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INTRODUCCIÓN

El informe final de resultados es un compendio de las distintas fases del

Estudio de Investigación realizado, este informe se realiza de manera

independiente a la “Guía de gestión de la diversidad como factor de éxito

de las empresas saludables” realizada con los resultados obtenidos.

Tanto en términos sostenibles como puramente competitivos, comprendemos el bienestar de los

trabajadores y trabajadoras como el principal activo de una organización y pieza esencial en los

resultados y éxito empresarial.  La Empresa Saludable no sólo pretende garantizar las mejores

condiciones posibles de sus personas a nivel físico, emocional, mental, nutricional, prevención de la

salud o potenciando prácticas saludables, sino también reclama una gestión activa a favor de la

diversidad e inclusión laboral.  La “Salud de la Empresa” no tiene que ver sólo con reducir la

siniestralidad, el absentismo o la enfermedad, ni siquiera con mejorar la motivación de las y los

trabajadores o el clima laboral, sino que además está directamente relacionada con la

competitividad y éxito de la organización.

Convencidos de esta realidad, desde CEBEK hemos realizado un Estudio de Investigación

relacionado con la promoción de la salud en la empresa, alineado con el programa de información

en prevención de riesgos laborales y salud laboral (AT2018-0027) de la Fundación Estatal para la

Prevención de Riesgos Laborales,  cuyos resultados presentamos en este informe, y que han dado

lugar a la elaboración de la “GUIA PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO

DE UNA EMPRESA SALUDABLE”, que facilitará a la empresas los criterios necesarios para la

incorporación de esta gestión y tener un retorno empresarial.

Este trabajo, bajo la dirección y coordinación de CEBEK, ha sido elaborado por la empresa IMPRO

Estudios de Marcado y ha contado con el equipo de investigación formado por María Reula García

y Víctor Gracia del Cerro.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Antes de hablar de Diversidad y de su necesaria gestión, en este apartado

vamos a enmarcar esta tarea dentro de la sociedad, que inevitablemente es

diversa y la cual necesita ser gestionada. Esta diversidad de la que

hablamos ha surgido como resultado de la globalización: financiera,

económica y tecnológica.

La globalización ha transformado todos los procesos organizativos, logrando que la forma de concebir

el trabajo sea diferente y estructurando toda nuestra vida alrededor de nuestra percepción del mismo.

A través de las tecnologías se han eliminado barreras, tanto de tiempo como de espacio, y se han

favorecido a lo largo del tiempo unos movimientos migratorios que han ido construyendo una nueva

realidad.

La segunda guerra mundial, la caída del muro de Berlín y, la ya mencionada globalización y

mundialización tecnológica, podrían enmarcarse como los tres grandes fenómenos migratorios de la

historia más reciente.

Esta globalización ha modificado todos los aspectos del mundo laboral, desde la manera de

organizarse hasta la demanda del mercado de trabajo, sin olvidarse del sistema de salarios. Dentro de

este marco, cada vez se normaliza más la errónea idea preconcebida de que las personas trabajadoras

transnacionales representan un capital humano no cualificado.

Todo este cambio ha conformado un Estado donde es necesario reconocer, a pesar de la dificultad

que conlleva, la diversidad de identidades culturales, religiosas o de otros ámbitos, que conviven y

que forman naciones culturalmente heterogéneas y con identidades no unitarias. Esta labor no sólo

tiene que realizarla las Administraciones, sino también todas las empresas, buscando la igualdad de

oportunidades y tomando decisiones desde la igualdad y el respeto.

Por otro lado, existe una tendencia en la estructura demográfica de la población a envejecer, lo cual

influye en términos laborales en aspectos como la edad de jubilación, el replanteamiento de la

estructura productiva y la elaboración de políticas de envejecimiento activo. Esto conlleva que la

búsqueda de mejorar la salud, la capacidad funcional, la seguridad y la participación en la sociedad de

las personas, sea todo un reto. Es necesario por tanto gestionar la diversidad generacional, aplicando
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políticas que garanticen una vida saludable y plena a las personas que están en proceso de

envejecimiento.

Dentro de los entornos profesionales, este envejecimiento afecta en ámbitos como el sistema de

pensiones, el aumento de la edad de jubilación, el abaratamiento del despido o el cambio de plantillas

mediante el despido de personas de perfil senior. Este cambio demográfico está transformando el

mercado laboral, que es más diverso y cuenta con un gran número de personas con amplia

experiencia, lo que permite crear en las empresas equipos inter-generacionales talentosos con un gran

potencial para la innovación.

No se puede olvidar la existencia de una brecha de género que explica la desigualdad existente en los

diferentes ámbitos vitales. Dentro del mundo laboral existe una gran diferencia entre las tasas de

actividad y de paro si se compara entre hombres y mujeres, lo que desemboca en una segregación

horizontal y vertical en las empresas.

Las estadísticas siguen mostrando que, en el uso del tiempo, las mujeres dedican más tiempo a las

tareas domésticas y al cuidado de las personas y, por tanto, se produce una división sexual del

trabajo, definida como el “Reparto social de tareas en función del sexo por el cual se concede validez

prácticamente universal a la creencia de que las mujeres tienen mayor responsabilidad que los

hombres en el cuidado y crianza de los hijas e hijos y en las ocupaciones domésticas, mientras que los

hombres se dedican más a las tareas extra domésticas que comprenden desde el ámbito económico y

político hasta el religioso o cultural” (Amorós, 1990). Esto, unido a la desigualdad latente, da lugar a la

discriminación en el entorno laboral.

La diversidad funcional, relacionada con personas con discapacidad, es otra característica que puede

estar presente en personas y grupos, entendida de diferentes maneras en función del momento social

histórico y político. En la actualidad, cuando una persona es percibida como discapacitada en

cualquiera de sus capacidades, se suele relacionar con un menor valor o menor aptitud para

desempeñar un puesto de trabajo, dejando de haber igualdad de condiciones con el resto y

produciéndose discriminación de estas personas en todos los ámbitos, ya sean laborales o personales.

Por último, es necesario mencionar en el ámbito de la diversidad el reconocimiento de la misma en el

ámbito sexual, donde las personas LGTBI siguen luchando en la actualidad por el reconocimiento de

sus derechos y la igualdad de oportunidades. Estas personas rompen con los roles asignados por

defecto a hombres y mujeres, lo cual genera comportamientos de exclusión, discriminación e incluso

odio.
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Tras haber contextualizado el término diversidad en un sentido amplio dentro de un marco

sociodemográfico y valorando los diferentes hechos que componen el mapa de una sociedad diversa,

a continuación vamos a ampliar dicho término profundizando en sus diferentes variables y

dimensiones.
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2. QUÉ ES DIVERSIDAD Y SU RELACIÓN CON LA SALUD

LABORAL

Una vez contextualizado el término diversidad dentro de un marco

sociodemográfico, con la globalización como principal protagonista, vamos

a profundizar en dicho concepto, analizando las diferentes variables y

dimensiones del concepto “diversidad”.

2.1 Concepto de Diversidad

La RAE define diversidad como “Variedad, desemejanza, diferencia” o, en segundo lugar, como

“Abundancia o gran cantidad de varias cosas distintas”, sin embargo es mucho más que eso y, por lo

tanto, es necesario adentrarse con más profundidad en un término tan amplio.

La idea de gestión de la diversidad viene dada por la necesidad de la integración desde el respeto al

valor de la propia identidad (De Anca & Vazquez Vega, 2005). Este respeto hacia la diversidad tiene su

origen en el movimiento cultural del siglo XVIII denominado Ilustración, sustentada por valores como

la libertad de opinión, de conciencia y de religión, la igualdad de derechos, deberes y la no

discriminación.

Diferentes autores han hecho hincapié en este concepto, definiéndola Gonzalo Sánchez Gardey como

“una propiedad de un colectivo que mide su nivel de heterogeneidad en relación con una serie de

características personales”, mostrándolo como algo propio de los grupos y de nuestro propio ser,

acuñando dentro del término las ideas de identidad e individualidad.

