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Plan Integral para 
la Gestión de la 

Diversidad Cultural 
en Aragón

Línea 
estratégica 
INCLUSIÓN

Línea 
estratégica 

CONVIVENCIA 
INTERCULTURA

L

Línea estratégica 
CIUDADANÍA 

ACTIVA

 

1.1. Marco de actuación: plan integral para la gestión de la diversidad cultural en Aragón.  

 

El Plan Integral para la Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón 2018-2021 comenzó a articularse en 

2017, a través de la Dirección General de Igualdad y Familias , y con la colaboración de la Dirección 

General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Voluntariado 

(Aragón Participa), un proceso participativo 

con diversidad de actores y agentes 

socioeconómicos.  

Fruto de este proceso se presentó a finales 

de 2017 un informe de este proceso de 

participación y que conforma la base del 

plan integral. 

Se determinan tres líneas estratégicas en este plan – INCLUSIÓN, CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y 

CIUDADANÍA ACTIVA – que permiten focalizar 14 objetivos estratégicos y 70 medidas. Se realizó a 

través de un proceso participativo con 412 propuestas realizadas de las que 287 se han incluido de forma 

íntegra o parcial.  

En este marco, el objetivo 6 se focaliza en “PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA EMPRESA” 

a través del impulso de PLANES DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA EMPRESA . 

De esta forma, la función principal de esta guía se determina en la promoción de la diversidad cultural en 

todo tipo de empresas y organizaciones, y como herramienta empresarial para desarrollar planes de  

gestión de la diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento definitivo del Plan fue aprobado el 

18 de septiembre de 2018 en Consejo de 

Gobierno. Sus medidas serán implementadas de 

forma gradual desde 2019

Foto: Teresa Sevillano (Directora General de Igualdad y 
Familias) y Federico Abizanda (Coordinador del Plan).  
Fuente: Aragon Hoy – Gob. Aragón. 
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1.2. Contexto internacional de la diversidad cultural en las empresas  

Esta guía, y aunque su dimensión es regional, se desarrolla con referencia a los principios básicos de la 

diversidad cultural a nivel internacional.  

 

Los tres elementos que se consideran básicos para su consideración y contextualización internacional por 

parte de las empresas se refieren a: 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante la visión de la diversidad cultural como una herramienta de competitividad y de responsabilidad 

social empresarial. En este ámbito, una iniciativa clave en Aragón es la obtención del sello de Responsabilidad 

Social de Aragón (RSA). Las empresas que tienen incorporado este sello cuentan con 

una oportunidad para incorporar la diversidad cultural como uno de los valores y ejes 

transversales de responsabilidad social en su estrategia empresarial.     

Como veremos al finalizar la guía, la obtención del sello de “EMPRESA DIVERSA” es 

una línea de acción en el marco de la Responsabilidad Social, y claramente incorporable 

en las acciones desarrolladas por las empresas en su cuestionario de Responsabilidad Social de Aragón. 

 

 

Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030 promovidos por Naciones Unidas 

Los principios de la 

Responsabilidad Social 

Empresarial  

Esta Declaración se basa en los 

siguientes líneas y principios:  

➢ IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y 

PLURALISMO 

➢ DIVERSIDAD CULTURAL Y 

DERECHOS HUMANOS 

➢ DIVERSIDAD CULTURAL Y 

CREATIVIDAD 

➢ DIVERSIDAD CULTURAL Y 

SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL 

Retos y recomendaciones de la en 

el INFORME MUNDIAL SOBRE 

LA DIVERSIDAD CULTURAL.  

Si bien los ODS no son de aplicación 

obligatoria, se espera que los Estados 

y las regiones los adopten como 

propios en el marco de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030. 

Entre los 17 ODS, los objetivos que 

pueden tener una relación más 

directa para la incorporación de la 

diversidad cultural:  

➢ OBJETIVO 8. TRABAJO 

DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

➢ OBJETIVO 10. REDUCCIÓN DE 

LAS DESIGUALDADES 

 

 

La doble perspectiva de la guía 

respecto al reconocimiento de la 

igualdad de trato y 

oportunidades, y valorizar la 

diversidad cultural como factor 

de innovación y competitividad, 

está claramente alineada con los 

principios de la responsabilidad 

social empresarial.   

Adquiere importancia la:  

➢ DIMENSIÓN SOCIAL. En las 

personas y en el entorno. 

➢ DIMENSIÓN ECONÓMICA. 

Gobierno corporativo y ética 
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1.3. Objetivos de la guía  

En consonancia con los principios internacionales de diversidad cultural y con las líneas estratégicas del Plan 

Integral de Diversidad Cultural en Aragón, los OBJETIVOS de esta guía se concretan en:  

1) Evitar y rechazar cualquier forma de discriminación y de xenofobia en el ámbito de las empresas 

aragonesas. 

2) Aprovechar la diversidad cultural como factor de innovación y competitividad.  

A través de estos dos objetivos, la guía pretende ser una HERRAMIENTA ÚTIL para reflexionar y avanzar en el 

ámbito de la diversidad cultural como pilar estratégico de la responsabilidad social y de la globalización.  

De esta forma, se promueven dos estadios en las empresas para abordar la diversidad cultural. Primero, 

aceptando y reconociendo unos valores básicos de rechazo a la discriminación cultural, y posteriormente, 

configurando equipos heterogéneos para lograr empresas más competitivas, sostenibles a largo plazo e 

integradas en un mundo diverso.  

Objetivos y herramientas – Guía PON EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TU EMPRESA 

Objetivos  

Aceptación diversidad y 

rechazo discriminación y 

xenofobia 

Diversidad cultural como 

factor de competitividad e 

innovación 

Herramienta útil 

Herramientas 

Posicionamiento como empresa 

responsable 

Mecanismos de aseguramiento 

de igualdad de trato 

Guía y 

autodiagnóstico 

incorporado 

Sello RSA  Equipos heterogéneos 
Firma Decálogo de 

“Empresa Diversa”  

Redes específicas de diversidad 

cultural 
Relaciones con el entorno 

Acciones en 

diversidad cultural y 

Sello “Empresa 

Diversa” 

 

 

 

Equipos humanos más 
tolerantes y diversos

Relaciones más diversas con 
el entorno

Empresas globales 
más competitivas
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2.1. El significado de la diversidad cultural en la empresa 

En un entorno más globalizado, con un incremento de los flujos migratorios y turísticos, y una mayor velocidad 

de los cambios, adquiere especial valor la diversidad cultural en el ámbito de organizaciones y empresas de 

cualquier tamaño.  

