.
• D
 iversificar puntos de vista, para
mejorar la capacidad estratégica.
• Normalizar la interacción entre
personas de diferentes generaciones.
La diversidad generacional en el entorno laboral
implica la inclusión de personas pertenecientes
a diferentes generaciones o grupos de edad,
generando el ambiente y condiciones
necesarias que permitan que cada grupo
pueda aportar el máximo de sus habilidades.
De esta manera se enriquece al grupo en su
conjunto.
Es necesario atraer, motivar y retener a
cada persona en función de su edad y la
generación a la que pertenece, ofreciendo una
propuesta de valor para cada grupo de edad,
personalizando así la oferta.
Esta gestión supone un desafío, debido a las
diferentes formas de entender las relaciones
profesionales, el uso de la tecnología, la
autoridad, las expectativas profesionales y las
preferencias vitales, de los diferentes rangos
generacionales.
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CLASIFICACIÓN

GENERACIONAL
Baby Boomers

Nacidos entre 1956 y 1970
Coincidió con el llamado “Estado de Bienestar”,
tanto social como económico.
Se les atribuyen la constancia en el trabajo, la
fidelidad a las organizaciones, el respeto a las
jerarquías y la búsqueda de estabilidad laboral.

Generación X

Nacidos entre 1971 y 1981
Coincide con la llegada de Internet, un periodo
de gran consumismo y viven la transición de lo
analógico a lo digital, con la televisión en color, el
ordenador o el vídeo. Tienen una gran orientación al
aprendizaje y a la tecnología, con mejor formación
académica y aceptan los retos, explorándolos y
resolviendo problemas por sí mismos.

Generación Y (Millenials)
Nacidos entre 1982 y 1992

Son grandes consumidores de tecnología e Internet.
Son personas innovadoras, creativas, decididas, que
necesitan compartir el proyecto. Buscan oportunidades
de crecimiento en cualquier lugar y valoran el ambiente
de trabajo.

Generación Z

Nacidos después de 1992
Su desarrollo personal ha sido sobre todo a través de
las redes sociales, haciéndoles depender mucho de
la tecnología. Son una generación consumista y un
amplio grupo de la generación Z busca el consumo
“socialmente responsable” y el cuidado del planeta.
Tienen una gran capacidad para la autoformación y
grandes valores. Quieren cambiar el mundo, aunque
todavía no saben cómo. En el ámbito laboral les
interesan más las empresas con una clara política de
responsabilidad social corporativa.
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¿QUÉ SE CONOCE
COMO UNA “EMPRESA
SALUDABLE”?

DEFINICIÓN DE
EMPRESA SALUDABLE:
La OMS la define como
aquella organización en la
que, además de preocuparse
por cumplir la normativa
referente a la prevención de
riesgos laborales, gestiona
integralmente la salud de
las personas trabajadoras
en todos los ámbitos de la
empresa. incluyendo los
riesgos psicosociales, muy
importantes cuando hablamos
de diversidad en relación con
la salud laboral.
La OMS identifica un entorno saludable
como “aquel en el que trabajadores y
jefes colaboran en un proceso de mejora
continua para promover y proteger
la salud, seguridad y bienestar de los
trabajadores, así como la sostenibilidad
del ambiente de trabajo”.

¿TU EMPRESA ES “SALUDABLE”?
El trabajo tiene que ser un lugar idóneo para mejorar y
promocionar la salud, considerando la triple dimensión
del individuo: personal, social y laboral. Puedes valorar
si tu empresa es “saludable” si tiene en consideración
estos cuatro aspectos:

1.

Salud y seguridad
del espacio físico de trabajo.

2.



Salud, seguridad y bienestar
del medio psicosocial.



Recursos de salud personales
en el espacio de trabajo.



Formas en que se busca mejorar
la salud de los trabajadores.

3.
4.

Los integrantes deben promover la seguridad,
salud y bienestar de los trabajadores y la
sostenibilidad de la organización, con políticas
activas que promuevan entornos seguros para
evitar los accidentes de trabajo, fomentando
también las conductas saludables.
Cuando una empresa realiza este tipo de iniciativas
y promueve una gestión proactiva e integral de
la salud a la totalidad de su plantilla cambia el
paradigma, pasando de la prevención de riesgos
laborales a la “empresa saludable”.
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TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
DE EUSKADI (EUSTAT)

Microempresa
(de 1 a 9 trabajadores)

13

SI SOY UNA MICROEMPRESA
O PEQUEÑA, ¿TAMBIÉN
TENGO QUE GESTIONAR
LA DIVERSIDAD?

Por ejemplo, una pequeña
empresa podría tomar la
siguiente decisión:
“En primer lugar vamos
a trabajar para lograr el
compromiso de todos/as,
sobre todo de la dirección de
la empresa. Posteriormente
pondremos en marcha
estrategias generales como la
de no acoso y algunas medidas
de conciliación. Mientras tanto
mejoraremos la información y
formación de las personas en la
empresa, a todos los niveles”.

Pequeña empresa
(de 10 a 49 trabajadores)

GUÍA DE GESTIÓN

6% 2%

92%

Mediana y gran empresa
(de 50 ó más trabajadores)

Si, puede y debe hacerlo. La sociedad es diversa,
no gestionar la diversidad sería parecido a no
realizar acciones de marketing o un control
económico-financiero, porque mi empresa es
pequeña... Si no se gestiona, se están perdiendo
numerosos beneficios.
El 92% de las empresas de Euskadi tienen menos
de 10 trabajadores, un 6% tienen de 10 a 49 y el 2%
son medianas y grandes empresas con 50 ó más
trabajadores. Si sólo las empresas medianas y
grandes ponen en marcha medidas de gestión de
la diversidad, en relación con la salud laboral, sólo el
2% de las empresas se beneficiarán de las ventajas que
ello conlleva y, además, será imposible solucionar
los problemas causados por las desigualdades
sociales.
Es habitual pensar que lo que hacen las
grandes empresas no está al alcance de las
más pequeñas, debido a que disponen de menos
recursos financieros, humanos, menos conocimientos
específicos en diversidad y salud laboral, etc. Y, en
muchas ocasiones, es cierto. Por eso las empresas
más pequeñas podrán realizar menos actuaciones que
las grandes, pero al menos unas medidas básicas
se deben tener en cuenta e ir poco a poco
implantándolas.
La ventaja de tener una plantilla pequeña es que las
personas se conocen mejor entre sí y se puede hacer
un autodiagnóstico muy acertado de las necesidades
personales. Si la empresa se sensibiliza con el tema, se
podrán poner en marcha poco a poco diferentes
actuaciones e ir acumulando resultados.
En esta guía lo hemos tenido en cuenta y se ha
incorporado un “Decálogo de la gestión de la
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Organizaciones y administraciones pueden
ayudar a las empresas realizando campañas de
sensibilización, informativas y acciones formativas
que les permitan aprender más sobre diversidad,
talleres prácticos de actuaciones a realizar, salud
laboral, etc. También pueden proporcionar puntos
informativos con personas especializadas, para que
cualquier empresa pueda realizar consultas.

diversidad y la salud laboral” que incluyen las
10 medidas básicas que cualquier empresa debe
contemplar, cuando decide gestionar de manera
eficiente la diversidad de su plantilla, como factor
de éxito de una empresa saludable.
Posteriormente se explica ampliamente cómo
se puede implantar cada una de las actuaciones
propuestas a través del desarrollo de un proceso
completo dividido en cinco Fases. Nuestra
recomendación es que se comience poco a
poco y se seleccionen las medidas que son más
importantes y sencillas para cada empresa,
después se podrá ir subiendo de nivel y llegar a
aplicar el proceso completo, con el tiempo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
GESTIONAR LA DIVERSIDAD
EN LAS PYMES?
En primer lugar, porque se obtienen numerosos
beneficios, de los que hablamos en el siguiente
apartado y, además:
Porque si se gestiona el conocimiento
y el compromiso, sin una inversión muy
grande de dinero se pueden lograr
grandes resultados.
Porque una buena política de gestión
de la diversidad y la salud, puede suponer
una ventaja competitiva en la retención
del talento.
Porque puede ser un incentivo
para que las personas quieran trabajar
en su empresa.
Porque las PYMES crean puestos
de trabajo para más del 70%
de la población activa.
Porque en Euskadi y España casi todas
las empresas son PYMES o microempresas
(98% del tejido empresarial de Euskadi).
Porque la sociedad es cada vez más diversa y,
por lo tanto, su plantilla también lo es.

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE
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¿QUÉ BENEFICIOS
APORTA A LA EMPRESA
Y A LOS TRABAJADORES/AS?

Lo comentado en el apartado anterior
se concreta en beneficios concretos que
explicamos a continuación. Cuando una
empresa —independientemente de su
tamaño— es capaz de valorar las diferencias
existentes entre las personas y gestionarlas
de manera eficiente, va a obtener beneficios
a nivel personal, social y organizacional, como
consecuencia de todos ellos se obtendrán
beneficios económicos.

OPTIMIZACIÓN DEL CAPITAL
HUMANO
La importancia de los recursos humanos de la empresa
es indiscutible. Las personas de una organización ha
pasado de considerarse como un elemento de coste,
a verse como un activo importante de la empresa, a
través del cual se obtienen mejoras en la rentabilidad y
se logran ventajas competitivas.
Si la organización comprende mejor sus necesidades
y sus expectativas, conseguirá que las personas
que conforman su capital humano desarrollen
al máximo su potencial y sus capacidades. Ello
conlleva numerosos beneficios, si se ponen los medios
necesarios para que así sea.

MEJORA DE LA IMAGEN
CORPORATIVA DE LA
ORGANIZACIÓN
Que una empresa u organización gestione la
diversidad está directamente relacionado con sus
valores, los cuales repercuten de manera directa

en la imagen corporativa que la empresa refleja
en su entorno, en el exterior e incluso a los
trabajadores de la propia empresa.
La consistencia entre los valores sociales,
personales y los de la organización, creará un
sentimiento que reforzará los vínculos con el
equipo e incluso con la sociedad.
Evitando caer en los estereotipos se mejora y
refuerza la imagen y la reputación de la marca.
Esta mejora es determinante en el proceso
de compra de los consumidores y también en
el bienestar de la plantilla, lo cual repercutirá
positivamente en los beneficios.