Mayte Sarrió, experta en la gestión de la diversidad, habla acerca de la creación de entornos

profesionales que permitan desarrollar a las personas su potencial. En su obra Coaching y

empoderamiento: estrategias para la gestión de la diversidad, considera que lo más importante de

esta idea es aprovechar al máximo el potencial que ofrecen los grupos heterogéneos diversos en sexo,

edad, etnia, identidad sexual, etc. Siendo necesario valorar a cada persona por lo que es y por lo que

puede aportar, sean cuales sean sus características.
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Una de las categorizaciones del término diversidad es la que diferencia entre diversidad identitaria y

diversidad cognitiva (Dubin, 2010). La identitaria se refiere a las diferencias en cuanto a la pertenencia

de una persona a una categoría social: origen, género, edad, religión, etc.

Existen normativas y directivas que, en parte, regulan o intentan regular dichas diferencias, buscando

garantizar la igualdad en el trato y en las oportunidades. No obstante, estas normativas no derivan en

una gestión adecuada, ya que es necesario que dicho tratamiento no se centre únicamente en

conseguir una rentabilidad económica, sino gestionarlo de tal forma que las diferencias sirvan como

un valor añadido y positivo.

Gestionar la diversidad identitaria no es suficiente, ya que cada persona tiene una manera de pensar y

de solucionar los problemas. Estas acciones vienen definidas en gran parte por las experiencias y

conocimientos previos de cada individuo, que categoriza y ordena la información de diferente

manera y usa unas herramientas o capacidades distintas para solucionar los problemas.

Por lo tanto, al tener en cuenta este aspecto, tanto de manera individual como de manera colectiva,

nos permitirá crear un equipo heterogéneo con múltiples visiones y alternativas a la hora de

abordar un proyecto. Este concepto es el que se conoce como diversidad cognitiva.

Existe otra categorización referida a la diversidad visible, que tiene en cuenta las variables observables

a simple vista como el sexo o el origen racial y la diversidad invisible, que se refiere a aspectos como

los valores, conocimientos, habilidades o experiencias.  Esta categorización se representa con la

analogía del iceberg (Casanova M. , 2008).

Ilustración 1. Iceberg de la Diversidad

Fuente: Diversidad, fuente de innovación y conocimiento (Casanova, 2008)
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Este iceberg intenta mostrar la importancia de los aspectos no visibles de las personas, los cuales

afectan de manera sensible a la comunicación entre personas y, por lo tanto, influyen en el

rendimiento de los equipos de trabajo. De esta ilustración se obtienen las principales dimensiones de

la diversidad, las cuales vamos a analizar en el siguiente apartado.

Para finalizar, y antes de introducirnos en las principales dimensiones de la diversidad, destacaremos

las principales conclusiones de este apartado:

 Las personas pueden formar parte de más de una categoría y su permanencia no es fija, por lo

que en cualquier momento puede desvincularse del grupo.

 La diversidad es personal y natural, construyéndose la identidad a través de diferentes

variables como la cultura, el género, la religión, etc.

 Para gestionar la diversidad hay que crear entornos inclusivos que favorezcan la relación entre

personas, teniendo en cuenta siempre todas las variables.

 Aunque la homogeneidad en los grupos puede ser vista de manera positiva, es síntoma de la

limitación de las organizaciones, debido a que genera entornos hostiles, poco flexibles y

jerárquicos, que no son capaces de enfrentarse a las diferencias.

 La gestión de la diversidad conlleva beneficios de diversa índole que comentaremos más

adelante. Cada vez es más vista por las organizaciones como un compromiso ético y no

únicamente como un aspecto estético que mejora la reputación.
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2.2 Tipos de diversidad

Las variables que componen la diversidad, ya sean visibles o invisibles, pueden ser objeto de

discriminación, por ello es necesario no hacer referencia a una sola variable y aprender a gestionar la

plusvalía que puede suponer dicha variedad.

A pesar de que muchos de los discursos que abogan por la gestión de la diversidad se centran en la

variable cultural o en el género, es necesario profundizar y darse cuenta de que no se reduce

únicamente a eso. También hay que considerar el resto de variables que constituyen nuestro marco

social y reconocer que cada persona posee diferentes identidades, de manera que pertenece a varios

grupos diversos al mismo tiempo.

Para analizar las diferencias, uno de los modelos clásicos de referencia es el que divide la diversidad

en cuatro niveles, situándose la personalidad en el epicentro y configurándose desde dentro hacia

fuera tres capas más: dimensión interna, dimensión externa y dimensión organizativa sucesivamente

(Gardenswartz, Cherbosque, & Rowe, 2008).

Diversidad cultural

Una de las diversidades de las que hablamos puede relacionarse con el origen cultural u orientación

religiosa de las personas. Esto se ve reflejado sobre todo en las personas inmigrantes y afecta a sus

costumbres, hábitos, valores o la manera de comunicarse. Esto tiene una gran repercusión en el

ámbito laboral.

En una primera instancia, el término cultura se relaciona de manera directa con el lugar de origen de

las personas y se asocia a ciertos comportamientos y actitudes, sin embargo, es un término mucho

más complejo que no queda definido únicamente por esta variable. El origen latino de esta palabra

hace referencia a cómo las personas van transformándose y transformando su entorno, garantizando

la supervivencia de ambos y desarrollando habilidades, hábitos y costumbres propias del entorno

donde desarrollan su vida.

No obstante, el concepto de cultura se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. La primera

definición humanista surgida en la Ilustración la define como el proceso de racionalización y

perfeccionamiento de las aptitudes del ser humano mediante la educación, en un proceso de mejora

continua a lo largo de la historia (Ariño, 2002).
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Una segunda definición viene relacionada por el enlace entre cultura y nación, entendida como el

modo de vida de un pueblo. Dentro de esta segunda opción se encaja la definición de Edward Tylor en

su libro La ciencia de la cultura, que la define como un todo complejo que incluye conocimiento,

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por

el hombre como miembro de la sociedad.

La cultura se transmite y se aprende, por lo que va transformándose y cada persona durante el

proceso va adquiriendo dichos conocimientos, lo cual puede llevar consigo etiquetas que pongan

trabas a su desarrollo personal. Es necesario comentar que, dentro del concepto de cultura, podemos

encontrar diferentes dimensiones que se agrupan en dos grandes bloques: culturas individualistas y

colectivistas (Hall, 1976).

En las culturas individualistas priman los objetivos individuales, mostrando una alta competitividad

para conseguirlos y donde existe una jerarquía. Mientras que en las culturas colectivistas priman los

objetivos del grupo, donde el éxito se consigue través de la cooperación y el liderazgo compartido,

dando gran importancia a las relaciones personales.

Es por tanto necesario no etiquetar a las personas por su pertenencia a una cultura concreta y

reconocer la individualidad de cada persona, evitando utilizar la cultura o los valores para justificar el

empoderamiento o la opresión, vulnerando los derechos humanos. En relación con la gestión de la

diversidad en los entornos laborales, hay que partir de unos fundamentos éticos y del

reconocimiento de los derechos humanos de todas las culturas.

En el estudio de la diversidad cultural destaca el ámbito religioso. La religión dicta formas de actuar a

los fieles, ofreciendo unos ideales a la comunidad de creyentes fundamentados en la fe y en la verdad

absoluta. Conforme avanzan los procesos de globalización, deslocalización e internacionalización de

las empresas, el impacto de la diversidad religiosa a través de sus hábitos y costumbres es mayor.

Por ello, en los entornos profesionales es necesario tener en cuenta este tipo de diversidad,

generando un entorno inclusivo que gestione diferencias y adapte los procedimientos de trabajo. A

pesar de que pueda relacionarse con la gestión migratoria, es necesario diferenciar este aspecto de la

religión, administrando ambas y separando la práctica religiosa de la condición migratoria, evitando la

xenofobia y facilitando la convivencia en el entorno (Alarcón & Bezunartea, 2011).