La diversidad cultural en la empresa es la convivencia de diferentes identidades y expresiones provenientes de 

diferentes territorios, religiones, etnias, y en general, visiones en el entorno empresarial. La diversidad cultural 

se considera por la Unesco como patrimonio común de la humanidad.  

Gestión de la diversidad cultural es en primer lugar la responsabilidad de la empresa para adaptarse a las 

diferentes visiones y culturas de las personas y su entorno, y en segundo lugar, la capacidad para que estos 

pensamientos y diferencias aporten valor a la empresa a través de una cultura flexible que se adapte a las 

personas y al mercado.  

En el entorno empresarial, la gestión de la diversidad cultural la relacionamos con tres elementos estratégicos 

en las organizaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS RELACIONES DIVERSAS CON 

EL ENTORNO. La gestión de la 

diversidad genera una oportunidad 

en nuestra empresa para trasladar 

estos valores a nuestros GRUPOS 

DE INTERÉS (clientes, proveedores, 

entorno local, administración) y el 

valor intangible de nuestra 

REPUTACIÓN. El posicionamiento 

como empresa diversa provoca la 

cadena CREATIVIDAD - 

COMPETITIVIDAD.

RESPETO 

 RESPETO a las diferencias de 

cualquier tipo y la IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES en los procesos 

internos y en las relaciones con el 

entorno. Se trata de empresas 

RESPONSABLES.

LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS. 

Es un elemento central de la 

responsabilidad social y de aquellas 

empresas que quieren crecer 

colectivamente con trabajadores y 

colaboradores. Una EMPRESA 

DIVERSA se identifica con aquellos 

empresarios/as que se preocupan 

por las situaciones personales y 

diferentes.

2 

 

1 

 

3 

 LA GESTIÓN DE LAS 

PERSONAS. 

LAS RELACIONES  
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De esta forma, podemos constatar y agrupar en dos retos en las organizaciones y empresas en el ámbito de la 

diversidad cultural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aprovechamiento es el factor clave que nos permite mejorar nuestra competitividad y capacidad de cambio 

e innovación frente a aquellas organizaciones más rígidas que aceptan  

A través de estos dos objetivos, la guía pretende ser una HERRAMIENTA ÚTIL para reflexionar y avanzar en el 

ámbito de la diversidad cultural como pilar estratégico de la responsabilidad social y de la globalización.  

De esta forma, se promueven dos estadios en las empresas para abordar la diversidad cultural. Primero, 

aceptando y reconociendo unos valores básicos de rechazo a la discriminación cultural, y posteriormente, 

configurando equipos heterogéneos para lograr empresas más competitivas, sostenibles a largo plazo e 

integradas en un mundo diverso.  

  

• Como DERECHO BÁSICO de respeto individual y colectivo 

hacia las personas en cuanto a la no discriminación, la igualdad 

de oportunidades y el rechazo a actitudes xenófobas y que 

coarten la diversidad como valor.

• Como elemento de RESPONSABILIDAD SOCIAL

INCORPORAR LA  

GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD 

CULTURAL

• DE FORMA INTERNA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS: Conformando equipos diversos y creativos, y 

atrayendo el talento.

• DE FORMA EXTERNA CON LAS RELACIONES CON LOS 

GRUPOS DE INTERÉS: proveedores, clientes, administración, 

competencia, entorno local. 

PUESTA EN 

VALOR DE LA 

DIVERSIDAD 

CULTURAL
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2.2 Dimensiones y ventajas de la diversidad cultural en la empresa 

Para una mayor practicidad, en este apartado se trata de relacionar las dimensiones o aspectos que abarca la 

diversidad cultual con las ventajas en las empresas.  

Como punto de partida, es de interés la clasificación realizada por la guía DIVEM que establece cinco 

dimensiones de la diversidad cultural:  

▪ Dimensión estratégica: el propósito 

▪ Dimensión organizativa: el talento 

▪ Dimensión social: la concienciación 

▪ Dimensión competitiva: la innovación y la creatividad 

▪ Dimensión intangible: la reputación. 

Estás dimensiones establecen los ámbitos de la diversidad cultural y sus ventajas.  

En continuidad con los elementos claves establecidos en las organizaciones en relación con la diversidad 

cultural, establecemos tres dimensiones de la diversidad cultural relacionadas con ventajas que puede obtener 

la empresa en la incorporación de estos valores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVIVENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL  Ventajas
Independientemente de su tamaño y sector, todas las
empresas se relacionan con grupos de interés (clientes,
proveedores, adminstración) diversos y con un entorno
global multicultural.

Comprensión de los grupos de interés

Sostenibilidad global de la empresa

Valor social de la empresa y reputación

EQUIPOS DIVERSOS                                     Ventajas

La presencia de personas de origen y
pensamiento diverso en las empresas debe ser
aprovechado como valor formativo y de
innovación.

Competencias profesionales diversas

Equipos de pensamiento diversos más creativos

Mayor competitividad internacional

INCLUSIÓN E IGUALDAD                            Ventajas

La población migrante en Aragón es el 11%. El
principal reto empresarial es el acceso en igualdad
de oportunidades y la no discriminación por
motivos culturales

Es un valor transversal de "empresa abierta"

Posicionamiento como empresa responsable

Atracción de talento como empresa global
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2.3. Principios para incorporar la diversidad cultural en la empresa 

En este apartado se propone desarrollar una sistemática sencilla y clara para la incorporación y puesta en valor 

de la diversidad cultural en la empresa a través de tres niveles de concreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
 

2 
 

3 
 

1. Principios básicos de la diversidad cultural 

Se articulan cuatro principios básicos para la incorporación de la diversidad cultural. Un 

primer principio general que reconoce los principios universales de la diversidad cultural 

según los organismos más relacionados con los valores de la diversidad cultural como 

UNESCO, Naciones Unidas y Unión Europea, y tres principios que se focalizan en las 

áreas donde las empresas pueden incorporar y explotar las ventajas de la diversidad 

cultural:

INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN - CONVIVENCIA Y PERSONAS - PARTICIPACIÓN ACTIVA  

 

En el ámbito de las empresas que se acercan por primera vez al concepto de diversidad 

cultural y otras empresas que ya incorporan herramientas y acciones de responsabilidad 

social, se facilita un cuestionario a modo de autodiagnóstico para una primera 

evaluación de la situación de la diversidad cultural en la empresa.  

2. Herramientas básicas de gestión  

En cada uno de los cuatro principios se proponen áreas concretas y herramientas donde las 

empresas pueden reconocer y valorizar la diversidad cultural con un doble fin: 

      - Responsabilidad social 

      - Sostenibilidad en sentido amplio y mejora competitiva 

3. Ejemplificación de actuaciones 

Con el fin que las empresas visualicen áreas y acciones concretas con las que pueden 

valorizar la diversidad cultural se ejemplifican actuaciones “tipo” ya realizadas por 

algunas empresas aragonesas o del ámbito internacional.

