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Introducción

En la Asociación Columbares llevamos trabajando
más de 35 años en el ámbito social realizando una
atención integral a las personas que están dentro
de nuestros proyectos.
Nuestro objetivo es apoyar a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social,
económica, educativa o cultural contribuyendo así
a una transformación social.
Cada año desarrollamos entre 60-70 proyectos
y atendemos a más de 7000 personas.
Dentro de Columbares vivimos la diversidad como
una realidad. Nos sentimos diversos en la medida
que somos diferentes a cualquier otra persona.
La diversidad no es sólo el color de la piel, la edad
o el sinfín de factores exógenos que nos acompañan.
Va mucho más allá con factores que no se ven y que
pueden llegar a ser un motivo de discriminación tal
como la orientación sexual, la clase social, la cultura
o la ideología.
La gestión de la diversidad está siendo ya, uno
de los retos más importantes de las empresas.
La evidencia empírica indica que la diversidad aporta
valor a la empresa a través de una mayor creatividad,
el crecimiento de la reputación y la calidad del
capital humano.

Dado que la distribución de las capacidades de
las personas es independiente de su pertenencia
a grupos diferentes, la inclusión de la diversidad
permite una mejor incorporación de talento a la
empresa al ampliar la base de selección con procesos
de reclutamiento sin sesgos.
De hecho, en la Agenda 2030 que fue firmada en
2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de
los países miembros de Naciones Unidas, todos
ellos aspiran “a un mundo en el que disfrutar de
un crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible y de trabajo decente para todos; un
mundo donde sean sostenibles las modalidades de
consumo y producción y la utilización de todos los
recursos naturales” Además, proporciona un marco
común integral para guiar a las empresas hacia
modelos de negocio y estrategias empresariales con
un impacto económico y social positivo, respetuoso
con los derechos humanos de todas las personas
sin discriminación alguna y que contribuyan a un
desarrollo humano sostenible.

Crear equipos multiculturales y diversos genera
un impacto beneficioso para las organizaciones.
Ante la resolución de conflictos, un equipo diverso,
aporta puntos de vista diferentes para enfocar los
problemas. Eso hace que las alternativas generadas
para su solución sean también diferentes. Pero no
sólo eso, las personas diversas descubren problemas
y ven oportunidades que pasan inadvertidas para los
que no son iguales a ellos. Este descubrimiento de
problemas y oportunidades ocultas a otros ojos, y
la generación de alternativas originales, son quizás
el mayor beneficio de una plantilla diversa. Además,
existen estrategias que aprovechan esta diversidad
como fortaleza competitiva.

“No son nuestras diferencias
las que nos separan sino
nuestra incapacidad de
aceptar esas diferencias”
— Audre Lorde

El Chárter de la Diversidad

Dada la importancia que le damos a construir
organizaciónes comprometidas con la
diversidad, este año nos hemos adherido
al Chárter de la Diversidad promovido por
la Fundación Alares, un sello que compromete
a respetar la normativa vigente en igualdad
de oportunidades y anti-discriminación,
cumpliendo así los 10 principios que establecen
en materia de diversidad e inclusión.
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Sensibilizar sobre los principios de igualdad
de oportunidades y de respeto a la diversidad,
incluyéndolos como valores de la empresa
y difundiéndolos entre su personal.

Reconocer la diversidad de sus clientes, siendo
esta también, fuente de innovación y desarrollo.
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Avanzar en la construcción de una plantilla
diversa, fomentando la integración de
profesionales con perfiles diversos
independientemente de su género, orientación
sexual, raza, nacionalidad, procedencia étnica,
religión, creencias, edad, discapacidad,
o cualquier otra circunstancia personal o social.

Extender y comunicar el compromiso hacía su
personal, compartiendo y extendiendo a toda la
empresa la responsabilidad que la organización
adquiere al ser signataria del Chárter de la
Diversidad.
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Promover la inclusión, favoreciendo la
integración efectiva, evitando cualquier tipo de
discriminación (directa o indirecta) en el trabajo.

Difundir el compromiso entre sus empresas
proveedoras, invitándoles a unirse a la
comunidad de empresas que en España se
adhieren al compromiso voluntario que promueve
el Chárter.
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Considerar la diversidad en todas las políticas
de recursos humanos, gestionando la diversidad
de manera transversal, como base y principio
de todas las decisiones que se tomen
en este ámbito.