Diversidad funcional

Las personas con diversidad funcional son percibidas como disminuidas en sus capacidades físicas,

psíquicas o sensoriales, lo que desemboca en la asociación de este término con “no valer” o “no ser
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apto/a” para desempeñar una función. Este pensamiento preconcebido impone a estas personas

diferentes barreras que les impiden interactuar en igualdad de condiciones respecto a las demás.

El término “discapacidad” está vinculado a discriminaciones y limitaciones en el acceso a los entornos

profesionales de muchas personas, por ello es necesario que seamos conscientes de que gestionar la

diversidad funcional va mucho más allá del simple cumplimiento de la normativa relacionada con la

accesibilidad.

El 7 abril de 1982 se aprobó la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), una normativa

que supuso un punto de inflexión y detonante de un cambio de mentalidad en materia de integración

laboral para las personas con discapacidad. En 2014, con el fin de actualizar la legislación, se aprobó la

Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, también conocida

como Ley General de Discapacidad o LGD. En ella se definieron medidas de lucha contra la

discriminación laboral, haciendo que empresas de 50 ó más personas trabajadoras tengan a un 2% de

la plantilla con una discapacidad reconocida.

No obstante, las empresas tienen que ir más allá de lo meramente legal, aceptando que las personas

tienen capacidades diversas y que debe gestionarse el talento de manera adecuada para cada una de

ellas, consiguiendo así desarrollar el potencial de todas, reteniéndolas y eliminando las barreras que

dificulten su desarrollo.

Diversidad de género

Para introducir este concepto debemos definir antes qué es sexo y qué es género. El sexo viene

determinado por la naturaleza, es una característica biológica, una persona nace con sexo masculino

o femenino. En cambio, el género se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado.

Se entiende por género la construcción social y cultural que define las diferentes características

emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como

propios y naturales de hombres o de mujeres.

Usando las palabras de la Doctora Victoria Sau, el género es la construcción psicosocial del sexo, esta

construcción incluye pautas culturales y normas (no escritas) utilizadas para organizar a las personas

en la sociedad, estableciendo lo que es “normal” (socialmente aceptado) o no.

Los roles y estereotipos que se asignan a cada género dan significado a lo que la sociedad considera

que es masculino y femenino e implican una desigualdad. Estos roles, comportamientos o actitudes se
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establecen en función de cada género y se transmiten en la familia, escuela, medios de comunicación,

etc., haciendo que cada persona adopte su rol.

Es la sociedad la que indica el significado de ser hombre y mujer, lo que limita a las personas a

desarrollarse y a mejorar su potencial y sus capacidades. Esta socialización de género se transmite

desde que una persona nace, lo que acaba provocando desigualdades y discriminaciones que evitan

pasar de la igualdad legal a la real.

En este sentido la principal variable causante de discriminaciones es el reparto de tareas. En el ámbito

laboral se manifiesta haciendo que existan trabajos feminizados y masculinizados. Al mismo tiempo,

en el ámbito privado, el desigual reparto de tareas en el hogar y el cuidado de la familia provoca que

las mujeres dediquen más horas que los hombres a estas tareas, dificultando en muchas ocasiones

desde el acceso al mercado de trabajo, hasta la duración de la jornada laboral y la promoción en la

empresa. Es una de las barreras principales del acceso de la mujer a puestos de responsabilidad.

Gestionar esta diversidad de género implica diseñar y aceptar un nuevo modelo, con nuevos valores,

que rompa la actual organización basada en relaciones de poder y la subordinación de las mujeres,

haciendo visible que la hegemonía masculina dificulta el camino a la igualdad.

Estos cambios deben producirse tanto a nivel personal, como a nivel laboral, creando entornos de

trabajo que promocionen la igualdad entre hombres y mujeres. No olvidemos que no se trata de

promover la superioridad de la mujer (“hembrismo”), sino de promover la igualdad de derechos y

oportunidades de mujeres y hombres (“feminismo”).
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Diversidad generacional

Otro tipo de diversidad a estudiar es la generacional, en el entorno laboral implica la inclusión de

personas pertenecientes a diferentes generaciones o grupos de edad, generando el ambiente y

condiciones necesarias que permitan que cada grupo pueda aportar el máximo de sus habilidades.

De esta manera se enriquece al grupo en su conjunto.

Esta gestión supone un desafío, debido a las diferentes formas de entender las relaciones

profesionales, el uso de la tecnología, la autoridad, las expectativas profesionales y las preferencias

vitales de los diferentes rangos generacionales.

Por tanto, es necesario saber cómo atraer, motivar y retener a cada persona en función de su edad y

la generación a la que pertenece, ofreciendo una propuesta de valor para cada grupo de edad,

personalizando así la oferta.

Gestionar la diversidad generacional de manera adecuada implica, al menos:

 Ser capaz de detectar y valorar el talento y experiencia de las personas de mayor recorrido.

 Definir qué aportará cada generación en las diferentes áreas de negocio.

 Crear programas para la transferencia de conocimientos intergeneracionales.

 Diversificar puntos de vista, para mejorar la capacidad estratégica.

 Normalizar la interacción entre personas de diferentes generaciones.

Usando como referencia la definición de generación como grupo de personas con una edad

determinada que comparte a lo largo de la historia un conjunto de experiencias formativas y

culturales, que los distinguen de los predecesores (Ogg & Bonvalet, 2006) vamos a explicar a

continuación una clasificación generacional, la cual hay que tener en cuenta a la hora de elaborar

programas de gestión de la diversidad (los años aquí indicados pueden variar dependiendo de los

distintos autores):

 BabyBoomers: Son las personas nacidas durante el periodo de después de la segunda guerra

mundial, entre finales de la década de 1940 y 1969 en Estados Unidos y en mitad de década

de los 50 hasta mediados de los setenta en España. Coincidió con el llamado “Estado de

Bienestar” tanto social como económico. Algunos de los valores que se les atribuyen son la

constancia en el trabajo, la fidelidad a las organizaciones, el respeto a las jerarquías y la

búsqueda de estabilidad laboral.

 Generación X: Personas nacidas desde mitad de los setenta y los ochenta, coincidiendo con la

llegada de Internet, un periodo de gran consumismo y la caída del muro de Berlín. Viven la

transición de lo analógico a lo digital, con la televisión en color, el ordenador o el vídeo.
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Tienen una gran orientación al aprendizaje y a la tecnología, con mejor formación

académica y que aceptan los retos, explorándolos y resolviendo problemas por sí mismos.

 Generación Y: También conocidos como “Millenials”, este grupo corresponde a las personas

que han nacido en plena era digital, sobre todo durante la década de los 90, y son grandes

consumidores de tecnología e Internet. Son personas innovadoras, creativas, decididas, pero

no leales a las empresas. Buscan oportunidades de crecimiento en cualquier lugar y valoran

el ambiente de trabajo.

 Generación Z: jóvenes y adolescentes nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000, cuyo

desarrollo personal ha sido sobre todo a través de las redes sociales, haciéndoles depender

mucho de la tecnología. Un amplio grupo de los Z tienen escasas habilidades interpersonales

para expresarse e interactuar con los demás de manera personal. Aunque han vivido la crisis

económico financiera de los últimos años, no todos la han sufrido de la misma manera y son

una generación consumista. Un amplio grupo de la generación Z busca el consumo

“socialmente responsable” y el cuidado del planeta. Al mismo tiempo tienen una gran

capacidad para la autoformación (sobre todo en formato vídeo) y grandes valores. Quieren

cambiar el mundo, aunque todavía no saben cómo. En el ámbito laboral les interesan más

las empresas con una clara política de responsabilidad social corporativa.

Es necesario no olvidarse de que esta clasificación es referencial y que los valores de las personas y las

habilidades que van desarrollando a lo largo de su vida, están muy influenciadas por su educación, su

ámbito social y por los diferentes momentos vividos a lo largo de su vida. No se puede generalizar.