Estas áreas se estructuran acordes con las líneas estratégicas del Plan Integral de Diversidad 

Cultural en Aragón. 
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PRINCIPIO GENERAL  

En el ámbito de una interacción de cualquier pyme en las relaciones internacionales, el establecimiento de un 

marco global de aceptación de valores globales es el punto de partida para la incorporación de uno de los pilares 

de la responsabilidad social: la diversidad cultural.  

En el ámbito internacional, los tres soportes básicos más recientes en el ámbito de la diversidad cultural son 

UNESCO, NACIONES UNIDAS y la UNIÓN EUROPEA.  

UNESCO 

La Declaración Universal de Naciones Unidas del 2 de noviembre de 2001 acepta 

y proclama los principios de la diversidad cultural. 

En su acción de desarrollo y difusión de estos principios, la Unesco emite un 

Informe Mundial sobre la Diversidad Cultural, que de forma práctica establece 

recomendaciones para abordar estrategias de desarrollo que contemplen la 

diversidad cultural.  

 

NACIONES UNIDAS 

Dentro de los 10 principios del PACTO MUNDIAL que derivan de la las 

declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 

trabajo, medio ambiente y anticorrupción y gozan de un consenso 

universal, merece especial atención en el ámbito de la diversidad 

cultural el PRINCIPIO 6 “Las empresas deben apoyar la abolición de prácticas de discriminación en el empleo y en la 

ocupación”.  

En 2015, se aprueba en la ONU la Agenda 2030 sobre el 

desarrollo sostenible que incluye 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Son destacables para las organizaciones en el 

ámbito de la diversidad, el principio 8 y el principio 10. 
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Plan Integral para la Gestión de la 
Diversidad Cultural en Aragón 

2018-2021 

Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón - 585 organizaciones que 

reciben el sello en 2019

Guías, recomendaciones y estudios de la Secretaría de Estado de las Migraciones, y 
del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia para combatir el racismo, la 

discriminación racial y la xenofobia.

Plan Director por un trabajo digno 2018-2019-2020 (Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y SS) que intenta recuperar los derechos laborales y mejorar la 

calidad del empleo

 

UNIÓN EUROPEA 

Para que las empresas tengan una visión de las referencias y normativas 

próximas, se establece como un manual de referencia el “Manual de legislación 

europea contra la discriminación” (última publicación en 2018) que explica 

casos prácticos sobre la discriminación laboral, la diferenciación entre 

discriminación directa e indirecta, así como aspectos relevantes como el 

reparto de la carga de prueba: el demandante debe aportar pruebas suficientes 

que indiquen la posibilidad de un trato discriminatorio. Esto creará una presunción 

de discriminación que el supuesto autor deberá destruir.  

En cuanto a la normativa específica, cabe destacar las directivas referidas a igualdad de trato en cuanto a origen 

y en el ámbito del empleo:  

- Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad 

de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico    

- Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 

general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación   

La directiva europea se transpone en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 

y del orden social.  

 

OTRAS REFERENCIAS INTERNACIONALES 

La Organización Internacional del Trabajo establece declaraciones y recomendaciones sobre la diversidad en 

los puestos de trabajo, y en 2016 publicó la guía dirigida a Promover la diversidad y la inclusión en el lugar de 

trabajo. (link) que propone medidas razonables para ajustar en el trabajo los obstáculos de acceso y permanencia 

en el empleo de algunos colectivos concretos.  

  

  

En el ámbito nacional y regional 

Para las empresas aragonesas, los cuatro 

elementos de referencia en materia de 

diversidad cultural: 
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http://aragonparticipa.aragon.es/plan-integral-para-la-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-aragon-2018-2021-1
https://www.aragonempresa.com/paginas/plan-rsa
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/PLAN-DIRECTOR-POR-UN-TRABAJO-DIGNO-27_07_2018.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://www.boe.es/doue/2000/180/L00022-00026.pdf
https://www.boe.es/doue/2000/180/L00022-00026.pdf
https://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
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•OIT: Guía dirigida a promover la 
diversídad y la inclusión en el 
lugar de trabajo 

•UNIÓN EUROPEA:Manual de legislación 
europea sobre discriminación

•TRABAJO DIGNO: Plan Director      por 
un trabajo digno 2018-2019-2020 (Mº 
de Trabajo, Migraciones y SS)

•COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN Y 
LA XENOFOBIA: Observatorio Español 
del Racismo y la Xenofobia

•Plan RSA // Plan Integral para la 
Gestión de la Diversidad Cultural 

•Principios del PACTO MUNDIAL Principio 6 
"Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación"

•Objetivos Desarrollo Sostenible

•Principio 8 - Trabajo decente y 
crecimiento económico.

•Principio 10 - Reducción de las 
desigualdades. 

•DECLARACIÓN UNIVERSAL: 
Pluralismo, derechos humanos, 
creatividad y solidaridad 
internacional

•INFORME MUNDIAL: retos y 
recomendaciones sobre la 
diversidad cultural.

UNESCO

Declaración 
Universal

Informe 
mundial

NACIONES 
UNIDAS

10 principios 
Pacto Mundial

17 ODS

Organización 
Internacional 
del Trabajo 

(OIT)

UNIÓN 
EUROPEA

RESP. SOCIAL 
EMPRESARIAL

Herramientas 
nacionales y 
regionales

La Declaración Universal sobre Diversidad Cultural 
de la Unesco

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en 
concreto, los principios 8 y 10 sobre el trabajo 
decente y la reducción de desigualdades.

Las directivas europeas referidas a la igualdad de 
trato

Las directrices y líneas estratégicas del Plan 
Integral para la Diversidad Cultural en Aragón

En la detección y eliminación de cualquier forma de 
discriminación directa e indirecta, racismo y 

xenofobia.

Incorporando en sus procesos internos y de 
gestión sistemas que aseguren la igualdad de trato 

hacia las personas de diferente origen y cultura. 

Apostando por una plantilla plural

Relacionándose con un entorno diverso sin 
anteponer estereotipos y prejuicios
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CUESTIONARIO – Ver cuestionario completo y recomendaciones en Anexo 

1) ¿Está la empresa adherida a redes de diversidad, pacto mundial, sellos de 

responsabilidad social o reconocimiento de “Igualdad en la empresa”? 

