Plan de Gestión de la
Diversidad e Igualdad de
Oportunidades
¿Qué es la Gestión de la Diversidad?
Gestión de la Diversidad es “el desarrollo activo y
consciente de un proceso de aceptación y utilización de
ciertas diferencias y similitudes como potencial en una
organización, un proceso que crea valor añadido, un
proceso de gestión comunicativo, estratégicamente
basado en valores y orientado hacia el futuro”.
*El Manual de Formación en Gestión de la Diversidad
publicado por la UE en 2007
Se entiende por gestión de la diversidad no sólo la acción
de aceptar sino de apreciar, aprovechar y promocionar las
múltiples culturas que conllevan diferentes aptitudes y
conocimientos que pueden ser aprovechados por la
organización para mejorar su funcionamiento.
Las medidas de gestión de la diversidad suponen ir más
allá de la mera incorporación de trabajadores de distintos
orígenes, nacionalidades, razas etc.; la gestión de la
diversidad implica gestionar las distintas aproximaciones y
perspectivas que cada persona, desde su diferencia, tiene
con respecto al trabajo que desempeña.
De esta forma se busca aprovechar las fuentes de
diversidad de los empleados para lograr una mayor
eficacia en su trabajo. Parte de la idea de que, quien
trabaja bajo condiciones de libertad y derecho a su propia
diversidad, trabajará de manera más eficaz generando
procesos de valor añadido a la organización. Así la gestión
de la diversidad contribuye a un modelo de organización
armónica, en el que es posible combinar positivamente los
intereses del personal contratado con los de la entidad, un
modelo comunicativo, estratégicamente basado en
valores y orientado hacia el futuro.
Es importante señalar que son muchos los factores que
hacen diferentes a las personas, algunos de esos factores
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son visibles: etnia, sexo, raza, edad, pero hay muchos otros
que no lo son: educación, experiencia laboral, cultura,
religión, orientación sexual; y que es necesario respetar, y
asimilar todas las diferencias para, a partir de ahí, ser
capaces de gestionar y extraer beneficios de esa
diversidad valorando a las personas por sus capacidades,
competencias, habilidades y conocimientos relevantes
para el desempeño de su puesto de trabajo.
Las investigaciones realizadas en los últimos años desde
distintas instituciones como por ejemplo los estudios EBTP
(año 2005 y 2008. Diversity Management in 2008:
Research with the European Business Test Panel), revelan
que adoptar políticas de gestión de la diversidad conlleva
una seria de beneficios .

Ed.01

01_02_2020

2

¿Por qué es necesaria
una política de gestión
de la diversidad e
igualdad
de
oportunidades?
✦

Por razones éticas.

✦

Marco legislativo.

✦

Razones Estratégicas

Procomar Valladolid Acoge es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, que trabaja en la acogida, asistencia y
promoción social de las personas inmigrantes para lograr
su plena integración en la sociedad.
El compromiso de nuestra Asociación está encauzado a
atender, apoyar y ser solidarios con este colectivo en la
provincia de Valladolid. Es por ello que, además de ver al
inmigrante como miembro activo de la sociedad y
persona sujeto de derechos, promovemos la
sensibilización social, el estudio y la investigación de sus
problemáticas.
Misión
Trabajar por la promoción del colectivo de inmigrantes, la
no discriminación y la defensa de sus derechos.
Visión
Ser una entidad de referencia en el Tercer Sector:
1. Como entidad independiente.
2. Con un equipo humano comprometido.
3. Que trabaja con rigor y aplicando principios de calidad
y transparencia.
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4. Que trabaja con otras organizaciones que comparten
nuestra misión.
5. Con incidencia social y política.
Valores
1. Transformación social.
2. Calidad, transparencia y gestión responsable de los
recursos.
3. Solidaridad.
4. Igualdad de oportunidades.
5. Compromiso.
6. Respeto.
Procomar Valladolid Acoge es firmante del Charter de la
Diversidad : carta/ código de compromiso que firman con
carácter voluntario las empresas e instituciones de un
mismo país, independientemente de su tamaño, para
fomentar su compromiso hacia:
•
principios fundamentales de igualdad
•

comportamiento de respeto al derecho de la
inclusión de todas las personas
independientemente de sus perfiles diversos, en el
entorno laboral y en la
sociedad.

•

reconocimiento de los beneficios que brinda la
inclusión de la diversidad
cultural, demográfica y social en su organización.