MAYOR INNOVACIÓN
Y CREATIVIDAD
Una gestión eficiente de una plantilla diversa
logrará reunir diferentes formas de entender el
mundo, diferentes formas de crear, diferentes
puntos de vista y formas de resolver problemas e,
incluso, diferentes formas de consumir productos y
servicios.
Todo ello depende de las diferentes experiencias
vitales de cada persona trabajadora. Si sabemos
“escuchar” estas diferencias, la diversidad aportará
valor a los diferentes procesos.
No obstante, es necesario tener en cuenta
variables como el tipo de la actividad, el puesto de
trabajo de la persona diversa o el sector en el que
opera la empresa, esta ventaja será mayor según
sea más o menos innovador o creativo el sector, el
puesto de trabajo ocupado, etc.
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MAYOR CAPACIDAD PARA
ADAPTARSE AL CAMBIO

tiene en cuenta el idioma de las personas pueden
crearse herramientas de integración y dejará de
percibirse como una barrera.

Los mercados están en evolución constante y
se producen cambios continuamente en los
escenarios. Una empresa que tiene en cuenta
y gestiona la diversidad de su plantilla, tiene
una perspectiva más amplia, es más flexible y
comprende mejor los cambios.

MEJORA EL CLIMA
LABORAL Y AUMENTA
LA MOTIVACIÓN

Le resultará más sencilla la adaptación al cambio, a
la transformación social, económica, tecnológica,
etc. La gestión eficiente de la diversidad ayudará a
la empresa a no quedarse obsoleta y a conseguir
adaptarse más rápidamente a los nuevos
escenarios.

MEJORA LA CAPTACIÓN,
DESARROLLO Y RETENCIÓN
DEL TALENTO
El factor humano es clave en las organizaciones, por
ello los procesos de selección del departamento de
recursos humanos deben de ser eficaces y deben
atender a la diversidad.
Cuando las empresas gestionan de manera
individualizada la diversidad, se logra una mayor
captación y desarrollo del talento. Esto, unido al
aumento de la motivación, la mejora del ambiente de
trabajo, el aumento del compromiso de las personas
y el fuerte sentido de pertenencia a la organización,
ayudará a la empresa a retener dicho talento.

AUMENTA EL CONOCIMIENTO
Y LA COMUNICACIÓN DE LA
PLANTILLA
Este beneficio depende directamente de
la política de comunicación de la empresa
(interna y externa), así como de los sistemas de
comunicación utilizados.
La empresa que quiere gestionar la diversidad
debe promover un proceso participativo mediante
el cual se tenga en cuenta las opiniones de toda
su plantilla, esto favorecerá el diálogo interno,
conseguirá que aumente el conocimiento y que
mejore la comunicación de la plantilla.
Un ejemplo sencillo es disponer de traducciones
de las medidas de PRL en diferentes idiomas, si se

Una gestión eficiente de la diversidad tiene en
cuenta las diferencias entre las personas de la
empresa, así como sus necesidades, conviviendo
de esta manera en la empresa sin prejuicios,
respetando las diferencias se generará un grupo
cohesionado y consistente.
Esto provocará un aumento de la motivación y
del sentido de pertenencia, entre otras cosas. En
su conjunto se traducirá en una mejora del clima
laboral y de la actitud de los y las trabajadoras hacia
las personas diversas, consiguiendo una cultura
empresarial más plural y participativa.
Además, gestionarlo de manera que toda
la plantilla tenga las mismas oportunidades
independientemente de sus diferencias,
aumentará su motivación y, con ello, la
productividad de la empresa.

MEJOR CONOCIMIENTO
DEL MERCADO
Quienes consumen, la clientela, las empresas
proveedoras e incluso las entidades inversoras y de
crédito no son iguales, también son diversas.
Si nuestra empresa tiene una plantilla diversa
tendrá mayores probabilidades de conectar con
nuestro mercado, de comprenderlo y, por tanto,
estaremos satisfaciendo mejor sus necesidades.
Conocer mejor nuestro mercado implica mayores
beneficios económicos.

ACCESO A NUEVOS NICHOS
DE MERCADO
Partiendo del beneficio anterior y de los diferentes
puntos de vista que aporta tener diversidad en las
plantillas de las empresas, una gestión eficiente
de dicha diversidad dará lugar a la posibilidad de
acceder a nuevos nichos de mercado, siempre
y cuando proporcionemos las herramientas y
tengamos los conocimientos necesarios.
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Las diferentes opiniones, puntos de vista,
costumbres o formas de hacer las cosas
desembocarán en un mayor conocimiento del
mercado actual y la posibilidad de acceso a nuevos
nichos, conociendo mejor las necesidades a cubrir
en quienes consumen y posibilitando la creación de
nuevos productos o servicios.

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES
DE ABSENTISMO Y ROTACIÓN
Una mejora del clima laboral y la adopción de
medidas de conciliación y de salud laboral, reducirá
los factores de riesgos psicosociales. Si se gestiona
de manera adecuada puede reducir el absentismo
laboral y la rotación.
Éste no es un beneficio directo de la diversidad,
ya que depende de las medidas de prevención y
selección de personal adoptadas.

AHORRO DE COSTES
POR INCUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA
La legislación española ha creado un marco jurídico
orientado a conseguir crear un entorno de igualdad de
oportunidades para todas las personas y, obviamente,
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el cumplimiento de la misma supondrá un ahorro
de costes para la empresa, ya que evitará las
penalizaciones derivadas de su incumplimiento.
No obstante, aunque este sea un beneficio
más, es importante señalar que la gestión de la
diversidad va mucho más allá, está por encima del
cumplimiento normativo, siendo ésta una base
mínima de dicha gestión, pero no el fin último en
sí mismo.

DEBER ÉTICO RELACIONADO
CON EL CONCEPTO DE
JUSTICIA SOCIAL
Quizá este sea el beneficio más básico, es un deber
ético relacionado con la justicia social. Las personas
diversas tienen más difícil la integración en el
mundo laboral, por lo tanto, es necesario tener en
cuenta dicho aspecto, evitando la discriminación,
promoviendo todo tipo de actuaciones y
gestionando en las empresas de manera positiva
las diferencias existentes en las trabajadoras y
trabajadores.
Si se logra que las personas se sientan integradas
en la empresa, su bienestar aumentará de manera
sensible, lo que les favorecerá tanto a ellas como a
la empresa.
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Un 89% de las
empresas encuestadas
creen que la gestión
de la diversidad sí
aporta beneficios.
Un 11% piensan que
no se obtiene ningún
tipo de beneficios
con ningún tipo
de diversidad (de
género, generacional,
funcional y cultural).

¿QUÉ OPINAN LAS EMPRESAS
DE EUSKADI?
A lo largo del proyecto se han realizado 300
encuestas a empresas de Euskadi1, una de las
preguntas hacía referencia a este tema: se
les consultó que si, en base a su experiencia
e independientemente de lo que haga su
empresa, cree que una empresa que gestiona
eficientemente la diversidad de su plantilla,
obtiene algún tipo de ventaja o beneficio.
Un 11% de las personas consultadas piensan
que no se obtiene ningún tipo de beneficio con
ningún tipo de diversidad. El 89% restante sí que
señalan algún tipo de beneficio. El siguiente gráfico
muestra los resultados obtenidos:

¿SE OBTIENEN BENEFICIOS CUANDO SE GESTIONA DE MANERA EFICIENTE
LA DIVERSIDAD DE LA PLANTILLA?
9
8

81%

79%

78%

7

68%

6
5
4
3
2

19%

21%

22%

32%

1
0
DIVERSIDAD
GENERACIONAL

DIVERSIDAD
DE GÉNERO

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

DIVERSIDAD
CULTURAL

SI NO

FICHA TÉCNICA: Número de encuestas: 300./ Nivel de error: ±4,75%./ Nivel de confianza: 90% (k=1,645); p=q=0,05./ Ámbito: Empresas de Euskadi./
TIPO DE MUESTREO: muestreo aleatorio estratificado. Cuotas no anidadas en base a las variables territorio histórico, tamaño de empresa y sectores. / Fechas de
realización de las encuestas: del 18 de julio al 21 de agosto de 2019.
1
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Según la opinión de las personas encuestadas,
la gestión eficiente de la diversidad de la
plantilla conlleva beneficios en todos los tipos
de diversidad, aunque no en la misma medida.
La diversidad con la que creen que se obtienen
mayores beneficios es con la diversidad
generacional (81%), le sigue la diversidad de
género (79%), la funcional (78%) y, en último lugar,
la diversidad cultural (68%).

de la diversidad de género y el 19% cree que
la diversidad generacional no aporta ningún
beneficio.

Destaca el 32% de personas que creen que la
diversidad cultural no aporta ningún tipo de
beneficio, el 22% cree que la diversidad funcional
no aporta ningún beneficio, el 21% lo piensa

El proceso no está exento de dificultades, en
el siguiente apartado mencionamos las más
mencionadas por las personas consultadas en las
entrevistas en profundidad.

En cuanto al tipo de beneficios que aporta la
gestión eficiente de la diversidad, en la siguiente
tabla se pueden observar el porcentaje de
personas encuestadas que han señalado cada uno
de los beneficios propuestos.