2) ¿Tiene la empresa un código ético o política de calidad donde se referencie a la 

igualdad de oportunidades o a la diversidad? ¿Lo comunica? 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – BUENAS PRÁCTICAS 

1) Adhesión al Charter de la Diversidad (Fundación Diversidad), Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, sello de Responsabilidad Social de Aragón (RSA) u otros sellos 

de responsabilidad social / igualdad.  

2) Elaboración de códigos éticos propios de la empresa donde se aborde la igualdad 

de oportunidades y/o el rechazo a la discriminación de cualquier tipo, o inclusión 

de estos aspectos en la política de calidad de la empresa o memoria EFQM. // 

Comunicación de los códigos o políticas de forma interna y externa.  

Incorporación de perspectiva multicultural en los departamentos y la política o 

estrategia de empresa. 
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PRINCIPIO 1. INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 

Una vez establecido el principio general, en el ámbito empresarial el primer proceso relevante que nos 

encontramos es el momento de la acogida, selección, formación inicial y promoción de la igualdad de 

oportunidades para el acceso al trabajo en cuanto a la diversidad cultural.  

La cuestión a debate fundamental es si el proceso de acogida y selección de las empresas en cuanto a personas 

de origen cultural diferente (por procedencia, religión o cultura como la etnia gitana) se realiza sin prejuicios y 

en condiciones de igualdad de oportunidades.  

Las diferencias de la tasa de paro media en los tres primeros trimestres del año (entre españoles y extranjeros) 

ofrecen estos resultados: 

Diferencias de la tasa de paro 2018  

(media de los tres primeros trimestres de 2018) 

Total Hombres Mujeres 

Diferencias de la tasa de paro entre españoles y 

extranjeros (media 2018) en ESPAÑA 
7,7 7,8 7,5 

Diferencias de la tasa de paro entre españoles y 

extranjeros (media 2018) en ARAGÓN 
11,6 11,6 11,5 

Fuente: elaboración propia a partir del INE. 

Aragón tiene por tanto una mayor diferencia porcentual a las diferencias medias en España. La cuestión es 

evaluar (y reflexionar en cada empresa) si estas diferencias de la tasa de paro son cuestiones derivadas del 

menor nivel formativo (en media) de personas de origen extranjero o existe sesgos en los procesos de selección 

y dificultades no apoyadas suficientemente por las empresas.  

Si experimentos como el realizado en la Universidad de Yale para el caso de mismo currículum hombre / mujer 

(Jeniffer / Jhon) para un puesto determinado (y como resultado es que el sexo influye en nuestra percepción 

de los méritos y la capacidad de trabajo), se hiciera para idénticos curriculums de una persona migrante o 

colectivo / etnia concreta con otra persona, probablemente encontraríamos ciertos sesgos empresariales en su 

valoración.  

La incorporación de la diversidad cultural en la empresa en el ámbito de la inclusión pasa por:  
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✓ Establecimiento expreso de condiciones de igualdad en los procesos de selección (y promoción) de forma 

transversal al género y a la cultura.  

✓ Actitud proactiva en cuanto a apoyar las situaciones personales de los migrantes en su integración 

(permisos, vivienda, educación), formación en idiomas. 

Es cierto que organizaciones del tercer sector en colaboración con la Administración realizan algunos programas 

de apoyo en este ámbito, aunque las empresas no deben obviar su responsabilidad social en cuanto al apoyo a 

las personas migradas y adaptación a la diversidad.  

 
 
 

A continuación, se determinan las principales áreas y herramientas que las empresas pueden abordar en el 

ámbito de la incorporación de la diversidad cultural en el ámbito de la INCLUSIÓN.  

 

 

Principio 1. INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

La empresa EVITA cualquier tipo 
de DISCRIMINACIÓN y 

XENOFOBIA en los procesos 
internos por motivos de 

nacionalidad, raza, religión, 
procedencia étnica o creencias.

La empresa PROMUEVE LA 
INCLUSIÓN garantizando los 

procesos de selección hacia una 
integración efectiva de personas 

de diferente cultura y perfiles 
diversos.

La empresa POTENCIA el 
desarrollo de una PLANTILLA 

DIVERSA integrando a 
profesionales de diferentes 

perfiles. 

Selección

• Procesos abiertos y garantizar condiciones de igualdad

• Apertura de los procesos de contratación

Acogida

• Apoyo a los condicionantes sociales (permisos, vivienda, educación) 

• Procedimiento expreso de acogida

Formación 
inicial 

• Incorporar formación - apoyo en idioma castellano

• Apoyo a la homologación y acreditación de competencias

Promoción

• Condiciones expresas de puestos de promoción interna

• Organización de actividades que promuevan la integración de la diversidad
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CUESTIONARIO – Ver cuestionario completo y recomendaciones en 

Autodiagnóstico 

3) ¿La empresa cuenta con algún tipo de procedimiento para evitar la 

discriminación por motivos culturales o de procedencia? 

4) ¿Se ha habilitado algún tipo de apoyo al personal, especialmente para 

trabajadores de diferente procedencia, en cuanto a ayudas o derivación a 

entidades sociales en lo relativo a vivienda, permisos y educación de hijos? 

5) ¿Se realiza apoyo para cursos de español? ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de 

apoyo o colaboración para homologación de competencias o de títulos? 

6) En los procesos de promoción interna, ¿existe algún tipo de procedimiento? Si 

existe, ¿es un proceso abierto sin condicionantes culturales o de género? 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – BUENAS PRÁCTICAS 

3) Descripción de puestos y ofertas no discriminatorios 

- Sistema de curriculums anónimos en los procesos de preselección 

- Inclusión de “preguntas a evitar” en los procesos de selección. 

4) -      Sistemas y procedimientos de acogida (en especial para personas de otra 

procedencia): figura del tutor o acompañante, apoyo técnico o de 

acompañamiento en nueva instalación (trámites, vivienda) 

-  Facilitar viviendas dignas para campañas agrícolas de temporeros 

5) –      Traducción de documentos o normativas en varios idiomas dependiendo       

de la composición de la empresa (por ejemplo, para seguridad laboral) 

-  Flexibilización horario laboral para asistencia o realización de cursos de 

castellano 

6) -  Cupos de reserva en función de la representatividad local de migrantes 

-  Integración de la diversidad cultural dentro del Plan de Igualdad 
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EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – MALAS PRÁCTICAS 

3) Oferta de puesto de empleado/a de hogar: “Se necesita señora española… 

Abstenerse extranjeros” 

4) Empresa que tiene a sus trabajadores en condiciones de infravivienda  

5) Rechazo de curriculums por requisitos formativos sin comprobar equivalencia 

u homologación de títulos.  