•

implementación de políticas concretas para
favorecer un entorno laboral
libre de prejuicios en materia de empleo,
formación y promoción.

•

fomento de programas de no-discriminación hacia
grupos desfavorecidos
Asimismo el Charter de la Diversidad compromete
a las organizaciones firmantes con la necesidad de
extender este mensaje a todo su entorno, para
fomentar una comunidad que comparte los
mismos principios y por tanto potencia la calidad
de vida y de trabajo de las personas y sus
organizaciones
Marco legislativo
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A nivel internacional, europeo y estatal ha ido
c o n f o r m á n d o s e u n m a rc o n o r m at i v o c o n t ra l a
discriminación en el ámbito laboral.
La Carta de Naciones Unidas (1945) y la Declaración de
Derechos Humanos (1948) desarrollan la idea fundamental
de la igualdad ante la ley, así como de la protección ante
cualquier discriminación. El bloque legislativo de los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos,
Sociales, Económicos y Culturales se desarrollan en
diferentes normas de ámbito internacional en las que se
rechaza cualquier distinción, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen social.
También en el panorama internacional, se han dado
iniciativas encaminadas a fomentar la responsabilidad de
las empresas, y que éstas puedan fomentar el desarrollo
local y al fomento de la cohesión social ante los retos que
plantea la globalización. Es el caso de los principios del
Pacto Mundial que están basados en declaraciones y
convenciones universales, cuyo sexto principio dice que
“las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas
de discriminación en el empleo y ocupación”.
En el ámbito laboral, la Organización Internacional del
Trabajo elabora normas internacionales que son
instrumentos jurídicos preparados para establecer unos
principios y unos derechos básicos en el trabajo. A nivel
europeo cabe destacar la Directiva Comunitaria 2000/43
de 29 de junio que prohíbe la discriminación racial en los
ámbitos del empleo, la educación, la seguridad social, la
salud y el acceso a bienes y servicios y la Directiva
Comunitaria 2000/78 CE de 27 de noviembre que
establece el marco para la igualdad de trato en el empleo
y el trabajo en cuanto a religión o creencias, discapacidad,
edad y orientación sexual.
El marco legislativo español articula un régimen
documental que facilita que el extranjero que desee
trabajar en nuestro país, lo pueda hacer con todas las
garantías y derechos.
Si nos centramos en la legislación interna debe ser la
Constitución Española la norma básica de referencia,
mientras que el Código Penal castiga los delitos
discriminatorios y el Estatuto de los Trabajadores, dentro
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del ámbito laboral, es quien regula la prohibición del trato
discriminatorio.
La denominada Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero) que trata los derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, ha
conjugado el mandato constitucional con los
compromisos internacionales adquiridos por España,
especialmente como país miembro de la Unión Europea.
Finalmente, la Ley Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y la Ley de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad (LIONDAU), adecuan la legislación
española a las ya citadas directivas europeas procediendo
a su transposición a nuestro derecho. Además, se
establece un marco legal general para combatir la
discriminación por el origen racial o étnico de las personas
en todos los ámbitos, se aborda la definición legal de la
discriminación, directa e indirecta, y se moderniza la
regulación de la igualdad de trato y la no discriminación
en el trabajo.
El marco legislativo mencionado ha conducido al
desarrollo de un nuevo escenario normativo para las
organizaciones, creándose un conjunto de estándares
internacionales de gestión. La Responsabilidad Social
Corporativa es hoy parte fundamental en cualquier
entorno profesional.
Este desarrollo legislativo ha sentado las bases para la
generación de normas que fundamentan la
estandarización de procedimientos en la responsabilidad
de las organizaciones. Dichos procedimientos han
propiciado nuevas estrategias en la gestión de los
recursos humanos que sustentan el desarrollo de políticas
de gestión de la diversidad.
Debe añadirse, que las prácticas discriminatorias no sólo
van contra la ley, sino que impiden obtener el máximo
beneficio asociado a la diversidad dentro de las
organizaciones.
En definitiva, conocer y respetar la legislación nacional e
internacional en materia de no discriminación es uno de
los argumentos fundamentales de la Gestión de la
Diversidad, dado que no puede existir un
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aprovechamiento de sus ventajas en presencia de
situaciones que vulneren la normativa antidiscriminación.
Adoptar una adecuada política de Gestión de la
Diversidad permitirá a la organización:
− Diseñar un modelo organizativo basado en la
eficacia y eficiencia que maximice los efectos positivos de
la diversidad y minimice sus efectos negativos.
− Atraer, retener y potenciar perfiles diversos que
aporten nuevos puntos de vista, soluciones
creativas y conocimiento de las diversidades
culturales y económicas de la sociedad.
− Adaptarnos mejor a las necesidades de los
usuarios finales, empleados, financiadores, en
definitiva, a una sociedad cada vez más diversa.
− Desarrollar una cultura que haga coincidir los
valores y preferencias de la organización con las
prioridades y necesidades de sus empleados.
− Fomentar un clima que optimice la eficacia del
proceso organizativo a través de la inclusión de
todas sus personas.
− Propiciar la innovación a través de mecanismos
que dinamicen la interacción entre personas de
diferentes culturas, orígenes y competencias.
− Crear y actualizar proyectos y servicios que
atiendan las nuevas necesidades de la sociedad.
− Interactuar de forma coherente con entidades
de diferente naturaleza, regiones, culturas para
mejorar y fortalecer la relación con nuestros grupos
de interés y la participación en redes.
−
Ofrecer programas que contribuyan a la
satisfacción y conciliación de todos los empleados
para el pleno desarrollo de su vida profesional,
familiar y personal.
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Los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de
medidas, adoptadas a partir de un diagnóstico de
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y
a eliminar la discriminación por razón de sexo (artículo 46
Ley de Igualdad).
El objetivo del presente diagnóstico es obtener
información detallada y estructurada que permita
evaluar el grado de desarrollo de la igualdad de
oportunidades
entre
hombres
y mujeres
en
PROCOMAR VALLADOLID ACOGE, para detectar las
necesidades y áreas de mejora y definir los objetivos
para mejorar la situación de las trabajadoras y
trabajadores, y del personal voluntario, incluidos
los
miembros de la Junta Directiva, definiendo los
mecanismos que permitan hacer más eficiente la
organización y retener al mejor talento.