¿QUÉ TIPO DE BENEFICIOS CREE QUE APORTA LA GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD EN UNA EMPRESA? (% respuestas)

50

Optimiza el capital humano de la empresa

46
44
42
41

Mejora la imagen corporativa
Mejora la innovación y creatividad
Aumenta la capacidad para adaptarse al cambio
Mejora la captación, desarrollo y retención del talento

36

Aumenta el conocimiento y la comunicación

31

Mejora el clima laboral y aumenta la motivación

23
21

Mejora el conocimiento del mercado
Facilita el acceso a nuevos nichos de mercado

13

Disminuyen los niveles de absentismo y rotación
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DIFICULTADES CON LAS QUE
NOS PODEMOS ENCONTRAR
Y CÓMO MINIMIZARLAS

Gestionar eficientemente la diversidad
de la plantilla en las organizaciones,
en relación con la salud laboral de las
personas, no siempre es un camino
fácil. A lo largo de la investigación se
ha constatado que existen ciertas
dificultades que conviene tener
presentes, para intentar minimizar
sus efectos negativos y lograr
gestionarlo de la mejor manera
posible, para obtener los beneficios
mencionados en el anterior apartado.
Todo ello supone un reto para las
empresas.
A continuación, se exponen las
principales dificultades o barreras
más mencionadas por los y las
informantes clave consultadas.

Existe un gran desconocimiento acerca del concepto
de diversidad y la gestión de la misma, así como de las
herramientas que pueden ayudar a llevar a cabo dicha
tarea. Hay muchas empresas que desconocen este tema y,
principalmente PYMES o microempresas, piensan que es
algo que sólo pueden hacer las grandes organizaciones.
Es difícil conseguir un compromiso real de la Dirección de
la empresa, que desemboque en la toma de decisiones,
ya que pueden existir discrepancias en lo que concierne al
cambio de cultura de una organización. Esto sucede porque
los cambios se ven como una amenaza por salir de la zona
de confort y porque no se llegan a ver los beneficios que
puede suponer la gestión de la diversidad.
Será difícil conseguir que las personas trabajadoras se
sientan parte de la organización y desarrollen al máximo
su potencial, consiguiendo empoderarse y ser una parte
importante de la empresa.
La gestión de la diversidad conlleva una planificación y un
proceso que son necesarios para que sea eficiente. Si la
gestión que se hace no es eficiente, no será posible lograr
los objetivos propuestos. En ocasiones será difícil lograr los
recursos necesarios para realizar esta gestión.
La barrera de los estereotipos y prejuicios existentes en
las personas, impide que haya una relación respetuosa
con la diversidad, discriminando de manera directa o
indirecta a otras personas o a grupos diversos. Aunque
la empresa ponga en marcha actuaciones correctas, el
éxito o el fracaso de dichas actuaciones dependen de las
personas involucradas.
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Para minimizar las
dificultades mencionadas
en este apartado, desde la
organización se pueden llevar
a cabo diferentes actuaciones
que ayudarán a paliarlas y a
conseguir que la gestión de la
diversidad sea más eficiente.
Una vez introducidos los conceptos
teóricos necesarios, en los dos siguientes
apartados se expone el “Decálogo de la
gestión de la diversidad y la salud laboral”
(nivel iniciación) y la “Guía de gestión de
la diversidad como factor de éxito de las
empresas saludables” (nivel avanzado).
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Impartir formación en materia de gestión de la
diversidad (en todas sus dimensiones) y en salud
laboral, para concienciar a todas las empresas -ya sean
grandes o pequeñas- y a sus RRHH, de que es algo tan
necesario como beneficioso.
Informar a los puestos directivos de las empresas acerca
de los beneficios que supone gestionar la diversidad, al
igual que de los costes que supone no hacerlo. Ayudarse
también de campañas de concienciación.
Generar las condiciones que favorezcan la participación
de todas las personas, independientemente de sus
diversidades, facilitando los espacios y oportunidades
para que todas se impliquen y contribuyan al proyecto
de diversidad y salud. Se sentirán responsables de
su participación y colaborarán en crear un clima de
confianza en el trabajo.
Diseño y ejecución de un plan que detecte las
necesidades de la empresa y de sus trabajadores y
trabajadoras en materia de diversidad y salud laboral, a
través de un proceso estructurado y dotado de recursos
suficientes. Incluirá una fase de medición del impacto
(a través de indicadores) que permitan cuantificar los
beneficios que ha reportado.
Detectar y eliminar aquellos procesos,
comportamientos y acciones que discriminen de
manera directa o indirecta a personas o grupos, a través
de la creación de protocolos de actuación en dichos
casos, asegurando un entorno sostenible, respetuoso,
inclusivo y saludable.
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GUÍA RÁPIDA: DECÁLOGO
DE LA GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD Y LA SALUD
LABORAL. NIVEL INICIACIÓN

Siendo conscientes de que las empresas no
siempre pueden dedicarle el tiempo y los
recursos que necesita cualquier proceso (recursos
financieros, humanos, tecnológicos, etc.), se ha
creado este decálogo a modo de “guía rápida”,
para que todas las empresas independientemente
de su tamaño puedan empezar a planificar su
propia gestión de la diversidad de su plantilla,
como factor de éxito de una empresa saludable.
Recoge las diez actuaciones más importantes
que cualquier empresa debe realizar, si quiere
iniciarse en este proceso de gestión.

MODO DE EMPLEO
DE LA GUÍA RÁPIDA
(Nivel Iniciación):
Esta guía rápida se ha concebido como una
forma de introducirse en este ámbito, poco
a poco, sobre todo se ha pensado en las
microempresas y pequeñas empresas, las cuales
pueden destinar menos recursos a este tipo de
procesos.
Explica el proceso a seguir, a un nivel
iniciación. La empresa podrá seleccionar
algunos de los puntos incluidos en este
decálogo e ir ejecutando cada uno de ellos.
No recomendamos ejecutar todos a la vez,
salvo que se disponga de tiempo y recursos,
se puede empezar por los cuatro primeros
apartados (o los que pueda asumir la empresa,
se puede empezar incluso por uno de ellos) y,
posteriormente, ir ejecutando los demás.
En el siguiente apartado se desarrolla la
guía avanzada donde se explica el proceso
completo, estructurado en cinco fases,
recomendamos su consulta porque amplía
la información aquí mostrada en forma de
decálogo y aporta algunos modelos y ejemplos
que pueden ser herramientas útiles.
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DECÁLOGO
DE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
Y LA SALUD LABORAL

1.
LOGRAR EL COMPROMISO

6.
TENER UN PLAN DE

La dirección debe apostar por la gestión de la
diversidad y la salud, promoviendo un proceso
participativo que involucre y comprometa a
toda la plantilla. Debe dar ejemplo y asignar
los recursos suficientes para iniciar el proceso.

Diseñar un plan con el objetivo de promover
la participación, comunicar a la plantilla todas
las acciones que se están impulsando, así
como los resultados obtenidos.

2.
CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL

7.
ESTABLECER UN PROTOCOLO

Conocer cuál es la situación actual. Realizar
un autodiagnóstico de la composición de la
plantilla en materia de diversidad y salud,
analizando los puntos fuertes y los aspectos
a mejorar.

Una de las bases fundamentales para
gestionar la diversidad es disponer de
protocolos claros, conocidos por todos/as y
que especifiquen quiénes son las personas
responsables de recibir la información en caso
de que haya un problema de abusos, acoso,
violencia, etc.

DE LA DIRECCIÓN:

Y A LA PLANTILLA, EN CRITERIOS
DE DIVERSIDAD:

3.
REVISAR LOS PLANES DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS:

Estudiar los planes de prevención de riesgos
físicos que la empresa tiene actualmente y
evaluar cómo se puede mejorar, prestando
atención a la diversidad de la plantilla y sus
necesidades personales.

4.
REVISAR LOS PLANES DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS
PSICOSOCIALES:

COMUNICACIÓN INTERNO,
ESTRUCTURADO Y ESPECÍFICO:

DE NO ACOSO:

8.
IMPLANTAR MEDIDAS DE

CONCILIACIÓN Y FLEXIBILIDAD:

Es muy importante que la empresa disponga
de medidas de conciliación y flexibilidad
que ayuden a las personas trabajadoras a
compaginar su vida laboral, con la personal
y la familiar, independientemente de sus
dimensiones de diversidad (género, edad, etc.)

9.
DISEÑAR CINCO OBJETIVOS
Y CINCO INDICADORES:

Estudiar los planes de prevención de riesgos
psicosociales y establecer mejoras. Aunque
muchas empresas no los tienen en cuenta,
también son obligatorios por ley y son
indispensables para una eficiente gestión de
la diversidad.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar”.
Diseñar varios objetivos concretos y medibles
que se pretendan alcanzar y, al menos, un
indicador que permita medir la consecución
de cada uno de ellos y la efectividad de las
medidas utilizadas.

5.
REALIZAR CHARLAS DE

10.
EJECUTAR EL PLAN:

CONCIENCIACIÓN A LA PLANTILLA:

Asistir o impartir charlas de sensibilización
en materia de igualdad, no acoso, inclusión,
resolución de conflictos, tolerancia, etc., con
el fin de involucrar a todas las personas que
componen la plantilla.

No sirve de nada asignar recursos a la fase
de diseño del plan, medidas específicas,
protocolos, etc. si luego no se ponen en
marcha. Toda la organización debe conocer y
aplicar el plan diseñado, es responsabilidad de
todos y todas.
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En este
apartado
detallamos
la Guía
avanzada
de gestión
de la
diversidad
y la salud,
a través de
un proceso
dividido en
cinco fases:

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE

GUÍA DE GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD COMO FACTOR
DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS
SALUDABLES. NIVEL AVANZADO

Fase

01.
Fase

02.
Fase

03.
Fase

04.
Fase

05.