Trasladar y hacer llegar este compromiso a
administraciones, organizaciones empresariales,
sindicatos, y demás agentes sociales.
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Impulsar la conciliación a través de un equilibrio
en los tiempos de trabajo, familia, y ocio,
estableciendo mecanismos que permitan la
armonización de la vida laboral con la familiar y
personal de todo su personal.

Reflejar las actividades de apoyo a la no
discriminación, así como los resultados que se
van obteniendo de la puesta en práctica de las
políticas de diversidad en la memoria anual de la
empresa.

¿Y qué es una Buena Práctica?

La Asociación Columbares apuesta por gestionar
la diversidad en las empresas a través de su Proyecto
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA
LOS MIGRANTES Y PROMOCIÓN
DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS EMPRESAS,
realizando un estudio y ofreciendo las herramientas
necesarias a las empresas que quieran aplicar
políticas de diversidad dentro de su plan estratégico.
En este proyecto hemos contado con la colaboración
de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
de la Universidad de Murcia y la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM). Esto supone un gran apoyo para difundir
este proyecto ante empresas y administración
pública.
Mediante este manual pretendemos dar a conocer
aquellas buenas prácticas en materia de diversidad
que las empresas de la Región de Murcia están
llevando a cabo dentro de sus departamentos,
en la mayoría de casos, de recursos humanos.

Entendemos por una Buena Práctica aquellas
medidas desarrolladas de manera voluntaria por las
organizaciones a través de políticas de diversidad
e inclusión con sus grupos de interés. Entendemos
que una buena práctica es todo aquello que va más
allá de una obligación legal.
Una buena práctica es sostenible, efectiva,
innovadora y transversal. Es una acción planificada
que introduce mejoras en las relaciones laborales,
en los procesos productivos, en el clima de la
empresa y en las actividades de las organizaciones.
Está orientada a producir bienestar social, a crear
equipos de trabajo fuertes, a crear un sentimiento
de pertenencia a la empresa y a crear resultados
positivos tanto en la plantilla como en los

proveedores y clientes. Estas prácticas conducen
a procesos eficaces innovando en la consecución
de los objetivos estratégicos de las organizaciones.
Todas las personas querríamos trabajar en
organizaciones que no discriminan por ninguna
razón y que nos sintiésemos apoyados por
la empresa ante cualquier circunstancia que
surgiese dentro de nuestro ámbito laboral y social.
Sensibilizar a las personas con formación
en materia de gestión de la diversidad e igualdad
de oportunidades es un objetivo con beneficios
a corto plazo.

Buenas Prácticas

Diversidad generacional
Entendemos por diversidad generacional aquella que
incluye en la organización a personas pertenecientes
a distintas generaciones o grupos de edad,
explotando al máximo, las competencias de cada
grupo y creando sinergias entre sí.
La diversidad generacional intenta no crear
estereotipos y prejuicios acerca de las personas
mayores en la organización, y podría aplicarse
también a los jóvenes. Además del problema de
la discriminación del personal encargado de la
contratación, la convivencia generacional que tiene
que darse, casi por necesidad, en las empresas, a la
vista de la escasez de efectivos, puede convertirse
en una fuente de tensión en los equipos si no se
gestiona de manera adecuada.

Llevar a cabo una buena práctica en cuanto a la
edad implica: Poner en valor los conocimientos y
la experiencia de los trabajadores senior siendo
portadores de la cultura de la empresa dentro y
fuera de ella; definir los puestos de trabajo con
competencias y habilidades y detectar que puede
aportar cada generación y diseñar programas
formativos que permitan transmitir conocimientos
entre generaciones.

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS

*

Contratación de personas en
programas de Garantía Juvenil

*

Acuerdos de colaboración
con centros de formación

*

Contratación de personas
mayores de 45 años

*

Contratación en base a las
competencias y habilidades
que requiere el puesto

*

Personal de prácticas con
alumnos sin experiencia

*

Contratación de personal
sin experiencia

*

Acuerdos con el Servicio
Regional de Empleo y Formación
(SEFCARM) para la contratación
de personas que han finalizado
sus estudios de FP o carrera
universitaria y quieren hacer
prácticas no laborales

Buenas Prácticas

Diversidad cultural

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS

*
*

Creación de equipos
multiculturales

*

Prácticas curriculares con
migrantes

*
La inmigración forma parte de nuestra realidad
social y laboral. Uno de los retos principales a los que
tiene y va a tener que enfrentarse la sociedad en
los próximos años, es la convivencia con personas
procedentes de otros países y su incorporación
al mercado laboral. Y todo ello viene del cambio
producido en los últimos años en Europa donde los
flujos migratorios han experimentado un cambio
considerable.