6) Condiciones laborales diferentes para personas del mismo puesto en base a la 

nacionalidad 
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PRINCIPIO 2. CONVIVENCIA Y PERSONAS 

Las personas migrantes y otros colectivos con diferente cultura o procedencia social forman parte del entorno 

productivo y de la sociedad civil.  

En el mercado laboral, la población migrante representa en la afiliación de Aragón (media de 2017 para evitar 

factores de estacionalidad) un 11,9 % del total de Aragón.  

A priori parece un dato acorde con la proporción de población migrante en Aragón (11 %), aunque si 

consideramos que la edad media de la población migrante (33,2 años en 2017) es mucho menor que la edad 

media de la población de “españoles” -según terminología de criterios estadísticos- (45,9 años en 2017), 

podemos establecer que existe un porcentaje relativo de afiliación menor en la población migrante.  

Por otro lado, es un hecho la mayor representatividad de las personas migrantes en determinados sectores 

productivos y categorías de menor cualificación en Aragón:  

✓ Sector primario y temporeros 

✓ Operarios sector agroalimentario. Importancia actual y creciente del crecimiento de mataderos en Aragón.  

✓ Puestos de baja cualificación en el sector industrial y de construcción.  

✓ Sector hostelería 

✓ Sector empleados/as de hogar 

Estos sectores corresponden con puestos en general asociados a trabajos más precarios. Existirían excepciones 

de puestos desarrollados por migrantes con mayor cualificación en ciertos sectores industriales, 

agroalimentación y logística.  

No es un tópico, sino que corresponde con datos estadísticos reales que trabajos con mayores condicionantes 

de precariedad (por salario y/o condiciones laborales) cuentan con una relación más directa con las personas 

migrantes.  

Es de especial mención el crecimiento futuro del sector de ganadería y transformación porcina y avícola en 

Aragón respecto a la ampliación de empresas actuales y nuevas inversiones en desarrollo. Según datos del Agro-

Observatorio de Aragón, en la Comunidad Autónoma aragonesa en 2017 existe un censo del 26 % del porcino 

nacional y un 13 % del sacrificio de toda España. La proyección con los proyectos actuales es que en 2025 se 

cense en Aragón 1/3 del porcino nacional y se sacrifique 1/3 del sector de transformación porcina.   

El sector de mataderos en Aragón y España (y también el sector ganadero) cuenta con varios condicionantes: 

✓ Sector con mayores condiciones de precariedad laboral por duras condiciones físicas y ambientales en 

relación con salarios ajustados. 

✓ Trabajo rechazado en muchas ocasiones por población no migrante. 

✓ Falta de especialistas para puestos más cualificados. 
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✓ Figura del autónomo cooperativista en algunos mataderos. 

✓ Problemáticas asociadas de vivienda, sanidad y educación en poblaciones donde existen previsiones 

importantes de aumento de población migrante.  

Sin embargo, a pesar de estos condicionantes, es un sector con una oportunidad de desarrollo importante y 

donde se muestran experiencias de avances en la regulación y derechos laborales (reconversión de autónomos 

a cuenta ajena), así como cierta planificación de las administraciones autonómicas y locales para corregir estas 

situaciones.  

En el ámbito de la gestión de la diversidad cultural, uno de los retos más importantes es destruir el círculo  

 

 

 
 

Además de las posibilidades de desarrollo sectorial de proyectos de diversidad cultural, existen elementos 

transversales en este segundo principio de “convivencia y personas” y que se refieren a:  

✓ Derechos laborales y sociales 

✓ La gestión óptima de los recursos humanos desde la perspectiva de la diversidad cultural y de la adaptación 

a las situaciones personales y de ciertos colectivos. 

La apuesta por políticas de empresas centradas en las personas suele coincidir con un tratamiento de la 

diversidad cultural y social más acertada. La política de “gestionar y cuidar” a los recursos humanos se ha 

mostrado realmente como una estrategia efectiva de impulso empresarial por los beneficios obtenidos en 

rendimiento, la fidelización de trabajadores y creación de cultura corporativa, y la atracción del talento. 

  

Precariedad ciertos 
sectores

Población migrante 
mayoritaria

Creación de "guetos" sociales por 
condicionantes económicos y de 

vivienda
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En base a este principio, se articulan las principales áreas y herramientas que las empresas pueden desarrollar 

en el marco de la incorporación de la diversidad cultural en el ámbito de la CONVIVENCIA Y PERSONAS. 

 

 

 

 

 

  

Trabajo decente

• Normativas laborales y condicionantes no laborales

• Interlocución con sindicatos e inspección de trabajo

• Experiencias por sectores. Benchmarking.

Cualificación

• Programas internos de recualificación para desarrollo profesional 
(diversidad en las personas participantes). 

• Atracción y retención de talento

Flexibilidad

• Rotación de puestos y formación interna.

• Adaptación a condicionantes religiosos / culturales.

• Teletrabajo y teletrabajadores para empresas globales

Equipos diversos

• Equipos de mejora competitiva o innovación con composición diversa en 
pensamiento / puesto / cultura.

• Composición de la empresa reflejo del entorno.

Principio 2. CONVIVENCIA Y PERSONAS

La empresa GARANTIZA un 
TRABAJO DECENTE que 

cumpla las normativas 
laborales y tenga en cuenta 

los condicionantes sociales y 
culturales de los trabajadores. 

La empresa PROMUEVE LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES en la formación, la 

promoción interna y en las condiciones 
laborales referidas a la flexibilidad y otros 

elementos de RESPONSABILIDAD 
SOCIAL en la gestión de PERSONAS. 

La empresa 
desarrolla EQUIPOS 

DIVERSOS como 
base de su mejora de 

innovación y 
competitivida.
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CUESTIONARIO – Ver cuestionario completo y recomendaciones en 

Autodiagnóstico 

7) ¿Tiene la empresa una baja incidencia de reclamaciones sindicales o laborales? 

Situación de la competencia y sector. 

8) ¿Tiene la empresa una rotación de la plantilla inferior a la rotación del sector? 

9) ¿Se realiza algún tipo de adaptación por motivos sociales o culturales? 

10) Comparativa composición de la empresa con entono local. ¿Existen equipos 

de mejora competitiva o innovación? Revisión de la diversidad de perfiles.  

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – BUENAS PRÁCTICAS 

7) -    Articulación de sistemas de “compliance” 

- Transparencia y publicación de tablas salariales o convenio específico 

- Indicadores sociales y de diversidad en las normativas ISO, EFQM, y otras.  

8) - Reclutamiento a escala internacional para puestos con más posibilidad de 

teletrabajo. 