LOGRAR EL COMPROMISO
DE TODA LA ORGANIZACIÓN

IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES EN
LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA PLANTILLA
Y SUS RIESGOS ESPECÍFICOS

PLANIFICAR TRANSFORMACIONES,
ADAPTAR EL TRABAJO Y LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS A LOS DIFERENTES COLECTIVOS

INFORMAR, FORMAR
Y EJECUTAR LOS PLANES

EVALUAR Y RETROALIMENTAR
EL SISTEMA

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE

MODO DE EMPLEO
DE LA GUÍA
(Nivel Avanzado):
Está guía es una ayuda para las
empresas que quieren realizar una
eficiente gestión de la diversidad,
como factor de éxito en una empresa
saludable. El proceso completo se
divide en cinco fases. Para cada una de
las fases se indica en qué consiste, qué
se pretende lograr, qué actuaciones
pueden realizarse y también se incluyen
algunas herramientas prácticas de
interés, que pueden servir de ejemplo.
Hay que destacar que se trata de un
proceso que puede ir evolucionando
y mejorando con el tiempo, se
recomienda que la empresa seleccione
aquellas actuaciones que puedan
implantar, aquellas que encajan mejor
con la estructura y estrategia de su
organización. También seleccionará las
herramientas que le resulten más útiles
y deberá adaptarlas a sus necesidades,

GUÍA DE GESTIÓN

la casuística de cada empresa u
organización es muy variada.
No recomendamos intentar
implantar todas las actuaciones
a la vez, será difícil lograr buenos
resultados y disponer del tiempo y
recursos necesarios. Al final de la guía,
en el último apartado, se han añadido
enlaces de interés, incluye información
útil para aquellas personas que deseen
ampliar información, también incluyen
herramientas prácticas que algunos
organismos ponen a disposición de las
empresas. A continuación, se describe
cada una de las fases:
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LOGRAR EL COMPROMISO DE TODA
LA ORGANIZACIÓN

LOGRAR EL
COMPROMISO DE TODA
LA ORGANIZACIÓN
La gestión de la diversidad y la salud,
debe formar parte de la misión, visión y valores
de la empresa.
E s necesario lograr el compromiso de toda la plantilla
empezando por la Dirección, que debe liderar el proceso
desde el primer momento, apoyándolo y dando ejemplo.
L os sindicatos, comités de empresa y la representación
sindical son importantes en el proceso, deben evitar caer
en un excesivo proteccionismo, en ocasiones se ve “lo
diferente” como un inconveniente para el resto de las y
los trabajadores.
Debe ser un proceso participativo y colaborativo, donde
todas las personas se sientan involucradas, aporten ideas,
comuniquen necesidades y conozcan los beneficios que
les va a reportar, desde el principio del proceso.
Comunicar el plan a toda la empresa, dando a conocer
los objetivos y poniéndolo en valor alineándolo con
los objetivos y estrategia de la empresa. Todo esto
desde el primer momento, pero también durante y
después de todo el proceso, creando nuevos canales de
comunicación si fuese necesario.

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE

LOGRAR EL COMPROMISO DE TODA
LA ORGANIZACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PREGUNTAR Y ESCUCHAR A TODAS
LAS PERSONAS para que aporten
ideas, sin imponer nada, consiguiendo
que el plan sea parte de una ideología
y estrategia integrada en
toda la empresa.
REALIZAR UN AUTODIAGNÓSTICO
INTERNO PARA RECOPILAR DATOS,
escuchando a toda la plantilla y
potenciando su predisposición a
asumir los cambios.
HACER PÚBLICA LA INTENCIÓN
DE GESTIONAR LA DIVERSIDAD
EN RELACIÓN CON LA SALUD
LABORAL, ASÍ COMO LAS MEDIDAS
ADOPTADAS, incorporándolo en la
web o en otras comunicaciones, para
compartirlo con toda la plantilla y el
resto del entorno relacionado
on la empresa.

GUÍA DE GESTIÓN
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HERRAMIENTA DE
AUTODIAGNÓSTICO
INTERNO
La principal línea de actuación de la primera fase
consiste en la realización de un autodiagnóstico
interno, mediante el cual la empresa sea capaz
de detectar sus fortalezas y debilidades, en
materia de diversidad y salud laboral, desde
un punto de vista crítico y constructivo. Cabe
recordar que es muy importante que la plantilla
de la organización aporte ideas y forme parte de
dicho diagnóstico, integrando la estrategia de
diversidad en toda la empresa.

Siempre y cuando el
perfil competencial de la
persona candidata encaje
con las necesidades
del puesto a cubrir, si
no contrata personas
diversas usted está
perdiendo los beneficios
que esto puede suponer.
Por ejemplo, si no existe
equidad entre mujeres y
hombres en la plantilla
o si, por sistema, no
contrata a personas con
otras dimensiones de
diversidad (funcional,
edad, nacionalidad)

Con este diagnóstico lo que se pretende es
que la empresa tenga información de las
dimensiones de diversidad de la plantilla,
identifique cuáles son sus puntos fuertes para
consolidarlos y detecte aspectos de mejora en
su actual gestión de la diversidad y la salud.
Logrará conocer dónde debe incidir para lograr
su objetivo de ser una empresa diversa y
saludable.
A continuación, se muestran varias tablas que
la empresa puede utilizar como modelo, con un
listado de variables y aspectos necesarios para
realizar el autodiagnóstico. La empresa tendrá
que clasificar cada uno de ellos en función de si
es un punto fuerte o si es un aspecto en el cual
se necesita mejorar. También se solicitan algunas
cifras concretas que ayudará a conformar su
“mapa de diversidad interna”.

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE
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MAPA DE DIVERSIDAD INTERNA
Porcentaje de
la plantilla, incluidos
los puestos directivos

¿Algunas
ocupan puestos
directivos?

¿Qué porcentaje de mujeres hay trabajando
en la empresa?

%

SI

NO

¿Qué porcentaje de personas con discapacidad
hay trabajando en la empresa?

%

SI

NO

¿Qué porcentaje de personas con nacionalidad
diferente a la española, hay trabajando en la empresa?

%

SI

NO

¿Qué porcentaje de personas de 55 años o más
hay trabajando en la empresa?

%
%

SI

NO

SI

NO

¿Qué porcentaje de personas menores de 25 años
hay trabajando en la empresa?

¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

Con los datos de la columna de los porcentajes se elaborará un “Mapa de la diversidad interna”.
Los datos del mapa aquí expuesto reflejan las medias de los porcentajes obtenidos de la encuesta
realizada a empresas de Euskadi:

MAPA DE DIVERSIDAD INTERNA EN LAS EMPRESAS DE EUSKADI

Mujeres

36,4%

15%

Personas con
nacionalidad diferente

10%

Personas menores
de 25 años

9,6%

Personas de
55 años o más

6,2%

Personas
con discapacidad
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ASPECTOS CUALITATIVOS A TENER EN CUENTA,
POR TIPOS DE DIVERSIDAD
DIVERSIDAD DE GÉNERO

¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

En los procesos de selección de candidaturas, tiene las mismas oportunidades
un hombre que una mujer.
Se garantiza la no discriminación por razones de género en los procedimientos
de promoción o selección interna.
Hay un número similar de hombres y de mujeres en los puestos directivos
y de mandos intermedios.
Existen las mismas oportunidades de participación en los planes formativos
de la empresa entre hombres y mujeres.
Ante igualdad de puestos, tareas y competencias el salario de hombres
y mujeres es el mismo.
DIVERSIDAD FUNCIONAL
En los procesos de selección de candidaturas, tiene las mismas oportunidades
una persona con discapacidad que una sin ella.
Se garantiza la no discriminación por razones de discapacidad en los procedimientos
de promoción o selección interna.
Existe alguna persona con discapacidad en los puestos directivos
y de mandos intermedios.
Existen las mismas oportunidades de participación en los planes formativos
de la empresa entre las personas con y sin discapacidad.
Ante igualdad de puestos, tareas y competencias el salario de personas
con y sin discapacidad es el mismo.
DIVERSIDAD CULTURAL
En los procesos de selección de candidaturas, tiene las mismas oportunidades
una persona con discapacidad que una sin ella.
Se garantiza la no discriminación por razones de discapacidad en los procedimientos
de promoción o selección interna.
Existe alguna persona con discapacidad en los puestos directivos
y de mandos intermedios.
Existen las mismas oportunidades de participación en los planes formativos
de la empresa entre las personas con y sin discapacidad.
Ante igualdad de puestos, tareas y competencias el salario de personas
con y sin discapacidad es el mismo.
DIVERSIDAD GENERACIONAL
En los procesos de selección de candidaturas, tiene las mismas oportunidades
una persona con discapacidad que una sin ella.
Se garantiza la no discriminación por razones de discapacidad en los procedimientos
de promoción o selección interna.
Existe alguna persona con discapacidad en los puestos directivos
y de mandos intermedios.
Existen las mismas oportunidades de participación en los planes formativos
de la empresa entre las personas con y sin discapacidad.
Ante igualdad de puestos, tareas y competencias el salario de personas
con y sin discapacidad es el mismo.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS
CON LOS RIESGOS FÍSICOS
¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

Existen condiciones óptimas de temperatura, ruido, limpieza e iluminación
en los espacios de trabajo.
Hay un diseño correcto de cada uno de los puestos de trabajo en lo que se refiere
a ergonomía, alturas, distancias, espacio, posturas, cargas…
En caso de existir manipulación de cargas y fuerza en el puesto de trabajo,
se incide en la necesidad de evitar posturas forzadas, movimientos repetitivos
para disminuir los riesgos físicos.
En el caso de puestos de trabajo en oficina, las pantallas, apoyos, manejo del ratón,
silla, espacios y reposapiés están adaptados para la comodidad de los trabajadores,
disminuyendo los riesgos físicos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN RELACIONADAS
CON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES
¿Es un punto
fuerte?

¿Es un área de
mejora?

Se dispone de protocolos conocidos por toda la plantilla para prevenir el acoso,
violencia, mejorar la tolerancia hacia personas diversas y solucionar conflictos.
Se evita un exceso de carga mental en los trabajadores, evitando el continuo
exceso de trabajo, los plazos de entrega ajustados y los trabajos muy repetitivos.
Se transmite a los trabajadores la calidad de su trabajo y sus posibilidades
de promoción.
Existe una comunicación interna donde se apoya a los trabajadores
y se les da estabilidad laboral, minimizando así la incertidumbre.
Existen medidas relacionadas con la flexibilidad del trabajo
(horarios de entrada y salida flexibles, teletrabajo etc.).
Se favorece la conciliación de la vida profesional, personal y familiar
para toda la plantilla de la empresa, independientemente del género.
Se informa y forma de manera continua a los trabajadores en relación
a su puesto de trabajo, riesgos, políticas de empresa, reducción de conflictos etc.