Diversidad de orientación sexual y de género

La diversidad sexual y de género (DSG) o simplemente diversidad sexual es un término que se utiliza

para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e

identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos y

características que conforman esta pluralidad.

Históricamente la sociedad ha normalizado las relaciones heterosexuales y ha discriminado al resto.

En los últimos años se han logrado avances en España, desde la aprobación de la Ley que autoriza el

matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta la que reconoce el derecho al cambio de sexo, la

identificación de los derechos del colectivo LGTBI ha crecido exponencialmente, hasta igualarse con

los de cualquier persona. Al menos en la normativa.
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Por lo tanto, es necesario tener presente también esta diversidad tanto en la sociedad, aceptando que

todas las personas tienen derecho a desarrollar su identidad sexual en libertad, como en el ámbito

profesional, gracias a la normativa de no discriminación y con medidas como las de conciliación y

corresponsabilidad, teniendo en cuenta y dando visibilidad a la diversidad de familias existentes en la

sociedad actual.

En la siguiente fase de esta investigación las personas expertas en diversidad que se van a

entrevistar, nos ayudarán a discernir si es o no necesario tener en cuenta esta variable cuando

hablamos de la gestión de la diversidad en una empresa saludable.
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2.3 Relación entre la gestión de la diversidad y la salud laboral

En primer lugar, hablaremos del concepto de salud laboral. La OMS define “salud” como un estado de

completo bienestar físico, mental y social. No se trata sólo de la ausencia de afecciones o

enfermedades -como se definía hasta la década de los cincuenta-, sino que trasciende de lo

puramente físico. Además de esto, la Organización Mundial de la Salud defiende que la salud también

tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona.

En el ámbito laboral la OMS hace referencia a la “salud ocupacional” como la actividad que promueve

la salud de las personas en sus ámbitos laborales, en relación con las condiciones físicas y psicológicas.

Las personas cuando entran a formar parte de una empresa se ven sometidas a un examen de salud,

pero con el transcurso del tiempo los accidentes laborales, movimientos repetitivos en tareas, el

estrés o la presión por parte de los superiores o compañeros, pueden empeorar las condiciones

físicas y psicológicas de las personas.

Para evitarlo hay que tener unas condiciones de trabajo adecuadas, cumpliendo con las normas de

seguridad establecidas y donde el Estado vele por el cumplimiento de las mismas, buscando preservar

la salud de los empleados dentro del ambiente laboral.

Por otro lado, cada autor propone una definición de lo que es la Gestión de la diversidad, todas ellas

con aspectos comunes. Myrtha Casanova, experta en el tema con mayor trayectoria en esta temática

en España, define Gestión de la diversidad como una estrategia corporativa orientada a la creación de

un soporte incluyente para los perfiles diversos de las personas, que optimiza la eficacia del proceso

empresarial -generando un clima de satisfacción para los empleados- que trae resultados (Casanova

M. , 2008).

Dentro de esta definición encontramos tres dimensiones principales:

1. La gestión de la diversidad como elemento estratégico, que debe alcanzar a todas las áreas y

ser considerada un componente de la misión y visión corporativas.

2. La gestión de personas con su inclusión integrando sus características individuales para

conseguir su satisfacción.

3. La gestión de la empresa, buscando optimizar la eficacia de los procesos y la mejora de

resultados.

Dicha gestión de la diversidad va a traer consigo la apertura y flexibilidad de la empresa, cambiando su

estructura hacia la horizontalidad y la interrelación entre las personas, pero ya profundizaremos en

esto más adelante.
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¿Cómo se relacionan ambos conceptos: diversidad y salud laboral?, para dar respuesta a esta

pregunta es necesario hacer referencia a diferentes líneas de trabajo, en las que deben adentrarse las

empresas saludables, que permiten evaluar los riesgos de la salud laboral vinculados a la diversidad:

 Tener en cuenta la diversidad de la plantilla y adoptar un compromiso con ello.

 Valorar la diversidad como un activo y no como un problema.

 Incluir a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

 Adaptar el trabajo y las medidas preventivas a los diferentes colectivos, si fuera necesario.

 Considerar las necesidades diversas de la plantilla, en materia de PRL y en su planificación.

 Vincular las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo con las medidas en materia de

igualdad (ya existentes o no), en planes de igualdad y políticas de no discriminación de las

empresas.

 Formar e informar adecuadamente sobre cuestiones de diversidad en materia de seguridad y

salud laboral, tanto a los responsables de seguridad y salud como al resto de trabajadores y

trabajadoras.

 Llevar a cabo un planteamiento participativo, involucrando a los trabajadores en una

evaluación de riesgos que sea inclusiva.

 Adecuar los cambios del entorno físico del lugar de trabajo, cuando la dimensión de diversidad

estudiada lo requiera.

 Delegar a servicios especializados o a autoridades en materia de seguridad y salud en el

trabajo la gestión de riesgos para grupos específicos de personas trabajadoras, en caso de no

tener la competencia necesaria.

Una vez definido el término diversidad en toda su amplitud y estudiados los diferentes tipos de

diversidad, en el siguiente apartado aportamos estadísticas sobre la diversidad de la sociedad vasca

en relación con las variables edad, género, diversidad funcional y cultural. También se incluyen

estadísticas de Euskadi relacionadas con la salud laboral.
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3. ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON LA DIVERSIDAD,

EL EMPLEO Y LA SALUD LABORAL EN EUSKADI

En este apartado recopilamos estadísticas de Euskadi relacionadas con la

sociedad y las proyecciones poblacionales, que nos aporta una visión de

futuro acerca de cómo será la población en Euskadi. Será diversa.  También

aportamos una descripción numérica del mercado laboral y su diversidad,

así como estadísticas sobre salud y enfermedades profesionales.

3.1 Proyecciones poblacionales. ¿Cómo será la sociedad de Euskadi

en el año 2061?

En este primer apartado estadístico vamos a analizar cómo será la evolución de la población de

Euskadi dentro de unos 40 años, son las llamadas “proyecciones demográficas” que consisten en la

estimación de la población futura en base a diferentes escenarios que tienen en cuenta fenómenos

demográficos basados en indicadores de mortalidad, fecundidad, sexo y migraciones.

El objetivo de este apartado es demostrar que la sociedad es diversa y lo será aún más. 40 años hoy

nos parecen muchos pero, puesto que los cambios sociales suelen ser lentos, pretendemos poner el

énfasis no sólo en la importancia que hoy tiene la gestión de la diversidad, sino en la importancia que

tiene a futuro. Además, también aportaremos información sobre proyecciones en el año 2030,

momento en el cual habrán transcurrido poco más de 10 años, desde la redacción de este informe.

El hecho de construir escenarios demográficos a medio y largo plazo sirve para estudiar el efecto de la

evolución de fenómenos demográficos sobre el tamaño, el crecimiento o la estructura de una

población. El informe es elaborado por EUSTAT y en se construyen seis escenarios de futuro de la

población de C.A. de Euskadi y de sus territorios históricos.

Para definir los escenarios se enuncia una hipótesis central de evolución a largo plazo de la población

de la C.A. de Euskadi y se proponen hipótesis alternativas para los distintos fenómenos

demográficos. Respecto a las migraciones se establecen dos hipótesis alternativas acerca del saldo

migratorio neto a medio y largo plazo:
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 Escenario 1: es el escenario de referencia elaborado con las hipótesis medias de evolución de

los fenómenos demográficos.

 Escenario 2 y 3: se usan hipótesis medias de inmigración y emigración, alternando las

hipótesis alternativas de mortalidad y fecundidad, en el 2 se combina la alta fecundidad con

menor esperanza de vida y en el 3 al contrario, menor fecundidad con mayor longevidad.