MAPA DE DIVERSIDAD:
✦

✦

81/19 ratio en diversidad de Género con mayor
presencia de género femenino.
Una plantilla diversa en edades:

26-35

35-45
25%

✦

✦

✦

✦

46-55
38%

56-65
38%

6%

Un 81% de la plantilla son personas autóctonas y un
19% son de origen extranjero.
En cuanto al manejo del idioma además del castellano,
el 63% de la plantilla aporta un mínimo de inglés y el
25% de francés. Otros idiomas árabe, búlgaro, rumano,
ucraniano, italiano.
El 50% de la plantilla lleva trabajando en la entidad diez
o más años, el 35% además más de 10 años. Menos de
2 años un 15%.
En relación a la trayectoria profesional previa hay un
bagaje laboral de distintos sectores: Comercio,
Administrativos, RRHH, asesoría laboral, Integración
social, Proyectos FSE, Consulting, Teleasistencia,
Recepción, Intervención con minorías étnicas,
Formación y Educación Social.
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✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

Un 57% tiene contratación indefinida y el 43% trabaja
bajo contratos de obra o servicio.
El 62% cuenta con Estudios Superiores de Licenciatura y
el 37,2% Diplomaturas de grado medio. Cinco personas
han titulado con grado de master: Inmigración,
Periodismo Social, Intervenciones en Psicoterapia,
Igualdad y Políticas de Género. Una persona ha cursado
doctorado.
El la formación complementaria y relacionada con el
puesto: Coaching, Inmigración, Mediación Familiar,
Dirección de RRHH, Formador de Formadores,
Interculturalidad, CAP Docente, Gestión de SS y SS,
Mediación INtercultural, Ocio y Tiempo Libre, Tic,
Community Manager, Diseño y Evaluación de Proyectos,
Sistemas de Calidad, Planificación Estratégica, Agente
de Igualdad…
Deteniéndonos en temas específicos en temas de
Igualdad de Oportunidades : 10 personas han recibido
formación, entre ellas una a nivel de master.
No existe ningún trabajador con discapacidad
certificada.
El 12% tienen ascendientes no dependientes a cargo. El
43% descendientes de hasta 8 años de edad, el 19% de
entre 9 y 18 años. Otro 19% mayores de 18 años no
emancipados.
Otras circunstancias: el 42% reside a más de 5km del
centro de trabajo.
El Órgano de Gobierno de la entidad, La Junta Directiva
tiene una distribución muy masculinizada: dos mujeres
frente a seis hombres, siendo los cargos de Presidencia
Tesorería y Secretaria de varones.