Tras realizar el autodiagnóstico de la empresa y lograr el compromiso de toda la plantilla
-empezando por los puestos directivos-, se continua con la segunda fase, la cual consiste en detectar
las diferencias existentes en las personas que conforman la plantilla.
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IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES
EN LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA PLANTILLA
Y SUS RIESGOS ESPECÍFICOS

IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS
EXISTENTES EN LAS PERSONAS
QUE CONFORMAN LA PLANTILLA
Y SUS RIESGOS ESPECÍFICOS
Identificar las diferencias de las personas trabajadoras
de una manera constructiva, estudiando las diferentes
perspectivas y con el fin de equiparar las condiciones
laborales para lograr la inclusión y no discriminación.
E valuar los riesgos generales y específicos, en base a las
diferentes dimensiones de las diversidades existentes
(de género, funcional, cultural, generacional y de
orientación sexual).
Tras identificar las diferencias, hay que adaptar los
puestos en función de los riesgos asociados a cada
persona y tipo de diversidad, desde un punto de
vista inclusivo. Otorgar al proceso un matiz positivo,
analizando también la posible implicación que tiene en el
logro de beneficios derivados de la eficiente gestión de la
diversidad y la salud.
E l objetivo tiene que ser transformar las diferencias en
tolerancia, inclusión y bienestar.

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE

IDENTIFICAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES
EN LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA PLANTILLA
Y SUS RIESGOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN ESPECÍFICA
al servicio de prevención de riesgos
laborales y salud laboral, así como
al departamento de RRHH, en
diversidad, inclusión, tolerancia,
resolución de conflictos, procesos
de selección ciegos, evaluación
de riesgos físicos y psicosociales,
etc. Al ser “la puerta de entrada a
la empresa” se logrará una mejor
inclusión desde el principio de la
relación laboral.
ANALIZAR LA INFORMACIÓN
OBTENIDA en la Fase 1 y 2 para
establecer mejoras relacionadas
con el diseño de puestos y la
prevención de riesgos físicos y
riesgos psicosociales. Los riesgos
psicosociales son determinantes en
este proceso.
APOYARSE EN LOS ORGANISMOS Y
HERRAMIENTAS YA EXISTENTES en
el territorio donde opera la empresa.

GUÍA DE GESTIÓN
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HERRAMIENTAS Y
FORMACIÓN YA EXISTENTE
Para la correcta ejecución de esta fase, se
recomienda aprovechar la información existente
sobre esta temática y realizar consultas a los
organismos y entidades especializadas en la
evaluación de riesgos físicos y psicosociales, así
como organismos específicos de las diferentes
dimensiones de diversidad. En el último apartado
se aportan varios enlaces de interés.

APLICACIÓN PRÁCTICA:
RIESGOS Y DIFICULTADES
ESPECÍFICAS DE CADA TIPO
DE DIVERSIDAD
Una pregunta clave que las personas responsables
de un plan de diversidad y salud deben plantearse
continuamente es: ¿Y si tuviéramos una persona
con la característica “X” trabajando en nuestra
empresa, qué necesitaría para sentirse a gusto?.
O mejor todavía ¿por qué no se lo preguntan
directamente a las personas y promueven un
proceso participativo y colaborativo?, esta sería la
mejor opción.
Las y los informantes clave consultados en el
proyecto explicaron algunos de los principales
riesgos existentes en función de cada tipo de
diversidad, a continuación, vamos a sintetizar
las principales conclusiones obtenidas de las
entrevistas realizadas.

Riesgos específicos relacionados
con la diversidad cultural
Los accidentes de trabajo se producen en mayor
medida en personas extranjeras en todos los
ámbitos, están expuestas a posturas fatigantes,
manipulación de cargas, fuerza, menos desarrollo
de sus capacidades, conductas xenófobas, menos
formación en prevención de riesgos laborales, etc.
Los riesgos existentes en este tipo diversidad
son un problema estructural basado en dos
factores principales. Por un lado, las personas
inmigrantes trabajan en puestos con peores
condiciones, más precarios.
Por otro lado, está la sobrecualificación,
relacionada con la dificultad de homologar sus
títulos, muchas personas extranjeras vienen con
títulos universitarios, pero debido al difícil y largo
proceso de homologación, trabajan en empleos no
cualificados, porque no pueden demostrar que lo
tienen.
Es por esto que los expertos coinciden en que
las personas inmigrantes ocupan puestos de
cualificación muy baja, aunque tengan estudios
superiores, están peor pagados, tienen peores
condiciones y el riesgo de salud es mucho mayor.
Esto se conoce como el “privilegio de raza”, ya que
no es lo mismo el llegar hasta un sitio siendo una
persona de raza blanca, que de otra raza.
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Por otro lado, es importante para la prevención
de riesgos laborales tener la información
traducida a diferentes idiomas, puesto que hay
personas que vienen de otros países y puede
que no hayan aprendido la lengua todavía, si
no entienden correctamente la información
y formación de prevención de riesgos, plan
de emergencias, etc. están más expuestos.
La mejora de la formación en prevención
de riesgos es importante para la población
inmigrante, ya que es la que tiene más
accidentes, trabajan en los puestos con mayores
riesgos y más precarios.
A veces, asociado al origen hay cuestiones de
religión que hay que tener en cuenta en lo
cotidiano y laboral, por ejemplo, los horarios,
días de trabajo, rezos, festivos, menús
de comedores, etc. y saber gestionarlo, ya
que favorecería su inclusión e incluso sus
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posibilidades de promoción, que debe basarse
en sus capacidades y no en su religión y cultura.
Esto se relaciona directamente con los riesgos
psicosociales, la población inmigrante sufre
conductas xenófobas debido a su raza y
creencias, aislamiento, acoso, sentido de mayor
vulnerabilidad por no disponer de “los papeles”,
no se sienten en su sitio, e incluso soportan que
“los de aquí” piensen que les están quitando
el trabajo a una persona que -supuestamentetiene un derecho más legítimo.
Si mejoramos la formación, tenemos un mayor
control de los riesgos, mejoramos el bienestar
de estas personas y mejoramos su integración
en otros sectores no precarios.
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Riesgos específicos relacionados
con la diversidad funcional

Riesgos específicos relacionados
con la diversidad generacional

En relación a la diversidad funcional se deben
eliminar las barreras arquitectónicas, adaptar
el plan de emergencia y evacuación y revisar
las características del puesto en relación con la
persona.

Respecto a la diferencia de edades, se ha
observado que las personas trabajadoras
más jóvenes asumen riesgos derivados de
la repetición de tareas a un ritmo elevado y
tienen una menor percepción de los riesgos
para la salud. Las personas entre 31 y 54 años
tienen intensas cargas familiares que afectan
al desempeño, el mayor riesgo es un exceso de
carga, tanto física como mental, que ocasionan
trastornos musculoesqueléticos y estrés crónico.
Las mayores de 55 años tienen que sumar a lo
anterior el propio envejecimiento: problemas
visuales, auditivos, de tensión arterial y de
depresión o tristeza.

Conviene destacar en primer lugar que, si una
empresa gestiona la salud laboral pensando en
personas con discapacidad, en realidad lo está
haciendo también para todo el mundo, ya que en
cualquier momento puede haber una lesión o una
discapacidad sobrevenida. Por ello, hay que tener
cuidado adaptando los puestos de trabajo a cada
persona, son vitales en este tema la supresión de
barreras arquitectónicas, la adaptación de la web
y otros textos, elaborando contenidos accesibles
a personas con dificultades visuales y auditivas,
e incluso también accesibles a nivel cognitivo,
haciendo contenidos alternativos de lectura fácil.
Tener los espacios adaptados va a tener relación
directa con la salud, incluso hay veces que no se
puede ver desde fuera ciertas discapacidades, por
ejemplo, una persona con discapacidad orgánica
(un solo pulmón, enfermedades hepáticas,
autoinmunes, etc.) no se sabe si es o no una
persona con alguna diversidad funcional, pero lo
es. En cambio, son personas que, dependiendo
del contexto y las tareas a realizar, son 100%
funcionales.

Las capacidades de las personas jóvenes son
diferentes a las de las personas de mayor edad,
por eso hay que introducir el factor edad en
los espacios, sobre todo en el sector industria,
debido a riesgos como la fatiga visual o la auditiva.
Además, las personas mayores de 55 años pierden
con más facilidad que las jóvenes la concentración
cuando hacen tareas repetitivas, conviene
reorientar sus tareas (o parte de ellas) hacia tareas
más variadas y con contenido social, tales como
formación, acompañamiento a personas recién
incorporados, dirección de equipos, coaching,
redacción de protocolos de actuación, manuales
de uso, etc.
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Es necesario también gestionar este tipo de
diversidad para evitar el llamado “edadismo”, una
forma de discriminación poco conocida, pero que
afecta a las personas de mayor edad. Se refiere
a la discriminación de las personas mayores,
basada en prejuicios y estereotipos respecto a su
edad. Por eso los expertos y expertas consideran
enriquecedora la idea de hacer grupos mixtos,
con personas de varias edades, en los que las más
mayores transmitan sus conocimientos a las más
jóvenes y las diferentes maneras de trabajar se
complementen. Esto también se relaciona con
el necesario relevo generacional, sobre todo en
empresas que llevan muchos años en el mercado
y tienen personas que están a punto de jubilarse.
La correcta gestión de las diferentes edades
mejorará la salud de las personas y conseguirá que
la empresa retenga el talento de sus plantillas y no
disminuya la productividad.