 Escenarios 4 y 5: se calculan con las hipótesis medias de fecundidad y de mortalidad,

únicamente cambiando el saldo migratorio.

 Escenario 6: se ha creado en base a las hipótesis medias de mortalidad y fecundidad,

combinado con la ausencia de migraciones, corroborando la capacidad de crecimiento

endógeno de la población y pudiendo contrastar esto con el resto de escenarios para ver el

efecto de las migraciones

Dado que se trabaja con 6 escenarios y múltiples variables y años, la información obtenida resulta

compleja, pero nos ha parecido muy interesante incluirla en esta investigación e interpretarla con más

claridad debajo de la tabla:

Parámetros de los escenarios demográficos de la C.A. de Euskadi
Observado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis

Esperanza de vida
Hombres.

2014-2015 80,3
2030 83,7 82,8 84,5 83,7 83,7 83,7
2060 88,8 85,8 91,8 88,8 88,8 88,8

Esperanza de vida
Mujeres.

2014-2015 86,2
2030 88,8 87,8 89,6 88,8 88,8 88,8
2060 92,2 89,2 95,2 92,2 92,2 92,2

Número medio de
hijos por mujer.

2014-2015 1,36

2030 1,53 1,59 1,47 1,53 1,53 1,53
2060 1,72 2,03 1,39 1,72 1,72 1,72

Saldo Migratorio
(Promedio
quinquenal)

2011-2015 12.973

2016-2030 29.505 29.542 29.499 29.505 29.505 0
2031-2060 39.247 37.584 41.070 58.640 67.795 0

Fuente: EUSTAT

Con el cambio de siglo, la evolución de la población vasca se revirtió, pasando de una dinámica

regresiva a un crecimiento latente, fruto en su mayoría de la inmigración y de la recuperación de la

natalidad. Como se observa en la tabla, tanto la esperanza de vida como la fecundidad seguirá

aumentando en todos los escenarios. Cabe destacar que la esperanza de vida de los hombres es en

todos los escenarios menor que la de las mujeres.

Analizando los datos de la tabla se observa que en la actualidad la esperanza de vida de los hombres

es de 80,3 años, en el escenario máximo llegará a ser en el año 2030 de 84,5 años y 91,8 años en el
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2060. La esperanza de vida actual de las mujeres es de 86,2 años, en el año 2030 pasará a ser de 89,6

años y en 2060 el máximo de los escenarios ofrece una esperanza de vida de 95,2 años.

El número medio de hijos por mujer es actualmente de 1,36 en Euskadi, el mejor de los escenarios la

sitúa en 1,59 en 2030 y en 2,03 en 2060.

Respecto al saldo migratorio (inmigraciones – emigraciones) actualmente alcanza la cifra de 12.973

personas en Euskadi. Esta cifra en 2030 pasará a ser 29.542 personas (escenario máximo) y en 2060

llegará a 67.795 personas en el escenario máximo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyecciones poblacionales. EUSTAT

Por lo tanto, las cifras de EUSTAT demuestran que la población estará cada vez más envejecida y que

habrá cada vez más personas extranjeras en Euskadi. Además en el informe mencionado también

exponen que durante las próximas décadas, la pirámide poblacional se transformará debido a las

oscilaciones en los niveles de natalidad y los fenómenos demográficos, presentando así una

estructura donde la cúspide se ensanchará y la base, a pesar del aumento de la fecundidad, se

mantendrá angosta.

Veamos ahora estadísticas más actuales acerca del mercado laboral y la salud y enfermedades

profesionales:

Esperanza
vida
hombres
• Hoy: 80,3
• 2030: 84,5
• 2060: 91,8

Esperanza
vida mujeres
• Hoy: 86,2
• 2030: 89,6
• 2060: 95,2

Nº hijos por
mujer
• Hoy: 1,36
• 2030: 1,59
• 2060: 2,03

Saldo
migratorio
• Hoy: 12.973
• 2030: 29.542
• 2060: 67.795
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3.2 Descripción del mercado de trabajo actual en Euskadi

En este segundo apartado estadístico vamos a analizar la situación actual del mercado de trabajo en

Euskadi y en los territorios históricos, siempre desde el punto de vista de la diversidad, observando la

composición del mercado laboral actual.

3.2.1. Diversidad en la población activa de Euskadi

En este apartado vamos a analizar algunas variables relacionadas con la diversidad en la población

activa, tanto en la comunidad autónoma como en los tres territorios históricos de Euskadi.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En este primer gráfico observamos que, tanto en Euskadi como en sus territorios históricos, hay más

hombres activos que mujeres activas, encontrándose la mayor diferencia en el territorio histórico de

Gipuzkoa, con más de cinco puntos de diferencia y la menor en Bizkaia, con un poco menos de cuatro

puntos.

52,26%
47,74%

52,47%

47,53%
51,97%

48,03%

52,65%

47,35%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres

Euskadi Araba Bizkaia Gipuzkoa

Población activa de 16 y más años en  Euskadi según territorio
histórico y sexo (2018) En %



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 28

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Como podemos observar en este gráfico, en Euskadi hay un mayor porcentaje de población ocupada

de hombres en todos los tramos de edad expuestos, excepto en el tramo de 16 a 24 años, en el cual

hay más mujeres ocupadas que hombres, aunque la diferencia es de 1,06 puntos. En el resto de

tramos de edad, la mayor diferencia se encuentra en el rango de 55 años en adelante, donde hay casi

10 puntos más de hombres ocupados que de mujeres en la misma situación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En lo que respecta a la tasa de ocupación y territorio histórico, la situación es bastante semejante en

todos ellos, siendo la mayor tasa la de Gipuzkoa con un 69,48%.  En función del sexo, la tasa de
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ocupación es mayor en los hombres, que superan a las mujeres en casi 8 puntos porcentuales. Por

último, la tasa de ocupación en función de la edad es muy superior en las personas de entre 25 y 44

años, siendo del 80,28% y superando a las personas de 16-24 años en 20 puntos y a las de 45 y más

años en casi 11 puntos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En lo que respecta a la población extranjera ocupada de Euskadi, en función del sexo y del continente

origen de las personas, destaca la diferencia existente en las personas de origen africano, donde el

76,87% de la población ocupada son hombres y tan solo el 23,13% son mujeres.  En el origen europeo,

asiático y oceánico el porcentaje de hombres ocupados también es mayor que el de mujeres, aunque

en menor medida. La excepción la encontramos en las personas ocupadas de origen americano, donde

las mujeres representan el 64,94% frente al 35,06% de los hombres.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En Bizkaia la mayor diferencia de personas extranjeras ocupadas en función del sexo, está en las de

origen africano, donde el 80,14% son hombres y tan solo el 19,86% mujeres. Siguiendo el mismo

patrón que en Euskadi, en la población ocupada europea, asiática y oceánica la proporción de

hombres es mayor, siendo en el origen americano el único donde las mujeres representan el 65,14% y

los hombres el 34,86%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

53,75%
46,25%

80,14%

19,86%

34,86%

65,14% 61,69%

38,31%

63,64%

36,36%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Europa Africa America Asia Oceanía

% Población  extranjera ocupada de Bizkaia por
origen y sexo

56,73%

43,27%

72,36%

27,64%

38,11%

61,89%

71,69%

28,31%

50,00% 50,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Europa Africa America Asia Oceanía

% Población extranjera ocupada de Araba por origen y
sexo



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 31

La población extranjera ocupada de Araba sigue el mismo patrón que las anteriores, siendo en el

origen americano el único donde hay un mayor porcentaje de mujeres ocupadas (61,89%) que de

hombres ocupados (38,11%). En las personas ocupadas de origen europeo, africano y asiático, el

porcentaje de hombres ocupados es mayor que el de mujeres, habiendo una gran diferencia en estos

dos últimos. En el origen oceánico, las personas ocupadas se reparten de igual manera en función del

sexo siendo un 50% para hombres y el mismo porcentaje para mujeres.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Conforme a lo comentado en los anteriores territorios históricos, en Gipuzkoa también hay un

porcentaje mayor de hombres extranjeros ocupados que de mujeres extranjeras ocupadas en las

personas de origen europeo, africano y asiático, igualándose al 50% en el origen oceánico y siendo el

origen americano el único donde las mujeres ocupadas (65,94%) representan mayor proporción que

los hombres ocupados (34,06%).
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Al analizar la población ocupada en función del sexo en las diferentes comarcas que componen