- Programas específicos de formación de personas de diferente procedencia 

en colaboración con ONGs o con otras empresas del sector. 

- Visitas de colegios o hijos / familias de trabajadores de perfiles y 

procedencia diversa. 

9)  -  Vacaciones adaptadas a creencias religiosas 

- Apoyo para búsqueda de empleo complementario para trabajos 

estacionales. 

- Formación o dinámicas de grupo en diversidad cultural y estereotipos  

10) –  Encuestas de clientes con selección previa de muestra diversa 

-   Incorporación de diversidad como factor de evaluación en memoria de 

responsabilidad social o cuestionario Responsabilidad Social de Aragón 
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EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – MALAS PRÁCTICAS 

11) Falsos autónomos // Cotización fraudulenta de jornadas reales en el 

sector primario (menos jornadas o cotización de trabajo de campo cuando se 

trata de trabajo de fábrica) 

12) Rechazo frontal frente a la incorporación o cualificación de un colectivo 

concreto por prejuicios (etnia gitana, mujeres musulmanas) 

13) Empresas que conocen y no actúan frente a las condiciones indignas de 

vivienda y salud de trabajadores temporeros y otros.  

14) Puestos de menor cualificación asociados claramente a personas 

migrantes en la estructura de la empresa. 

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – MALAS PRÁCTICAS 

7) Falsos autónomos // Cotización fraudulenta de jornadas reales en el sector 

primario (menos jornadas o cotización de trabajo de campo cuando se trata de 

trabajo de fábrica) 

8) Rechazo frontal frente a la incorporación o cualificación de un colectivo 

concreto por prejuicios (etnia gitana, mujeres musulmanas) 

9) Empresas que conocen y no actúan frente a las condiciones indignas de 

vivienda y salud de trabajadores temporeros y otros.  

10) Puestos de menor cualificación asociados claramente a personas migrantes 

en la estructura de la empresa. 
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PRINCIPIO 3. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Hasta ahora se abordado los dos primeros principios más referidos a aspectos de carácter interno de la empresa 

o referidos a la relación con los recursos humanos del entorno. Por ello, conviene tratar la dimensión más 

externa de la empresa en lo referido a su relación con un entorno global diverso y con grupos de interés 

también diferentes en sus valores culturales y sociales.  

Podríamos entender que, si los principios anteriores son la condición necesaria para gestionar la diversidad 

cultural, este tercer principio es la condición suficiente con la que se logrará (en combinación con aspectos y 

ventajas de los anteriores principios) el aprovechamiento y rendimiento de la aplicación de estrategias y 

acciones en materia de diversidad cultural y responsabilidad social.  

Se centra en un reto como los anteriores de responsabilidad y respeto de la diversidad, y en este caso, enfocado 

hacia los grupos de interés y entorno empresarial, pero también en un objetivo de comunicación y proyección 

externa de las acciones como empresa diversa.  

Tendría cierta similitud con la línea estratégica del Plan Integral referida a la ciudadanía activa. Este principio se 

transformaría en lo que sería una EMPRESA ACTIVA que transforma la diversidad cultural en competitividad. 

 

 

 

  

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA 

Respeto diversidad 
de grupos de interés

Comunicación 
grupos de interés

Colaboración 
entorno 

Acciones de Diversidad 
Cultural y sello Empresa 

Diversa
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Este principio trata de abordar la última fase de incorporación la diversidad cultural en las empresas a través de 

la comprensión del entorno diverso y la participación, el aprovechamiento de la diversidad como valor de 

competitividad internacional e innovación, y la comunicación de forma transparente de los compromisos y 

acciones para la gestión de la diversidad. Estas áreas contemplan diversas herramientas que permite 

instrumentalizar el principio de “participación activa”:  

 

  

Principio 3. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

La empresa INCORPORA 
los valores de la diversidad 
cultural en su relación con 
sus GRUPOS DE INTERÉS, 
y EVITA cualquier forma de 

de DISCRIMINACIÓN

La empresa COLABORA con su ENTORNO 
LOCAL Y GLOBAL DIVERSO: 

- Comprendiendo las DIFERENCIAS y no 
estereotipando a determinados colectivos. 

- Integrando la diversidad como elemento de 
RESPONSABILIDAD e INNOVACIÓN 

La empresa COMUNICA su 
responsabilidad en la gestión 
de la diversidad a tra vés de 

COMPROMISOS 
EXPLÍCITOS como el sello 

de "Empresa Diversa"

Comprensión 
entorno

• Empresa inclusiva y abierta que acepta las diferencias

• Sistemas de vigilancia y observación del entorno

Participación

• Implicaciones en acciones colaborativas y responsables con los grupos de 
interés diversos.

• Matriz de materialidad de los grupos de interés

Competitividad

• Integración grupos de interés y plantillas diversas en los grupos de mejora 
continua o innovación.

• Gestión de la diversidad como fuente de innovación

Comunicación

• Incorporación diversidad en planes de igualdad, plan RSA, y códigos éticos.

• Adhesión a sello de "empresa diversa" y firma decálogo 
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CUESTIONARIO – Ver cuestionario completo y recomendaciones en 

Autodiagnóstico 

11) ¿Tiene la empresa alguna sistemática de observación de los cambios del 

entorno? 

12) ¿Ha realizado la empresa el análisis de sus grupos de interés? 

¿Realiza la empresa alguna colaboración con sus grupos de interés      

relacionada con la diversidad cultural? 

13) ¿Tiene la empresa en cuenta la diversidad en los grupos de mejora o 

innovación? ¿Incorpora algún elemento de igualdad de oportunidades 

diversidad en la toma de decisiones?  

14) ¿Acomete la empresa alguna acción en responsabilidad social? ¿Tiene alguna 

de las acciones desarrolladas vinculación con la diversidad e igualdad de 

oportunidades?  

 

EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – BUENAS PRÁCTICAS 

11) - Incorporación de sistemas de vigilancia del entorno (dentro de los sistemas 

de calidad u otros). 

- Incorporación de protocolos de integración y acogida de trabajadores de 

diferente cultura u origen 

12) – Colaboraciones en reclutamiento o responsabilidad social con entidades 

del tercer sector que trabajan específicamente con migrantes.  

- Incorporación de la diversidad e igualdad en el análisis de materialidad 

- Cultura como palanca de transformación en plan estratégico, misión o 

visión. 

13) - Análisis específico de la diversidad cultural para los procesos de 

internacionalización de la empresa. 

- Conformación de grupos de mejora e innovación con diversidad de origen 

o cultura. 

14) –  Código ético que incorporan el elemento de la diversidad cultural y no 

discriminación. 