Riesgos específicos relacionados
con la diversidad de género
Las mujeres trabajan en gran medida en sectores
específicos “feminizados”, en niveles jerárquicos
inferiores, el salario es menor, las condiciones
son peores, alta temporalidad, la “jornada
remunerada” es inferior, pero a ello hay que
sumar la “jornada del trabajo no remunerada”,
cargas familiares, etc. Aumentan los factores
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de riesgos ergonómicos y la carga mental que
implica los problemas de conciliación.
El tipo de cultura empresarial incide mucho en
la salud y en cómo se sienten las personas, si se
trabaja en un entorno machista esto afectará
directamente al bienestar de las mujeres que
trabajan en la empresa. Una empresa que no
sea inclusiva en cuanto a género nunca será
una empresa saludable, tendrá desigualdades
entre mujeres y hombres, promoverá la brecha
salarial, se trabajará en un entorno sexista o, aún
peor, podría llegar a haber acoso sexual. Esto
acarreará efectos negativos sobre la seguridad de
las mujeres, su autoestima, su carga psicológica y
mermará su calidad de vida.
Desde el punto de vista de la prevención de
riesgos laborales hay que evaluar qué medidas se
pueden implantar, luchar firmemente contra la
intimidación y el acoso sexual, promover políticas
de igualdad, conciliación y respeto por todas las
personas.
En ocasiones sucede que un puesto determinado
está pensado para una altura concreta o para
realizar excesiva fuerza, o para una determinada
constitución física que la mayoría de las mujeres
no van a cumplir, por eso son puestos “de
hombres”. Pero el problema de fondo es que son
puestos ergonómicamente mal diseñados, el
planteamiento tiene que ser el contrario: diseñar
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los puestos de manera que cualquier persona
pueda hacer ese trabajo, que ergonómicamente
estén bien diseñados los trabajos para que una
mujer también pueda realizarlo. Esto no siempre
es fácil de implantar, pero cada vez se piensa más
en ello.
Otro aspecto relacionado con la salud laboral es
la necesidad de mejora de la epidemiología de
las enfermedades, ya que no afectan de igual
manera a hombres y mujeres. Los experimentos
científicos realizados con animales se realizan
sobre ejemplares machos, porque tiene menos
oscilaciones hormonales (entre otras razones),
son más estables y se puede controlar mejor el
experimento. Muchos valores de referencia son
iguales en hombres y mujeres, pero la realidad
no es esa, la realidad es que el organismo de
una mujer es diferente al de un hombre y, en
algunas enfermedades, se está demostrando que
hay incluso síntomas diferentes según se trate
de un hombre o de una mujer, por ejemplo, los
síntomas de una angina de pecho son diferentes
y eso retrasa o confunde el diagnóstico. Hay que
incluir la perspectiva de género en el control de
la salud, aunque para ello todavía queda mucho
por investigar.
Obviamente, el embarazo y la lactancia requieren
medidas especiales de vigilancia de la salud en
la mujer y medidas específicas de conciliación.
Esto siempre ha sido un arma de doble filo para
las mujeres, por un lado, son medidas necesarias

y por otro suponen una barrera importante, la
maternidad es “molesta” en muchas empresas.
Respecto a las medidas de conciliación suelen
ser las mujeres las que se acogen a ellas, esto
favorece que sean ellas las que “se quedan en
casa”, no se desarrollan profesionalmente lo
suficiente, se topan con el “techo de cristal” y
se sienten en la obligación de cargar con el peso
de la “doble presencia” (estar en el trabajo, con
la cabeza puesta en las cosas de casa), de esta
manera acaban soportando mayores cargas o
presiones psicológicas.
Todo esto se relaciona de manera directa con
los riesgos psicosociales, las empresas también
están obligadas por ley a hacer una evaluación de
riesgos psicosociales, pero lo habitual es que no se
esté haciendo o sólo se haga sobre el papel.
La verdadera potencialidad de incorporar
una perspectiva de género en las empresas
va mucho más allá de facilitar medidas de
conciliación para las mujeres. Hay que promover
la corresponsabilidad de las tareas del hogar
y la familia, superar muchos estereotipos,
luchar contra la brecha salarial, permitir que
las mujeres crezcan profesionalmente y que
alcancen puestos de responsabilidad en las
empresas y organizaciones. Sólo así se apreciarán
los numerosos beneficios que la necesaria
igualdad entre hombres y mujeres tiene para las
empresas, las personas y la sociedad.
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Riesgos específicos relacionados
con la diversidad de orientación sexual
e identidad de género
En la literatura se menciona como una dimensión
más del concepto de diversidad la que tiene
que ver con la diversidad de orientación sexual e
identidad de género. Históricamente la sociedad
ha normalizado las relaciones heterosexuales
y ha discriminado al resto. En los últimos años
se han logrado avances en España, desde la
aprobación de la Ley que autoriza el matrimonio
entre personas del mismo sexo, hasta la que
reconoce el derecho al cambio de sexo, la
identificación de los derechos del colectivo LGTBI
ha crecido exponencialmente, hasta igualarse con
los de cualquier persona, al menos en la teoría.
En la entrevista se les preguntó a las personas
expertas participantes si consideraban necesario
tenerlo en cuenta en este estudio y en la guía
final o si no era necesario, puesto que se trata de
un ámbito empresarial y ésta es una dimensión
que forma parte de la intimidad de las personas,
¿corresponde a las empresas gestionarlo?.
La mayor parte de los expertos y expertas
consideran que sí hay que contemplarlo, puesto
que puede ser motivo de discriminación, acoso
sexual o acoso laboral, produciendo el efecto
negativo en la salud denominado “mobbing”:
“es la acción de una persona hostigadora o de
varias que ejercen violencia psicológica de manera
sistemática y repetida sobre otra, durante un
periodo de tiempo prolongado, produciendo
miedo hacia su trabajo, terror, desprecio o
desánimo en el la persona afectada, produciendo
un efecto psicológico negativo”.
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Opinan también que no es necesario hacer un
grupo de medidas diferenciadas para este tipo
de diversidades, sino que pueden incluirse en las
medidas generales (mencionándolas de manera
específica) o en las que se relacionen con la
diversidad de género, que es en la categoría
donde se pueden englobar de manera natural.
Las expertas y expertos proponen incluirlo en
los protocolos, de manera que la plantilla tenga
claro que no puede discriminar a nadie o tener
un comportamiento vejatorio o acosar a personas
de diferentes orientaciones sexuales, que sea un
procedimiento conocido por toda la plantilla y,
en caso de que algo llegara a suceder, que se
sepa a quién se debe acudir y cómo denunciarlo.
Puesto que se trata de una característica
perteneciente al ámbito de la intimidad de
la persona, que no afecta a las capacidades
para desarrollar un trabajo, es una diversidad
“invisible” que en la mayoría de las ocasiones
no se menciona por miedo a las reacciones del
entorno, pero para estas personas es importante
el hecho de saber que tienen libertad en la
empresa para decirlo o no decirlo, puesto que no
van a sufrir un trato diferente o vejatorio. Es muy
importante normalizar la situación tratando este
tema de manera natural.
También hay que tener en cuenta que aquello
de lo que no se habla, parece que no existe. Las
personas con diferentes orientaciones sexuales
o diferentes identidades de género siempre
han pasado por numerosas dificultades, tanto
personales como en el ámbito profesional. Si
no lo mencionamos en la Guía, lo estaremos
invisibilizando. Hay que incluirlo de manera
específica en los protocolos generales de no
acoso y así promover la tolerancia.
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ADAPTAR EL TRABAJO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
A LOS DIFERENTES COLECTIVOS

PLANIFICAR TRANSFORMACIONES,
ADAPTAR EL TRABAJO Y LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS A
LOS DIFERENTES COLECTIVOS
E s importante hablar de “transformaciones” y no de
“cambios”, ya que el cambio implica un salto, es algo
repentino y brusco, mientras que una transformación es
un proceso continuo de avance.
 lanificar los procesos y dotarlos de recursos suficientes
P
para que se puedan alcanzar dichas transformaciones.
Utilizar herramientas de apoyo para adaptar las medidas
preventivas, el trabajo y los puestos y hacer partícipes
a las personas trabajadoras, aportando flexibilidad al
proceso.
Observar las fortalezas y debilidades de cada una de las
medidas propuestas.
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A LOS DIFERENTES COLECTIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
ELABORAR PRESUPUESTOS, planificar
un calendario de implementación y
especificar qué se quiere hacer y por qué.
CONCRETAR LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS relacionados con la
gestión de la diversidad y la salud.
MEDIDAS BÁSICAS A CONSIDERAR:
adaptación de los accesos y espacios de
trabajo, establecer un marco de trabajo
flexible, evaluar a fondo los riesgos
físicos y psicosociales y establecer un
protocolo de no acoso.
La información relacionada con la SALUD
LABORAL DEBE ESTAR TRADUCIDA a
diferentes idiomas, si existe diversidad
cultural, y tener una versión de “lectura
fácil” en caso de haber personas con
alguna discapacidad intelectual.
PROMOVER POLÍTICAS DE SELECCIÓN
“CIEGAS” y adaptar las entrevistas
analizando las capacidades de las
personas y los puestos de trabajo para
que sean las competencias las que
determinen la contratación, promoción o
remuneración.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
A TENER EN CUENTA EN LA
FIJACIÓN DE OBJETIVOS
Para diseñar los objetivos estratégicos, en
relación con la gestión de la diversidad y la salud,
es necesario tener en cuenta las siguientes
características:

1

Medibles:

DEBEN SER CUANTITATIVOS
Y SER MENSURABLES

2

Claros:

3

Alcanzables y realistas:

4

Coherentes:

5

Temporales:

TENER UNA DEFINICIÓN
CLARA Y PRECISA Y NO DEN LUGAR
A CONFUSIÓN

LOS OBJETIVOS TIENEN QUE SER FACTIBLES,
TENIENDO EN CUENTA LA CAPACIDAD, LOS
RECURSOS QUE TIENE LA EMPRESA Y EL
TIEMPO DISPONIBLE PARA CUMPLIRLOS

TIENEN QUE ESTAR ALINEADOS CON
LA VISIÓN, MISIÓN, CULTURA
Y VALORES DE LA EMPRESA

DELIMITADOS EN EL TIEMPO,
CON FECHAS MARCADAS PARA
SU CONSECUCIÓN
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Los objetivos deben de comunicarse a las personas
de todos los niveles de la empresa y tener la suficiente
flexibilidad como para adaptarlos a los cambios
que pudieran suceder. Además, hay que establecer
prioridades en el cumplimiento de dichos objetivos,
poniendo en primer lugar los más importantes
o urgentes. Por último, es necesario revisarlos
periódicamente para analizar si siguen siendo
los resultados que se esperan alcanzar y, en caso
contrario, modificarlos.