Euskadi, como conclusión obtenemos que en todas ellas hay un mayor porcentaje de hombres

ocupados que de mujeres ocupadas. La mayor diferencia la encontramos en las comarcas de Ayala y

Tolosa-Goierri con 13 puntos de diferencia y Bajo Deba y Gasteiz con 11 puntos. Las comarcas con

menor diferencia de población ocupada en función del sexo son Bilbao con menos de 2 puntos de

diferencia y Margen Derecha con menos de 3 puntos.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Comparando la población ocupada en las comarcas, en función de los diferentes rangos de edad, en

primer lugar, hay que decir que en todas ellas las personas de menos de 25 años tienen una

representación de menos de un 6% de la población ocupada. En el resto de comarcas las personas de

entre 25 y 44 y de entre 45 y 64 tienen una representación similar en la población ocupada, siendo

mayor la del primer rango en Alto Deba, Tolosa-Goierri, Donostialdea, Margen Izquierda, Margen

Derecha y Gasteiz, y, siendo mayor la del segundo rango en Bajo Deba, Duranguesado, Bizkaia-Costa,

Bilbao y Ayala.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En lo que al tipo de contrato -en función del sexo- se refiere, como podemos observar en el gráfico, en

la mayoría de comarcas, el porcentaje de hombres con contrato indefinido es mayor que el de mujeres

en la misma situación. La mayor disparidad se da en las comarcas de Ayala con una diferencia de

aproximadamente 16 puntos porcentuales y en las de Bajo Deba y Tolosa-Goierri con 14 puntos de

diferencia. Por otro lado, las comarcas donde hay más mujeres que hombres con contrato indefinido

son Alto Deba, Bilbao y Margen Derecha, donde la mayor diferencia está en Alto Deba con una

diferencia de aproximadamente 10 puntos.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

A diferencia de los contratos indefinidos, en este gráfico podemos observar como en la mayoría de

comarcas, son más mujeres que hombres las que trabajan con contratos temporales. La mayor

diferencia está en Donostialdea, donde hay 18 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. Las

comarcas en las cuales hay más hombres con contratos temporales que mujeres son Bajo Deba, Alto

Deba, Ayala y Gasteiz, siendo en Bajo Deba la mayor diferencia (10 puntos porcentuales).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat
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La mayor disparidad, en lo que a tipo de contrato se refiere, la encontramos en la inexistencia del

mismo, ya que hay comarcas como Bajo Deba y Bizkaia-Costa donde no hay un solo hombre

trabajando sin contrato y todas las personas que trabajan sin contrato son mujeres. Excepto en

Gasteiz donde hay más hombres trabajando sin contrato (55%) que mujeres (45%), en el resto de

comarcas hay diferencias desde 2 puntos porcentuales hasta 100.

3.2.2. Diversidad en la población parada de Euskadi

Tras haber analizado en el apartado anterior las diferencias existentes en la población activa de

Euskadi, en relación con variables de diversidad, vamos a hacer lo propio con la población parada de la

C.A. de Euskadi y de sus territorios históricos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En lo que respecta a la población extranjera parada de Euskadi, en función del sexo y del continente

origen de las personas, la mayor diferencia existe en las de origen americano, donde el 65,91% son

mujeres y tan solo el 34,09% hombres.  En el origen africano, asiático y oceánico el porcentaje de

hombres parados es mayor que el de mujeres, y en las personas extranjeras de origen europeo existe

prácticamente paridad en función del sexo en lo que a población extranjera parada se refiere.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Como podemos observar en el gráfico, en Bizkaia la población extranjera de origen americano y

europeo hay más mujeres paradas que hombres, destacando la diferencia de 33 puntos porcentuales

entre mujeres y hombres americanos. La población extranjera parada de origen africano, asiático y

oceánico, sin embargo, está formada en su mayoría por hombres, destacando la diferencia de 50

puntos porcentuales entre los hombres y mujeres oceánicos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat
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oceánica. En la población extranjera parada de origen europeo, africano y asiático, la mayor parte está

formada por hombres, siendo la mayor diferencia en el origen asiático (17 puntos porcentuales

aproximadamente).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Acabamos hablando de la población extranjera parada de Gipuzkoa, donde existe muy poca diferencia

en función del sexo en las personas de origen europeo, asiático y oceánico. En las personas paradas de

origen africano, el 55,79% son hombres y el 44,21% mujeres, mientras que en las de origen americano

el 67,01% son mujeres y el 32,99% hombres, siendo la diferencia más destacable.
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3.2.3. Diversidad en la población extranjera de Euskadi

Una de las variables características de la diversidad es la población extranjera, en este apartado se

estudia la diversidad de la población extranjera de Euskadi, independientemente de su situación

laboral, desde un punto de vista general, analizando la procedencia de la misma.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Como podemos observar en el gráfico, la población extranjera de la C.A. de Euskadi está formada en

su mayoría por personas de origen americano con un 39,39%, mientras que las personas europeas y

africanas representan un 26,25% y un 26,06% respectivamente. Los continentes que están

representados en menor media son el asiático con un 8,17% y, por último, el de Oceanía donde

únicamente un 0,12% de la población extranjera de Euskadi es de dicho continente.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Desglosando los porcentajes anteriores en función del sexo, vemos que la población extranjera de

Euskadi está formada en mayor medida por mujeres de origen americano con un 25,58%, seguido de

hombres africanos, que representan el 16,62%. Con un porcentaje bastante similar, hombres

europeos, mujeres europeas y hombres americanos representan un 13,62%, un 12,64% y un 13,81%

respectivamente. Además, los hombres y mujeres con origen en Oceanía representan el 0,06% cada

uno, siendo los menores porcentajes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat
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En el territorio histórico de Bizkaia el mayor grueso de la población extranjera también está

representado por personas de origen americano, que suponen un 43,66% de la población extranjera.

El 24,62% tiene origen europeo y el 23,85% africano, siendo únicamente el 7,74% de origen asiático y

el 0,13% restante de origen oceánico.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat
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similitud porcentual en función del sexo se da en el origen europeo donde las mujeres representan el
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representan un 0,07% y las mujeres un 0,05%.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En Araba, a diferencia de Bizkaia y de la C.A. de Euskadi, la población extranjera está formada en

mayor parte por personas de origen africano (38,42%), seguido de personas americanas (30,77%). Las

personas de origen europeo representan el 22,01% y siguiendo los parámetros de los territorios

mencionados anteriormente Asia y Oceanía representan únicamente el 8,73% y el 0,06% de la

población.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Al desglosar la población extranjera de Araba en función del origen y también del sexo, vemos que los

hombres de origen africano predominan con un 21,75% seguidos de las mujeres americanas y
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africanas con un 19,05% y 16,67% respectivamente. Como anteriormente, los menos representados

son los hombres y mujeres de Oceanía con un 0,03% cada uno.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

La población extranjera en Gipuzkoa vuelve a estar representada en su mayoría por personas de

origen africano (37,72%) pero, a diferencia del resto, la cantidad de población de origen europeo

supera en un porcentaje notorio a la de origen africano, con un 30,90% frente al 22,74% de la última.

La representación de la población asiática es de un 8,49% y la oceánica un 0,16%.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En función del origen y del sexo, la población de Gipuzkoa está representada también en su mayoría

por mujeres americanas (24,87%), seguido de hombres europeos (16,62%), mujeres europeas

(14,27%) y hombres africanos (14,21%). De manera general, Oceanía vuelve a ser el continente menos

representado con un 0,08% de mujeres y un 0,07% de hombres.