La globalización es un hecho. El incremento de
internacionalización en las empresas intensifica los
contactos con otras culturas. Nuevos proveedores,
nuevos clientes, nuevos empleados. Y a todo ello se
le suma el papel fundamental que desarrollan las
tecnologías de la información y de comunicaciones
y la distintas visiones empresariales en cuanto a
la expatriación de trabajadores o coordinación de
equipos de trabajo trasnacionales.

Contratación de personas
migrantes y de etnia gitana
en riesgo de exclusión social
a través de entidades sociales

*

Contratación de personas
con tarjeta roja (solicitantes
de asilo)

Contratación de personas
en riesgo de exclusión social

Buenas Prácticas

Promoción de la diversidad

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS

La formación en diversidad es una parte esencial
para generar conciencia y un entorno de trabajo
cohesionado.

*

La formación en diversidad en el lugar de trabajo
es una inversión en los empleados, y por lo tanto,
en la empresa. La conciencia cultural actúa como
un puente entre los empleados, dotándoles de
sensibilidad cultural en religión, etnia, sexo,
antecedentes, orientación sexual, discapacidades
y edad.

*

La formación beneficia a la empresa al permitir a
los empleados construir relaciones laborales sanas,
así como disminuir el acoso y la discriminación en el
trabajo, actuando como un recurso para cohesionar,
entre otros, grupos de distinto sexo. La formación
actúa para convertir a los empleados satisfechos
en empleados apasionados, cómodos en el lugar de
trabajo, disminuyendo las presiones no relacionadas
con el mismo. A su vez mejora la calidad del trabajo
realizado por los empleados. Produce un personal
más feliz, incrementando la productividad
y mejorando el clima laboral.

*
*
*
*
*

Formación en materia de
diversidad y no discriminación

Cláusula especifica de respeto
a la igualdad y diversidad en las
ofertas de empleo

Cursos de sensibilización sobre
igualdad de oportunidades
Plan de acogida
Curso de acoso laboral

Elaboración de un código ético

Creación de un manual de
Buenas Prácticas

Buenas Prácticas

Conciliación de la vida
familiar y laboral
La conciliación de la vida familiar y laboral contribuye
a construir una sociedad basada en la calidad de
las personas, estableciendo los mismos beneficios
para hombres y mujeres con el fin de poder
desarrollarse en todos los ámbitos de la vida y en el
progresar profesionalmente, atender las necesidades
familiares, y poder disfrutar del tiempo tanto
personal como familiar.
A través de esta medida conseguimos tener
personas más felices en nuestras empresas, de las
que obtenemos un buen rendimiento, generando
transparencia a la hora de mostrar sus necesidades
dentro y fuera de la empresa e intentando adaptar
esas necesidades a su jornada laboral.

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS

*
*
*
*
*
*

Teletrabajo
Flexibilidad horaria
Reducción de jornada para
ambos progenitores
Fomento de la
corresponsabilidad familiar
30 días laborales de vacaciones
al año
Jornada intensiva

*
*
*
*

Campañas de concienciación
para la corresponsabilidad
en casa
Formación en horario laboral
Intercambio de turnos
Políticas de desconexión
digital: asegurar el respeto del
tiempo de descanso, permisos,
excedencia, vacaciones...

Buenas Prácticas

Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS

*
*
*

En el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres
las buenas prácticas son aquellas que introducen
con éxito la perspectiva de género en las políticas de
recursos humanos, logrando reducir las brechas de
género y las desigualdades entre hombres y mujeres,
y sus resultados se perpetúan en el tiempo.
Los Planes de Igualdad están empezando a ser
una herramienta muy valiosa para luchar contra la
discriminación por razón de género. Para transmitir
a los empleados la cultura de la empresa y para
formar a las personas que comienzan en la empresa
a trabajar, que conozcan los valores y la forma de
trabajar de la organización que les acoge.