- Acciones específicas de diversidad cultural en la estrategia de RSE. 
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EJEMPLIFICACIÓN DE ACTUACIONES – MALAS PRÁCTICAS 

11) Incorporación de trabajadores migrantes sin procesos de acogida y vivienda. 

12) Procesos selectivos que rechazan por nivel de castellano sin ofertar o 

facilitar formación complementaria en castellano. 

13) Comercialización internacional sin tener en cuenta el factor cultural 

14) Adhesión a redes de diversidad o sellos de responsabilidad social sin 

ejecución práctica. 
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El enfoque planteado de esta guía se basa en los dos objetivos referidos que tienen que se postulan como 

elemento de responsabilidad social y competitividad.  

Para ello se ha diseñado un proceso lógico, al igual que ocurre en la evaluación e incorporación de la estrategia 

global de la empresa en responsabilidad social, y específico para la diversidad cultural.  

La sistemática propuesta se plantea a través del siguiente proceso:  

 

 

A través de este proceso se pretende que el factor de la diversidad cultural y el rechazo a cualquier forma de 

discriminación y xenofobia, se incorporen en la empresa como un pilar más de su responsabilidad social.  

En el caso de las empresas que cuentan con el sello de Responsabilidad Social de Aragón (RSA) o las que en el 

futuro se puedan incorporar, es recomendable hacer referencia de las políticas o acciones implantadas en el 

apartado de “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN” además de incorporarlo en otros 

apartados que estén relacionados dependiendo de la acción planteada. La obtención del sello EMPRESA 

DIVERSA (y sus implicaciones) es un elemento de interés para reflejarlo en el cuestionario público anual de RSA 

de cada empresa o entidad.  

  

AUTODIAGNÓSTICO
•Comprobación del punto de partida en la 
empresa

ACCIONES 
DIVERSIDAD 
CULTURAL

•Qué hacemos ya y qué podemos 
incorporar

SELLO DE 
EMPRESA 
DIVERSA

•Firma decálogo

•Compromiso de acciones
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3.1 Autodiagnóstico sobre diversidad cultural  
 

Tal y como se ha ido reflejando en el desarrollo del principio general (reconocimiento principios universales 

sobre diversidad cultural) y de los tres principios planteados (inclusión, convivencia - personas, y participación 

activa), se ha incorporado un cuestionario que indaga sobre las estrategias y herramientas que sirven a las 

organizaciones para tangibilizar los valores y oportunidades en la incorporación de la diversidad.   

A continuación, se agrupa de forma íntegra el cuestionario con una serie de recomendaciones que puede servir 

como proceso de autoevaluación en la empresa, así como el punto de partida para visualizar acciones que ya se 

desarrollan, así como la posibilidad de plantear nuevas acciones en el marco de la igualdad de oportunidades y 

de la diversidad.  

   
CUESTIONARIO  

Principio general 

1. ¿Está la empresa adherida a redes de diversidad, pacto mundial, sellos de 

responsabilidad social o reconocimiento de “Igualdad en la empresa”? 

2. ¿Tiene la empresa un código ético o política de calidad donde se referencie a 

la igualdad de oportunidades o a la diversidad? ¿Lo comunica? 

 

Principio 1. Inclusión y no discriminación 

3. ¿La empresa cuenta con algún tipo de procedimiento para evitar la 

discriminación por motivos culturales o de procedencia? 

4. ¿Se ha habilitado algún tipo de apoyo al personal, especialmente para 

trabajadores de diferente procedencia, en cuanto a ayudas o derivación a 

entidades sociales en lo relativo a vivienda, permisos y educación de hijos? 

5. ¿Se realiza apoyo para cursos de español? ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de 

apoyo o colaboración para homologación de competencias o de títulos? 

6. En los procesos de promoción interna, ¿existe algún tipo de procedimiento? Si 

existe, ¿es un proceso abierto sin condicionantes culturales o de género? 
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CUESTIONARIO  

Principio 2. Convivencia y personas 

7. ¿Tiene la empresa una baja incidencia de reclamaciones sindicales o laborales? 

Situación de la competencia y sector.  

8. ¿Tiene la empresa una rotación de la plantilla inferior a la rotación del sector? 

9. ¿Se realiza algún tipo de adaptación por motivos sociales o culturales? 

10.  Comparativa composición de la empresa con entono local. ¿Existen equipos 

de mejora competitiva o innovación? Revisión de la diversidad de perfiles.  

 

Principio 3. Participación activa 

11.   ¿Tiene la empresa alguna sistemática de observación de los cambios del 

entorno? 

12. ¿Ha realizado la empresa el análisis de sus grupos de interés? 

¿Realiza la empresa alguna colaboración con sus grupos de interés relacionada 

con la diversidad cultural? 

13. ¿Tiene la empresa en cuenta la diversidad en los grupos de mejora o 

innovación? ¿Incorpora algún elemento de igualdad de oportunidades o 

diversidad en la toma de decisiones?  

14. ¿Acomete la empresa alguna acción en responsabilidad social? ¿Tiene alguna 

de las acciones desarrolladas vinculación con la diversidad e igualdad de 

oportunidades?  
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RESPUESTA DEL AUTODIAGNÓSTICO 

Se trata que la empresa responda en las preguntas SI / NO y escriba un comentario explicativo de los aspectos 

o elementos que puedan estar relacionado con la cuestión planteada.  

Estas preguntas tratan de visualizar si la empresa u organización ha reflexionado sobre los elementos que 

inciden en la discriminación por razones de origen o cultura, y en el aprovechamiento de la diversidad como 

herramienta de competitividad e innovación.  

VALORACIÓN 

Un mayor número de respuestas positivas (incluso en los casos que la empresa no lo realice de forma 

estructurada o con carácter puntual) implica un mejor posicionamiento de partida de la empresa para la 

incorporación de la diversidad cultural como elemento de responsabilidad social e innovación.  

De 0 a 2 respuestas positivas. La organización no ha hecho en general una reflexión sobre aspectos de 

responsabilidad social que inciden en cuestiones de igualdad de oportunidades, diversidad de la plantilla y 

adaptaciones al entorno diverso. Puede comenzar a plantear algunos objetivos en diversidad cultural y 

responsabilidad social. 

De 3 a 7 respuestas positivas. La empresa lleva a cabo determinadas acciones o ha planteado algunos elementos 

en cuestiones de diversidad cultural, igualdad de oportunidades o de responsabilidad social. Esta predisposición 

de la empresa sirve para desarrollar una estrategia más estructurada en cuanto a diversidad cultural como factor 

de responsabilidad social y competitividad.  