3.2.4 Estadísticas relacionadas con el trabajo doméstico

Según describe la literatura consultada para la elaboración de esta investigación, el desigual reparto

de las responsabilidades familiares y tareas del hogar es una variable clave que explica una parte

importante de las desigualdades de género existentes en el ámbito laboral.

A través de este apartado queremos mostrar algunas estadísticas oficiales respecto al trabajo

doméstico que permitirán conocer si las cifras constatan o no esta desigualdad en el reparto de

tareas.

Las estadísticas se dividen en diferentes tareas domésticas no remuneradas, tales como proporcionar

alojamiento, proporcionar cuidados y educación, proporcionar comida y ropa o trabajos voluntarios.

Eustat define la “Tarea doméstica” como: actividades no remuneradas realizadas para el

mantenimiento y bienestar del propio hogar y de sus miembros, incluyendo actividades rutinarias

como preparar la comida, lavar y planchar la ropa, hacer la compra y también actividades

extraordinarias de reparación, mantenimiento, cuidado de plantas y animales o gestiones

administrativas, entre ellas la búsqueda de empleo.

16,62%
14,27% 14,21%

8,54%

12,85%

24,87%

5,17%
3,32%

0,07% 0,08%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Europa Africa America Asia Oceanía

% Población extranjera Gipuzkoa por continente y sexo



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 45

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En relación al trabajo doméstico no remunerado y, en concreto, a la tarea de “proporcionar

alojamiento”, la realización de dicho trabajo por parte de las mujeres es notablemente mayor, tanto

en Euskadi como en sus territorios históricos. En la C.A. de Euskadi existe una diferencia de 25 puntos

más por parte de las mujeres, en Araba 21 puntos porcentuales más y en Bizkaia y Gipuzkoa 25 puntos

más.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat
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Como podemos observar en este segundo gráfico, la tarea no remunerada de “proporcionar cuidados

y educación” también la realizan las mujeres en una proporción notablemente superior a lo que la

realizan los hombres. Tanto en Euskadi como en todos sus territorios históricos, siendo en Gipuzkoa

donde existe una mayor diferencia (35 puntos porcentuales más).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

La tarea “proporcionar comida”, incluida en las estadísticas oficiales del trabajo doméstico no

remunerado, el patrón es similar, la tarea la realizan las mujeres en mucha mayor proporción que los

hombres. Las mayores diferencias se encuentran en Bizkaia, donde el 70,7% de las mujeres realizan

esta tarea, frente al 29,3% de los hombres y la menor diferencia la encontramos en Araba, donde

existe una diferencia de 12 puntos.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Las mayores diferencias en la valoración de trabajo no remunerado las encontramos en la tarea de

“proporcionar ropa”, en Euskadi esta tarea la realizan en un 78,8% las mujeres, frente a un 21,2% de

hombres. En Araba la diferencia es de 61 puntos, seguido de Bizkaia (59 puntos) y Gipuzkoa con una

diferencia de 53 puntos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

La tarea “trabajo voluntario” es la excepción, es el único trabajo no remunerado que es más
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territorios históricos. La mayor diferencia la encontramos en Gipuzkoa, donde existen 70 puntos de

diferencia, mientras que la menor está en Bizkaia con 15,8 puntos porcentuales de diferencia.

Según se describe en la metodología de estas estadísticas, esta tarea es la ayuda informal o ayuda por

iniciativa propia y el trabajo voluntario formal a través de instituciones sin fines de lucro.

Tras el análisis de estas cifras, se evidencia que las mujeres realizan las tareas del hogar y cuidados

familiares en una proporción notablemente mayor que los hombres.

3.3. Salud y enfermedades profesionales en Euskadi

A continuación, vamos a ilustrar de manera gráfica información estadística relacionada con la salud y

las enfermedades en el ámbito laboral de la C.A. de Euskadi.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Como se puede observar en el gráfico, desde el año 2000 al año 2016, el porcentaje de gasto del PIB

en salud en la C.A. de Euskadi ha subido 2,5 puntos porcentuales. El aumento se ha producido de

manera paulatina, el mayor repunte se produjo entre los años 2007 y 2009, donde hay una diferencia

de 1,6 puntos. En el año 2016, dato más reciente, se realiza un gasto en salud del 8,7% sobre el PIB.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Si observamos la evolución del gasto en salud (€ por habitante) vemos como desde el año 2000 hasta

el año 2016 el gasto se ha incrementado en alrededor de 1.600 euros por cada habitante. Entre el
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2000 y el 2009 el crecimiento del gasto ha sido continuo y exponencial, mientras que del 2009 al 2012,

coincidiendo con el periodo de recesión, el nivel de gasto se estanca para volver a repuntar y volver a

crecer paulatinamente hasta el año 2016, donde el gasto en salud fue de 2.839 euros por persona.

Hospitalizaciones en la C.A. de Euskadi en función del sexo (en %) % Hombres % Mujeres

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 56,0% 44,0%

Neoplasias 55,4% 44,6%

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y

ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario

49,3% 50,7%

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 61,7% 38,3%

Trastornos mentales y del comportamiento 53,4% 46,6%

Enfermedades del sistema nervioso 53,2% 46,8%

Enfermedades del ojo y sus anexos 48,2% 51,8%

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 50,5% 49,5%

Enfermedades del aparato circulatorio 58,5% 41,5%

Enfermedades del aparato respiratorio 55,4% 44,6%

Enfermedades del aparato digestivo 57,6% 42,4%

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 55,9% 44,1%

Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido

conectivo

49,7% 50,3%

Enfermedades del aparato genitourinario 52,1% 47,9%

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 0,0% 100,0%

Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal 57,6% 42,4%

Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías

cromosómicas

57,6% 42,4%

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no

clasificados en otra parte

53,8% 46,2%

Lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas

externas

52,4% 47,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En la mayoría de diagnósticos el porcentaje de hospitalizaciones es mayor en los hombres, destacando

la diferencia en los diagnósticos de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, donde

existe una diferencia de 23 puntos más en hombres que en mujeres. Los diagnósticos en los cuales se
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ha hospitalizado a un mayor porcentaje de mujeres son en los que contemplan enfermedades de la

sangre, del ojo, del aparato musculoesqueléticos y -obviamente- en relación a las complicaciones del

embarazo, parto y puerperio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Respecto a la proporción de individuos con buena salud en función de la edad y del sexo en la C.A. de

Euskadi podemos observar que, en todos los rangos de edad, el porcentaje de hombres con buena

salud es mayor que de mujeres. Dentro de los tres primeros rangos, la diferencia es muy pequeña en

función del sexo, no obstante, en los dos últimos rangos la diferencia de porcentaje de hombres con

buena salud supera en 7 puntos y 10 puntos respectivamente, al porcentaje de mujeres.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

Cuando hablamos de las enfermedades profesionales que se producen en cada sector económico,

vemos una tendencia que se repite tanto en la C.A. como en todos sus territorios históricos. Como se

observa en el gráfico, el mayor porcentaje de enfermedades se producen en el sector de la industria,

con hasta un 55,94% en Bizkaia, seguido por el sector servicios, encontrando la menor diferencia en

Araba, donde solo difieren en 4 puntos. El porcentaje de enfermedades profesionales que se producen

en el sector primario y en el de la construcción es inferior, no llegando entre los dos sectores al 10% ni

en la C.A. de Euskadi ni en ninguno de sus territorios históricos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat
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Como observamos en este gráfico, la mayoría de enfermedades profesionales de la C.A. de Euskadi,

tanto en hombres como en mujeres, se producen en el rango de edad de 30 a 49 años, con el 56,84%

en hombres y el 60,98% en las mujeres. Les siguen las personas mayores de 50 años con un 39,37% en

hombres y un 34,12% en mujeres y las personas de 16 a 29 años con unos porcentajes de 3,79% en

hombres y 4,90% en mujeres.