Plan de Igualdad

Vacantes internas públicas

Procesos de selección interno
transparentes y abiertos con
feedback continuo

*

Formaciones online con acceso
a todo el personal

*

Contratación por competencias
y talento

*
*

Salario equitativo

Contratación y promoción del
sexo menos representado

Buenas Prácticas

Igualdad de trato
y no discriminación
La consecución de una igualdad real lleva consigo
el compromiso de todos los poderes públicos,
empresas y sociedad de combatir cualquier forma
de discriminación y la necesidad de proteger a las
víctimas.
En el ámbito de la igualdad de trato, es obligación de
las empresas generar ambientes libres de cualquier
tipo de discriminación por motivo de género,
orientación sexual, origen étnico, pertenencia a
confesión religiosa, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Los empleados tienen derecho a la igualdad de trato
en cuanto a contratación, condiciones de trabajo,
promoción, remuneración, acceso a la formación
profesional, pensiones de jubilación y despido.

LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS

*
*
*
*
*

Contratación por talento

Protocolo de actuación de
acoso de cualquier tipo

Equidad de sueldos y rotación
de puestos

Plan de Igualdad

Manual de lenguaje inclusivo
y no sexista

Buenas Prácticas

Otras Buenas
Prácticas

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Políticas de RSC
Participación en mesas
de diálogo
Inclusión de valores
corporativos en herramientas
de comunicación interna
Integración de la plantilla
de trabajadores
Adhesión al Chárter
de la Diversidad
Creación de una Fundación
Acciones contra la violencia
de género
Donaciones a colectivos
desfavorecidos
Acciones de sostenibilidad
y cambio climático
Acuerdos de colaboración
con entidades sociales para
donaciones, patrocinio de
actividades, prácticas...

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Eurosolidario
Compromiso con la Agenda
2030 para el desarrollo
Sostenible y los ODS

*
*

Certificado SR-10 AENOR
Voluntariado corporativo
Promoción de compras
a proveedores locales

*

Adecuación de oficinas de
atención al cliente para
personas con discapacidad
Club interno para trabajadores
con descuentos en revisión y
reparación de vehículos, clases
de yoga, nutricionista...
Placas solares en las
instalaciones
Reducción del 75% del agua
Comité de RSC
Donaciones en especie y
económica a asociaciones

*
*
*
*

Proveedores de asociaciones
de discapacidad intelectual
Participación de los trabajadores
en la RSE con acciones como la
venta de productos a bajo coste,
entre los propios trabajadores
para que reviertan en acciones
sociales del entorno
Programa de Reconocimiento
individual y personalizado para
los trabajadores por los años
trabajados en la empresa (5-10
y 15 años) con un regalo a su
domicilio y una publicación
en la comunicación corporativa
de la empresa
Servicio gratuito a trabajadores
de asesoramiento de vivienda,
fiscalidad y vehículo
Chat médico gratuito
Cesta de navidad personalizada
Cesta de nacimiento de bebé

Conclusiones

Este manual ha podido realizarse gracias a la
colaboración de las 25 empresas que han participado
en el proyecto. A través de un análisis de su
estructura empresarial y estrategias corporativas
hemos podido dar a conocer la labor que están
realizando para mejorar la vida y el trabajo de las
personas que trabajan en sus empresas. Este
proyecto comenzó en el mes de enero con el análisis
del tejido empresarial de la Región de Murcia y la
selección de empresas de los principales sectores
económicos. Nuestro objetivo era conocer y poner en
valor lo que están haciendo en materia de diversidad
cultural en sus empresas. Para ello se realizaron
unos cuestionarios destinados a trabajadores y
responsables de RRHH acerca de su visión sobre
trabajar o relacionarse con personas diferentes a
ellos culturalmente. Esta información nos ha servido
para la elaboración de este manual y desarrollar los
talleres que se realizarán en los próximos meses con
las empresas participantes en el proyecto.

Nos ha sorprendido gratamente que existan tantas
buenas prácticas en las empresas murcianas,
y no solo en aquellas que disponen de un mayor
presupuesto para desarrollar estrategias, sino
aquellas que con una plantilla pequeña viven la
diversidad y la gestión de la RSC como algo natural.
También nos hemos dado cuenta de que no se
necesitan presupuestos elevados para llevar a cabo
acciones que beneficien a los empleados
de la empresa y que mejoren su día a día, son esas
pequeñas acciones las que marcan la diferencia
a través del trabajo de las personas que lideran esos
departamentos, que no solo buscan el beneficio
de la empresa sino la satisfacción laboral de las
personas con las que trabajan.
La diversidad ha venido para quedarse, trabajemos
unidos en este camino lleno de dificultades pero
sobre todo de ventajas , porque como bien se sabe,
solos llegaremos más rápidos, pero juntos llegaremos
más lejos.

Gracias

#somosdiversos
#porunfuturomasdiverso
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