Más de 7 respuestas positivas. La empresa cuenta con una clara orientación hacia la incorporación de la 

diversidad cultural como valor y desarrolla una estrategia de responsabilidad social. Este posicionamiento 

permite la continuidad de acciones de responsabilidad social y una concreción mayor para articular acciones 

responsables en materia de diversidad cultural.  

De forma complementaria, la empresa debe analizar si el grupo de respuestas más favorables se concentra en 

alguno de los cuatro apartados o está repartido. Esta distribución sirve a la hora de realizar una estrategia de 

incorporación real de la diversidad cultural como pilar de la responsabilidad social.  

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8trupr5XfAhVPnRoKHcWwBXUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fcirce.es/vulnerabilidadenergetica/&psig=AOvVaw0SlHBQvgeIDFApxv4wnQbl&ust=1544534978942007


 

 

Pon en valor a la diversidad cultural en tu empresa 

Plan integral para la gestión de la diversidad cultural en Aragón 

 
 
 
3.2 Desarrollo de principios, herramientas y acciones 
 

La propuesta de la presente guía es que cualquier organización pueda empezar a trabajar específicamente un 

plan de gestión de la diversidad cultural y en el marco de la incorporación de la responsabilidad social en la 

estrategia de la empresa.  

Es un proceso de:  

✓ Reflexión: si la empresa reconoce los principios universales de la diversidad cultural y actúa en la detección 

y eliminación de cualquier forma de discriminación directa e indirecta, racismo y xenofobia. 

✓ Puesta en valor: de cómo la gestión y acción en materia de diversidad cultural nos ayuda a generar una 

organización más sostenible y competitiva.  

✓ Compromiso y establecimiento de objetivos concretos en el ámbito de la diversidad cultural como pilar 

fundamental de la responsabilidad social.  

En el proceso de reflexión y puesta en valor, se recomienda como 2º paso (después de la realización del 

autodiagnóstico), la realización del siguiente cuadro de acciones de diversidad cultural como base de un plan 

de gestión de la diversidad cultural en la empresa.  

 

 

* Revisar la redacción de cada uno de los principios en la guía 

  

Participación activa *

Acciones realizadas Acciones potenciales 

Convivencia y personas *

Acciones realizadas Acciones potenciales 

Inclusión y no discriminación *

Acciones realizadas Acciones potenciales

Principio general *

Acciones realizadas Acciones potenciales
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A partir del autodiagnóstico y herramientas de la guía: 

- En las acciones realizadas podemos incorporar aquellas acciones reflejadas en las respuestas incluso si 

son acciones esporádicas de forma no continúa.  

En las acciones potenciales, podemos extraer ideas del propio autodiagnóstico, y de las acciones 

ejemplificadas en la guía. La eliminación de una mala práctica y su mejora también puede ser objeto del listado 

de acciones potenciales.  
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3.3 Obtención del sello de “empresa diversa” de Aragón 

Finalmente, como elemento tangible del proceso de incorporación de la diversidad cultural en la empresa, se 

propone la obtención del sello de EMPRESA DIVERSA – ARAGÓN que implica la adquisición voluntaria de unos 

compromisos básicos a través de la firma del decálogo de “Empresa Diversa” de Aragón.  

A partir de las propuestas de esta guía, las empresas y organizaciones aragonesas pueden adquirir un 

compromiso firme en la incorporación de la diversidad cultural a través de la obtención del sello EMPRESA 

DIVERSA – ARAGÓN. 

Finalmente, como elemento tangible del proceso de incorporación de la diversidad cultural en la empresa, se 

propone la obtención del sello de EMPRESA DIVERSA – ARAGÓN que implica la adquisición voluntaria de unos 

compromisos básicos a través de la firma del decálogo de “Empresa Diversa” de Aragón.  

A partir de las propuestas de esta guía, las empresas y organizaciones aragonesas pueden adquirir un 

compromiso firme en la incorporación de la diversidad cultural a través de la obtención del sello EMPRESA 

DIVERSA – ARAGÓN. 

Fases para la obtención del sello EMPRESA DIVERSA – ARAGÓN: 

1. Inscripción de la organización 

2. Cumplimentar autodiagnóstico y elaboración del cuadro de acciones de diversidad cultural. Esta fase es de 

carácter interno y se recomienda para conocer el punto de partida en la empresa y posibles acciones para 

desarrollar en diversidad.   

3. Firma del decálogo por el primer representante o directivo de la empresa u organización (se adjunta). 

4. Establecimiento de un mínimo de 2 compromisos en materia de diversidad cultural. Se trata de seleccionar 

dos acciones (como continuidad y mejora de acciones realizadas, o como selección de alguna de las 

acciones potenciales) significativas para la mejora de la empresa en materia de diversidad. Serán dos 

acciones sobre las que se dará publicidad en el registro de empresas que obtienen el sello de “Empresa 

Diversa”.  

No existe una revisión ni auditoría sobre estos compromisos, aunque si son públicos. 

5. Revisión y aprobación por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 

6. Registro y publicidad de la empresa u organización en el listado de empresas que obtienen el sello de 

“Empresa Diversa”. 

7. Cada año se debe actualizar los dos compromisos para la renovación del sello.   
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DECÁLOGO DE EMPRESA DIVERSA – ARAGÓN 

Nombre de la empresa y/o logotipo 

Las empresas signatarias de forma voluntaria de este decálogo de  EMPRESA DIVERSA – ARAGÓN asumen los 

siguientes principios:  

1. Respetan la normativa vigente internacional y europea en materia de discriminación y diversidad cultural. 

2. Reconocen las directrices y líneas estratégicas del Plan Integral para la Diversidad Cultural en Aragón: 

inclusión, convivencia intercultural y ciudadanía activa.  

3. Garantizan un trabajo decente que cumpla las normativas laborales y tenga en cuenta los condicionantes 

sociales y culturales de los trabajadores.  

4. Actúan en la detección y eliminación de cualquier forma de discriminación directa e indirecta, racismo y 

xenofobia. 

5. Promueven la inclusión e integración de personas de diferente cultura u origen y la igualdad de 

oportunidades.   

6. Potencian la conformación de una plantilla diversa. 

7. Tienen en cuenta el entorno local y global diverso, y trata de comprender las diferencias sin estereotipar a 

determinados colectivos ni grupos de interés (clientes, proveedores, administración y otros).  

8. Integran la diversidad cultural como elemento de responsabilidad social, innovación y competitividad 

internacional.  

9. Establecen compromisos explícitos en materia de diversidad cultural. 

10. Difunden y hacen público este posicionamiento y sus compromisos entre sus grupos de interés.  

 

Firma de la empresa 

 

 

Fdo.: Nombre y apellidos del representante 
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