CONCLUSIONES AL MAPA DE DIVERSIDAD
Y DIAGNÓSTICO:
✦
✦
✦
✦

✦

✦
✦

Equipo Feminizado.
Diversidad Cultural.
Diversidad Profesional.
Existencia de amplia Formación Complementaria y en
competencias Transversales.
Existencia de familia a cargo: menores y adultos semi
dependientes y por tanto con necesidades de
Conciliación.
No existencia de paridad en los órganos de Gobierno.
Estabilidad Laboral.
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✦
✦
✦

✦
✦

Adaptación de Jornadas..
Riqueza en Lenguas.
Ausencia de estrategias de compartición de
experiencias formativas.
Riesgos asociados a la especialización en los puestos.
Carencias en el reparto de tareas transversales que
sobrecargan algunas áreas de trabajo frente a otras.
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AREAS DE DESARROLLO DEL PLAN
AREA

ACCESO A CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE
RRHH

DESCRIPCIÓN

La política de selección, desde la
convocatoria de vacantes (tanto para la
contratación como para personal voluntario)
debe tener un componente de género que
garantice que el proceso se lleve a cabo con
garantía de respeto a la igualdad de
oportunidades.

OBJETIVOS

ACCIONES

Consolidar la perspectiva de género
en los procesos selectivos y de
contratación garantizando que sean
igualitarios por razón de sexo.
Tender a una composición equilibrada
de la plantilla por sexos.
1. Ampliar los sistemas de reclutamiento
para buscar candidaturas del sexo
menos representado
2. Arbitrar medidas compensadoras de
tal modo que a igual mérito y
capacidad acceda la persona cuyo
sexo esté menos representado en
una categoría o función determinada,
equilibrando las categorías o grupos
profesionales segregados por sexo
3. Garantizar formación en igualdad a
la/s persona/s encargada del
reclutamiento.
4. Implementar sistemas de promoción
igualitarios o revisar la necesidad de
establecerlos
5. Establecer un sistema de incentivos y
recompensas ligado al disfrute de
tiempo que permita afianzar y retener
el talento en la entidad

INDICADORES

AMBITO AL
QUE SE
DIRIGE

Ed.01

Nº de documentos que se revisan
Revisión inclusiva del lenguaje en
todos los documentos y publicaciones
Nº de contratación del sexo menos
representado al 60%
Nº personas con formación en
igualdad encargadas de sistemas de
reclutamiento
Nº de permisos retribuidos recogidos
en documento de régimen interno
Todo el personal (contratado y voluntario)
implicado
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AREA

FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

La formación en igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres se realizará en el marco del
Plan de Formación dirigido a promover el
desarrollo personal y profesional de la plantilla ,
que mejore la eficiencia en le puesto de trabajo, la
organización de equipos y la adaptación a las
distintas dinámicas de trabajo. Asimismo, en la
medida de lo posible, esta formación se brindará
teniendo en cuenta la conciliación de la vida
personal y familiar.

OBJETIVOS

ACCIONES

INDICADORES

AMBITO AL QUE

SE DIRIGE
Ed.01

Mantener la Formacion en Igualdad de
Oportunidades y y gestión de personal
(incluida Junta Directiva y personal
voluntario)
Ofertar una formación que permita
conciliar la vida personal, familiar y
laboral.
Diseñar y poner en práctica un Plan de
Formación encaminado a la mejora
profesional continua, con el fin de
posibilitar la adaptación de la plantilla a los
cambios habituales en la dinámica de una
organización, así como a la asignación de
tareas distintas de las habituales u otras
circunstancias.
1. Mantenimiento del Plan de Formación de
carácter anual que garantice el acceso de
todas las personas vinculadas con la
entidad, facilitando la conciliación con su
vida laboral, familiar y personal,
priorizando la formación durante la
jornada laboral (Creado en el2015)
2. En el diseño del Plan de Formación, será
necesario tener en cuenta la formación en
igualdad de oportunidades, en medidas
de conciliación de la vida familiar y
laboral, y en medidas para la prevención
de la violencia de género y el acoso en el
medio de trabajo.
3. Mejorar los canales de comunicación de la
oferta formativa de la empresa.
4. Diseñar un protocolo de actuación y
seguimiento de la actividad formativa de la
empresa

Número de horas de formación
Número de trabajadoras y trabajadores
participantes en los cursos, teniendo en
cuenta la localización y el área en que
desarrollan sus funciones.
Número de cursos programados dentro de
la jornada laboral.
Plantilla Oficina Técnica
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AREA

CONCILIACION

DESCRIPCIÓN

Las medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral suponen uno de los principales incentivos
para la mejora del clima laboral, la garantía del
acceso a derechos relacionados con la mejora
profesional sin renunciar a la vida personal, así
como para evitar problemas de salud derivados
del estrés, y la renuncia temprana al ascenso
profesional.