EJEMPLOS DE MEDIDAS
A CONSIDERAR
A modo de ejemplos, hay que revisar:
— La primera transformación que se podría acometer
en la empresa es la relacionada con la cuestión
de la ergonomía de los puestos de trabajo y la
accesibilidad al puesto, para todo tipo de personas.
— Las posturas forzadas, movimientos repetitivos, la
manipulación de cargas etc.
— En cuestión de diversidad de género, las
herramientas de trabajo suelen estar fabricadas y
hechas para hombres y para manos habitualmente
más grandes que las de las mujeres.
— Para comenzar con la gestión de la diversidad
cultural una de las medidas que se pueden
implantar es la traducción de procesos, guías,
planes de evacuación, planes de prevención de
riesgos, instrucciones de uso de herramientas
y materiales, en los idiomas de las personas
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trabajadoras procedentes de otros países e,
incluso, la impartición de clases de español.
— Enfocado a la diversidad generacional, la
adaptación física de los puestos de trabajo de
las personas mayores de 55 años (la movilidad
y la capacidad visual o auditiva disminuye).
En las personas más jóvenes es importante
la concienciación de la prevención de riesgos
laborales y salud laboral mediante formación y
vigilando que apliquen dichas medidas.
— Respecto a la diversidad funcional, revisar
los accesos, utensilios, puestos, salidas de
emergencia y la accesibilidad de sitios web u
otras herramientas digitales.
— En lo que respecta a los riesgos psicosociales:
disponer de planes de igualdad y no
acoso, protocolos de actuación en caso de
incumplimiento de las normas de conducta
establecidas, establecer medidas de flexibilidad
y conciliación.
— Fomentar la tolerancia y los entornos de
trabajo respetuosos, tanto internos como
externos (contratas y subcontratas, personal de
ETT, becarios y becarias, etc.)
— Establecer políticas de “selección ciega”.
Durante un proceso de selección suelen existir
ciertos prejuicios e ideas preconcebidas que
desembocan en la imposición de etiquetas
en las distintas candidaturas que, muchas
veces, no influyen en el desempeño del puesto
ofertado y se acaban rechazando a personas
antes de que puedan demostrar su talento,
habilidades y competencias.
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INFORMAR, FORMAR Y EJECUTAR
LOS PLANES

INFORMAR, FORMAR
Y EJECUTAR LOS PLANES
Informar a toda la plantilla de los porqués de la toma
de decisiones para facilitar la comprensión de los
cambios y transformaciones que se quieren acometer y,
posteriormente, iniciar acciones de formación.
L uchar contra la intolerancia, evitar los prejuicios y el
desconocimiento a través de información y formación. Es
necesario informar previamente, de manera clara, el valor
que tiene sensibilizar a las personas y prepararlas en las
nuevas competencias a desarrollar.
Una vez establecido el plan y las estrategias, hay que
ponerlas en marcha.
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INFORMAR, FORMAR Y EJECUTAR
LOS PLANES

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
DAR A CONOCER LOS PORQUÉS
DE LAS DECISIONES TOMADAS, la
importancia para la empresa y para las
personas, qué se espera de ellas y que
implicaciones tiene
ESTABLECER UN PLAN DE
FORMACIÓN INTERNA que incluya
formación en resolución de conflictos,
de la diversidad, salud laboral…
incidiendo en los riesgos psicosociales
ESTABLECER UN PLAN DE ACOGIDA
en el que se informe desde el primer
momento, a todas las personas
trabajadoras nuevas, de la política de
inclusión y la existencia de protocolos
de no acoso, tolerancia, etc.
CONTAR CON LA FIGURA DE UNA
PERSONA TUTORA/EMBAJADORA/
MENTORA de diversidad y salud, que
sea la responsable de informar y formar,
siendo un apoyo y un referente de esa
diversidad. Al mismo tiempo, crear un
“comité de diversidad” formado por
todas las áreas estratégicas de empresa
EJECUTAR, poner en marcha el plan
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HERRAMIENTA PARA EL
DISEÑO DE UN PLAN DE
COMUNICACIÓN EFICIENTE
Durante esta fase es muy importante disponer de
un plan de comunicación interna eficiente, para
transmitir a toda la plantilla cuáles son las decisiones
que se han tomado, las transformaciones que se
quieren llevar a cabo y el porqué de todo ello.
Además de esto, el plan de comunicación específico
será necesario también para implicar a toda la
plantilla en dichas transformaciones y los beneficios
que van a aportar, tanto para la empresa como para
las personas que forman parte de ella.

Para poder implementar dicho plan es necesario
lograr el compromiso y apoyo del equipo directivo,
disponer de una política de comunicación interna
definida y asignar a una persona responsable o
área de comunicación interna, reconocida por
toda la plantilla. Se trata de una herramienta
fundamental para que una organización funcione
de manera eficiente y para que los trabajadores
y trabajadores se sientan identificadas con los
valores de la empresa.
No obstante, para que el plan de comunicación
sea eficiente es necesario tener en cuenta las
pautas que se indican a continuación:

1

Conocer la situación actual de la organización
respecto a su comunicación interna (qué se
comunica, cómo, cuáles son los medios…) y la
misión, visión, valores y cultura empresarial.

2

Realizar una auditoría de comunicación
interna para, a partir de ahí, elaborar
un diagnóstico de necesidades de
comunicación.

3

Alinear el plan con los objetivos estratégicos,
seleccionando el público interno, determinando los objetivos y la estrategia y estableciendo
las tácticas y acciones a llevar a cabo. Todo ello
presupuestado y planificado en un calendario.

4

Formar en el uso y funcionamiento de
los nuevos canales de comunicación
interna, poniendo en marcha las acciones
formativas necesarias.

5

Valorar las acciones que se han llevado a
cabo a lo largo del proceso, analizando los
resultados obtenidos, contrastándolos con los
objetivos y difundiéndolos a toda la plantilla.
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HERRAMIENTA PARA EL
DISEÑO DE UN PLAN DE
ACOGIDA
Disponer de un plan de acogida es una de las
primeras medidas que se deben poner en marcha,
ayudará a conocer (entre otras cosas) los protocolos
de no acoso, medidas disponibles relacionadas
con flexibilidad, conciliación, etc. y ayudará a la
integración de las nuevas incorporaciones en la
plantilla de la empresa.
Los principales objetivos de un plan de acogida son:
— Incluir información relevante de la empresa y del
puesto de trabajo que va a desempeñar la nueva
persona empleada.
— Informar de su plan de formación inicial.
— Facilitar la adaptación del nuevo empleado a su
puesto de trabajo, haciéndole sentirse acogido,
informado, motivado y verse como uno más de la
empresa.
— Proyectar una imagen de marca corporativa sólida,
que haga percibir a los nuevos trabajadores y
trabajadores los valores y la filosofía empresarial.
—Informar a las nuevas incorporaciones de los
planes de actuación en diferentes situaciones
(diversidad, prevención de riesgos, protocolos de
actuación, etc.).
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2. Información sobre la empresa

• Direcciones de interés. Líneas de negocio,
productos, cifras y datos, métodos de trabajo,
presentación de las instalaciones.
• Cultura empresarial y organigrama
de la empresa.
• Reflejar la diversidad en las personas de la
empresa: género, edad, nacionalidad, religión
y discapacidad.
• Mostrar el compromiso con la calidad y el
social (Plan de igualdad, código ético de
la empresa, estrategias de gestión de la
diversidad, política de RSC, ODS, etc.).

3. Lo que debe saber sobre su puesto
de trabajo

• Descripción de funciones y documentación
técnica para desarrollar el trabajo.
• Tiempo: horario, descansos, control de
asistencia, vacaciones, calendario laboral
intercultural, etc.
• Planes de formación y promoción interna y
explicación de los sistemas de promoción.
• Canales internos para sugerencias, quejas
y reclamaciones, como buzones o tablón
de anuncios.
• Manual de PRL: explicar la política de
seguridad y salud laboral, mapa de riesgos,
derechos y obligaciones en materia de PRL,
vigilancia de la salud, plan de emergencias,
protocolos, etc.
• Normativa interna: Código ético, régimen
interno, código de vestimenta, uso de
herramientas, confidencialidad, etc.

Cada empresa tiene su manera de proceder, pero en
general, los planes de acogida se suelen dividir en
tres partes, una general, una específica y un plan de
formación inicial. En la parte general se informará
acerca de la empresa, su historia, sus valores,
normas, protocolos, políticas… en la parte específica
se hablará del puesto específico, mostrando el
organigrama del departamento, la descripción
del puesto, etc. Por último, en la última parte se
especificarán las partes del plan formativo para la
incorporación al puesto de trabajo.

4. Información jurídico laboral

Un posible modelo para diseñar el plan de acogida
de la organización podría ser el expuesto por la
Red Acoge, divide su modelo de plan de acogida en
cinco partes:

5. Servicios que ofrece la empresa
a los empleados y empleadas

1. Mensaje de bienvenida

• Mensaje personal y cercano que transmita
confianza y sea motivador.
• Breve introducción de la empresa
y sus valores.

• Condiciones laborales, contrato
y convenio colectivo.
• Nómina.
• Prestaciones.
• Permisos y conciliacion de la vida
personal, laboral y familiar.