OBJETIVOS

ACCIONES

Identificar las necesidades de conciliación
de la plantilla
Establecer un sistema de permisos
retribuidos y flexibilidad horaria no limitado
al convenio de aplicación
1. Posibilidad de flexibilizar la distribución del
horario a lo largo de la jornada semanal,
en función de las necesidades del/a
trabajador/a y de la empresa.
2. Elaboración un protocolo de apoyo
específico para las mujeres embarazadas
y durante la lactancia, que evite renunciar
a derechos por la carga de trabajo de la
entidad.
3. Posibilitar la flexibilidad en los horarios de
entrada y salida para toda la plantilla.
4. Dar preferencia en la elección de turnos
de trabajo y periodos de vacaciones para
personas con responsabilidades
familiares, compensando los
desequilibrios que se pudieran producir
con los que no las tienen.
5. Adecuar los puestos de trabajo en casos
de embarazo (posición, transporte, etc)

INDICADORES

Nº de nuevas medidas de conciliación
ofrecidas.
Nº de personas que se acogen a medidas
de conciliación durante los 3 primeros
años.
Grado de mejora de la motivación y clima
laboral

AMBITO AL QUE
SE DIRIGE

Todo el personal, voluntario y contratado
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AREA

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. SEXISMO EN
EL LENGUAJE Y CRITERIOS DE REDACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Procomar Valladolid Acoge genera continuamente
información que comunica por muy diversas vías, desde la
publicación de contenidos en sus página web, la escritura
de memorias de proyectos o las solicitudes de
subvenciones hasta hechos más cotidianos como el envío
de correos electrónicos o la atención a personas
beneficiarias del trabajo de la entidad. El enfoque de
género ha de estar presente siempre que se quiera
transmitir una idea u hecho, en todos los niveles de
comunicación, teniendo en cuenta que el uso que hacemos
del lenguaje genera discriminación. Esto afecta también a
las imágenes que utilizamos.

OBJETIVOS

ACCIONES

Garantizar un uso inclusivo del lenguaje tanto oral
como escrito en todas las comunicaciones , así
como materiales producidos, informes, solicitudes
etc.
Evitar el uso de imágenes o material gráfico cuyos
contenidos no sean respetuosos con la igualdad, la
diversidad, y el respeto a todas las personas.
Lograr que el lenguaje y expresiones sexistas no
forman parte de la cultura e idiosincrasia de las
personas.
1. Elaborar una guía de buenas prácticas para
distribuir de manera interna, que incluya claves
para el uso inclusivo del lenguaje, entre ellas:
o Eliminación del uso de términos
masculinos para referirse también a
mujeres. Cuando queremos hacer
referencia a un grupo o colectividad
compuesta de hombres y mujeres se ha de
especificar, o utilizar términos inclusivos
para ambos sexos.
o Evitar asociaciones conceptuales que
infravaloren a las mujeres, las traten como
sujetos dependientes o las destaquen en
relación a otra persona (esposa de, madre
de, hija de…).
o Alternar el orden de ambos géneros
cuando sean nombrados conjuntamente,
evitando que la mujer siempre sea
mencionada después del hombre.
o Resaltar las acciones positivas de una
mujer desde la normalidad y no como si un
logro profesional o personal fuera un
hecho extraordinario.
o No presuponer roles profesionales
atribuidos tradicionalmente a un género
(jefe – secretaria, piloto – azafata, médico
– enfermera…).
o Utilizar siempre el mismo tratamiento
cuando nos referimos a hombres y
mujeres. Las fórmulas afectivas no pueden
encontrarse condicionadas a que vayan
dirigidas a una mujer o a un hombre.

INDICADORES

Nº personas que reciben la guía

AMBITO AL QUE
SE DIRIGE

Personal contratado y voluntario
Beneficiarios y beneficiarias.
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