• Beneficios sociales : Seguros, planes de
pensiones, becas, etc.
• Salud y ocio: Salas, gimnasio,
visitas guiadas, etc.
• Parking, comedor, médico, servicio de
guardería, transporte de empresa, etc.
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LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO DE UNA EMPRESA SALUDABLE

EVALUAR Y RETROALIMENTAR
EL SISTEMA

INFORMAR, FORMAR
Y EJECUTAR LOS PLANES
E valuar el plan diseñado a través de
indicadores cuantitativos y cualitativos, que
permitan medir la consecución (o no) de los
objetivos propuestos al inicio del proceso.
 alidar las estrategias y actuaciones diseñadas
V
en base a su grado de consecución, eficacia,
dificultades encontradas en su aplicación y
logros obtenidos.
Proponer mejoras para implementar en el
sistema, en base a la información anterior y
contando con la colaboración de todas las
personas involucradas.
 etroalimentar el sistema implantando, en el
R
siguiente periodo de ejecución, las propuestas
de mejora seleccionadas de entre todas las
propuestas.
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EVALUAR Y RETROALIMENTAR
EL SISTEMA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
DISEÑAR INDICADORES que permitan
medir los objetivos perseguidos,
que sean conocidos por las personas
responsables de la ejecución del plan
de gestión de la diversidad y la salud.
Se recomienda que el número de
indicadores no sea excesivo para lograr
una evaluación eficiente.
REALIZAR REUNIONES trimestrales
de seguimiento general del plan y una
reunión anual en la que se expondrán
los resultados obtenidos de los
indicadores, los aspectos cualitativos,
dificultades, propuestas de mejora, etc.
En la reunión anual también se
diseñarán PROPUESTAS DE MEJORA,
en función de los resultados obtenidos,
para implementar en el siguiente
periodo y retroalimentar el sistema.
PROGRAMAR LAS MODIFICACIONES
que sean necesarias y asignarles los
recursos suficientes.
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EJEMPLOS
DE INDICADORES

Indicadores relacionados
con la plantilla

Durante esta última fase del proceso es necesario
valorar las estrategias puestas en marcha y medir
si se han logrado o no los objetivos propuestos,
en base a las acciones desarrolladas. Para ello es
necesario el diseño de varios indicadores.

INDICADOR 8=
(Nº de cuotas en nuevas contrataciones, en cada
dimensión de diversidad (género, generacional,
funcional y cultural)/ Nº total de contrataciones)
x100.

Este debe ser un proceso “a medida”, cada
organización deberá decidir cuáles son los
indicadores más factibles, en base a los recursos
disponibles y cuáles son los más adecuados, según
cuáles sean las medidas a evaluar. Exponemos a
continuación ejemplos de diferentes indicadores
que pueden servir de referencia a las organizaciones,
agrupados en diferentes categorías:

INDICADOR 9=
(Nº de nuevas contrataciones en las que se ha
usado “CV ciego” en el proceso de selección/
Nº total de nuevas contrataciones)x100.

Indicadores que miden el grado
de implantación del plan de gestión
de la diversidad y la salud
INDICADOR 1=
(Nº de medidas realmente aplicadas / Nº de
medidas a aplicar, previstas inicialmente)x100.

INDICADOR 10=
(Nº de promociones de grupos diversos a puestos
ejecutivos o mandos intermedios/ nº total de
promociones a dichos puestos)x100.
INDICADOR 11=
Composición de puestos directivos y mandos
intermedios en criterios de diversidad (género,
generacional, funcional y cultural). (%)
INDICADOR 12=
Igualdad de salario en criterios de diversidad
(género, generacional, funcional y cultural) .
(Indicador cualitativo).

INDICADOR 2=
Nº de mejoras de accesibilidad realmente
aplicadas en las instalaciones y en los puestos
de trabajo= Nº de puestos adaptados + nº de
mejoras en los accesos +nº de cambios de
accesibilidad de la página web +…, etc.

INDICADOR 13=
(Nº de personas que participan en el proceso/
Nº de total total) x100.

INDICADOR 3=
(Nº de mejoras de flexibilidad utilizadas por la
plantilla/ Nº de medidas diseñadas para mejorar
la flexibilidad)x100.

Indicadores económicos

INDICADOR 4=
Nº de eventos y reuniones realizados fuera del
horario laboral habitual.
INDICADOR 5=
Existencia de un protocolo de no acoso.
(Indicador cualitativo).
INDICADOR 6=
Existencia de un plan de prevención de riesgos físicos en el ámbito laboral. (Indicador cualitativo).
INDICADOR 7=
Existencia de un plan de prevención de riesgos
psicosociales en el ámbito laboral. (Indicador
cualitativo).

INDICADOR 14=
% de aumento de beneficios en cuenta de
resultados, debido a una eficiente gestión de la
diversidad. (Indicador cualitativo).
INDICADOR 15=
Sanciones relacionadas con el incumplimiento de
las medidas obligatorias en relación a género y
discapacidad (€).
INDICADOR 16=
Nº de nuevos nichos de mercados a los que se
ha accedido, gracias a una gestión eficiente de la
diversidad. (Indicador cualitativo).
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Indicadores relacionados
con el plan formativo específico
INDICADOR 17=
Nº de cursos impartidos, en materia de diversidad
y salud laboral, excepto los obligatorios de PRL.
INDICADOR 18=
Nº total de horas impartidas en dichos cursos.
INDICADOR 19=
% de personas diversas en dichas formaciones.
INDICADOR 20=
Nº de dichos cursos x Nº de horas x Nº de
personas formadas.

Indicadores relacionados
con PRL y salud laboral
INDICADOR 21=
Nº de accidentes laborales.
INDICADOR 22=
Nº de reclamaciones por exceso de ruido,
temperatura o dolores musculo esqueléticos.
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Fase 05.

PROPUESTAS DE MEJORA
Podrían proponerse mejoras de dos tipos:
1º Mejoras relacionadas con el logro de
objetivos: se podrán definir tras obtener las
diferencias entre el valor esperado de los
indicadores (objetivos propuestos) y el valor real
del indicador o indicadores relacionados con cada
objetivo, tras la aplicación de las actuaciones
propuestas en el plan.
2º Mejoras relacionadas con el diseño del plan
de diversidad y salud: se obtendrán tras analizar
las dificultades que han surgido durante el
proceso, errores en el diseño del plan o cambios
organizativos importantes que afecten de manera
directa al plan de diversidad y salud.
Una vez tengamos todas las propuestas de mejora
habrá que priorizarlas y seleccionar las que se
consideren más importantes y urgentes. Se
retroalimentará el sistema a través del rediseño
del nuevo plan y se pondrá en marcha en el
siguiente periodo.

INDICADOR 23=
Nº de bajas por ansiedad, estrés, depresión, etc.

Indicadores relacionados
con la comunicación
INDICADOR 24=
Existencia de un plan de comunicación interna
específico. (Indicador cualitativo).
INDICADOR 25=
(Nº de personas informados de los protocolos/ Nº
de personas total) x100.
INDICADOR 26=
(Nº de personas informados de las actuaciones
diseñadas/ Nº de personas total) x100.

PUESTA EN
MARCHA
DEL NUEVO
PLAN, EN EL
SIGUIENTE
PERIODO
RETROALIMENTACIÓN
DEL SISTEMA
(REDISEÑO
DEL PLAN)

PROPUESTAS
DE MEJORA
DEL LOGRO
DE OBJETIVOS
PROPUESTAS
DE MEJORA
DEL PLAN
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HERRAMIENTAS
Y ENLACES DE INTERÉS

— Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el trabajo 20152020 (OSALAN):
https://bideoak2.euskadi.eus/2015/03/30/osalan_
jornada/estrategia_vasca_es.pdf
— Boletines informativos, aplicaciones informáticas,
publicaciones periódicas, etc. (FUNDACIÓN ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES F.S.P.)
https://app.funprl.es/es/dem/catalog
— Guía de prevención de riesgos psicosociales (OSALAN):
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/
ergonomia_201410/es_200905/adjuntos/guia_riesgos_
psicosociales_para_delegados_y_delegadas.pdf
— Actividades en materia de igualdad (CEBEK):
https://www.cebek.es/innovacion-social/
enpresan-bardin/
— Normativa sobre prestaciones, Incapacidad permanente,
bajas médicas, etc. (MUTUALIA)
https://transparencia.mutualia.eus/es/normativaprestaciones/
— Manual para la evaluación y prevención de riesgos
ergonómicos y psicosociales en la PYME (INSHT):
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/
Documentacion/TextosOnline/Guias/Guias_Ev_Riesgos/
Manual_Eval_Riesgos_Pyme/evaluacionriesgospyme.pdf
— Plan de igualdad de mujeres y de hombres
(EMAKUNDE):
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/
informacion/emakunde_planes/es_def/adjuntos/plan_
xi_legislatura_cas.pdf
— Guía para el diseño, gestión y evaluación de planes
locales para la igualdad (EMAKUNDE):
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/
informacion/publicaciones_recursos/es_emakunde/
adjuntos/guia_plan_local_igual_es.pdf

— Modelo de manual de acogida para la empresa
(RED ACOGE):
https://www.redacoge.org/mm/file/
GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20DIVERSIDAD_
MEN%C3%9AS/Cuaderno%201%20Manual%20
de%20acogida%20Red%20Acoge.pdf
— Manual de formación en la gestión de la diversidad
(FELGTB):
http://www.felgtb.org/temas/laboral/
documentacion/guias-informativas/i/5498/633/
manual-de-formacion-en-gestion-de-ladiversidad-ue
— Guía de competencias para la gestión de la
diversidad en los entornos laborales (RED ACOGE):
https://www.redacoge.org/mm/file/GESTIÓN%20
DE%20LA%20DIVERSIDAD_MENÚS/AF%20baja%20
Guía%20Cubierta%20y%20Portada(1).pdf
— Guía de buenas prácticas de comunicación interna
(PLENA INCLUSIÓN):
http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/
bp-comunicacion-interna.pdf
— Conocer y sensibilizar para prevenir el acoso
laboral. Nuevas estrategias (FREMAP):
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20
prcticas/MAN.065%20-%20Conocer%20y%20
sensibilizar%20para%20prevenir%20el%20
acoso%20laboral.%20Nuevas%20estrategias.pdf
— Guía del Observatorio Vasco de Acoso para la
elaboración de un Protocolo sobre Conductas de
Acoso Laboral (OSALAN):
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/
nota_prensa/ponencias_jt141121_psiko/es_nota1/
adjuntos/acoso_laboral_osalan_2014.pdf
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