Accidentes de trabajo con baja en la C.A.

de Euskadi por tipo y gravedad según sexo

Total Hombres Mujeres

TOTAL 33.398 23.607 9.791

Leves 33.177 23.425 9.752

Graves 190 152 38

Mortales 31 30 1

EN JORNADA LABORAL 29.484 21.917 7.567

Leves 29.304 21.757 7.547

Graves 155 135 20

Mortales 25 25 0

IN ITINERE 3.914 1.690 2.224

Leves 3.873 1.668 2.205

Graves 35 17 18

Mortales 6 5 1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Eustat

En lo que se refiere a accidentes de trabajo con baja laboral en la C.A. de Euskadi, en función de la

gravedad, el patrón es uniforme. Tanto en hombres como mujeres casi la totalidad de los accidentes

son de carácter leve, seguidos de graves y finalmente los accidentes mortales. También observamos

que la mayoría de accidentes de trabajo, independientemente de la gravedad, se producen durante la

jornada laboral, siendo una pequeña parte los producidos en el camino de ida o de vuelta del trabajo.

Por último, en función del sexo cabe destacar que in itinere, hay un mayor número de accidentes

totales en mujeres que en hombres, a diferencia de durante la jornada laboral y en total general

donde hay un mayor de accidentes en hombres.
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4. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR DE

ÉXITO EN LAS EMPRESAS

En este apartado estudiamos el concepto de “empresa saludable” y damos

unas primeras aproximaciones sobre cómo medir si una empresa se

encuentra dentro de esta categoría, así como los beneficios que una

gestión eficiente de la diversidad reportará a la empresa.

4.1 ¿Qué es una “empresa saludable”?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica a un entorno de trabajo saludable como aquel en

el que trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la

salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo, en

base a varios indicadores:

 La salud y la seguridad del espacio físico de trabajo.

 La salud, seguridad y bienestar del medio psicosocial del trabajo, incluyendo la organización y

la cultura del ambiente de trabajo.

 Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo.

 Las formas en que se busca mejorar la salud de los trabajadores y sus familias.

Hay que considerar tanto la triple dimensión del individuo: personal, social y laboral, como las

siguientes evidencias del individuo como trabajador:

 El trabajo tiene que ser un lugar idóneo para mejorar y promocionar la salud.

 Las empresas sanas y sostenibles precisan de trabajadores sanos.

Estamos, por tanto, ante una empresa saludable cuando la organización, además de preocuparse por

cumplir la normativa referente a la prevención de riesgos laborales, gestiona integralmente la salud

de las personas trabajadoras en todos los ámbitos de la empresa.

Por otro lado, los integrantes deben promover la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores y la

sostenibilidad de la organización, con políticas activas que promuevan entornos seguros para evitar

los accidentes de trabajo, fomentando también las conductas saludables.
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Cuando una empresa realiza este tipo de iniciativas y promueve una gestión proactiva e integral de la

salud a la totalidad de su plantilla cambia el paradigma, pasando de la prevención de riesgos

laborales a la “empresa saludable”.

Para certificar que una empresa es saludable existen diversos modelos, a continuación explicamos los

más utilizados:

Modelo OMS

Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que se fomenta la mejora continua para proteger y

promover la salud, seguridad y bienestar. Cada vez más el lugar de trabajo se usa como un entorno

para evaluar y mejorar la salud de las personas, considerando de manera especial al colectivo de los

trabajadores de más edad, con enfermedades crónicas o discapacidades.

Bajo estas consideraciones, el modelo de la OMS atiende a 4 aspectos claves del trabajo:

1. Identificar riesgos del ambiente físico de trabajo (ruido, iluminación, riesgos ergonómicos) y

proponer medidas de prevención o eliminación.

2. Identificar riesgos del ambiente psicosocial (cultura, estilo de liderazgo, clima etc.) y

controlarlos o eliminarlos.

3. Recursos personales de salud (servicios médicos, ayudas para la práctica de vida saludable

etc.).

4. Participación de la empresa en la comunidad con las diferentes vías de interacción.

Todo esto cubriendo una serie de etapas a seguir:
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Ilustración 2. Etapas para conseguir una empresa saludable

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la OMS

Modelo AENOR

Partiendo del modelo de la OMS, AENOR ha creado un modelo que se basa en cuatro pilares y

establece los requisitos de un sistema de gestión de empresa saludable.

Los pilares son:

1. Vida saludable.

2. Bienestar emocional.

3. Seguridad.

4. Comodidad.

1.Compromisode líderes2.Ética yvalores3.Participaciónde trabajadores
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Modelo NIOSH

Estrategia estadounidense que integra seguridad ocupacional y protección de la salud, con la

promoción de la misma para prevenir lesiones. Defiende la realización de investigaciones y la adopción

de mejores prácticas.

El modelo se enfoca desde tres perspectivas:

1. El lugar de trabajo.

2. El empleo.

3. Los trabajadores.

Modelo ENWHP

El modelo de la Red Europea para la Promoción y Salud en el trabajo tiene como objetivo los

trabajadores sanos en empresa saludables, con tres líneas de acción:

1. La prevención de riesgos laborales

2. La cultura de la organización

3. Las acciones voluntarias de la empresa para crear entornos saludables

Como resultado final de esta investigación, se elaborará una Guía que ayudará a la eficiente gestión de

la diversidad, dirigida a las empresas de Euskadi que deseen convertirse en “empresas saludables” o

para las que ya lo son y desean reforzar las actuaciones que venían realizando.
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4.2 La gestión de la diversidad como factor de éxito para las

empresas. Ventajas de una plantilla diversa

En la sociedad actual es muy importante recalcar el activo que supone el capital humano y que una

buena integración y aprovechamiento del mismo supone un valor añadido que se ve truncado cuando

los grupos mayoritarios o grupos más favorecidos, perciben la gestión de la diversidad como una

amenaza, en vez de cómo una oportunidad de mejora y crecimiento.

Reconocer, aceptar y valorar las diferencias que existen en las personas, suponen un plus para la

organización, por lo que debe figurar en la estrategia de la misma. Además de los beneficios de íncole

económico, las empresas también deben ejercer su responsabilidad desde un punto de vista ético, con

acciones responsables, gestionando a las personas de manera ética y diversa.

La eficiente gestión de la diversidad conlleva ventajas, tanto a nivel personal, como social y

organizacional y, por ello, cada vez son más las empresas que ven necesaria y positiva su gestión.

A continuación detallamos los beneficios que aporta una gestión eficiente de la diversidad, desde el

punto de vista económico y organizacional:

Beneficios económicos

 Uso optimizado del capital humano gracias al desarrollo máximo del potencial y de las

capacidades de las personas.

 Mayor innovación y creatividad.

 Posibilidad de acceder a nuevos nichos de mercado gracias a la diversidad, con el marketing.

 Mejora de la imagen corporativa de la empresa.

 El cumplimiento de la normativa ahorra gastos económicos y en capital reputacional por

posibles incumplimientos.

Beneficios en la gestión organizacional

 Mejora del clima laboral y aumento de la motivación gracias a una cultura más participativa.

 Captación, desarrollo y retención del talento.

 Disminución de los niveles de absentismo y rotación.

 Aumento de conocimiento y de la comunicación de la plantilla.

 Mejora de la capacidad para adaptarse al cambio.
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Como conclusión habría que destacar que las empresas que realizan una buena gestión de la

diversidad, convirtiéndose así en una “empresa saludable”, ya no sólo logran cumplir los objetivos

normativos, sino que además se consigue un capital humano que reporta a la organización beneficios

de aspecto social, organizativos y -como consecuencia de todos ellos- beneficios de carácter

económico.
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5. RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD,

LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL

En este apartado vamos a analizar cómo podemos gestionar los diferentes

tipos de diversidad y las consecuencias positivas que conlleva tanto para la

salud de las personas, como para la sociedad en general.

Para poder estudiar la relación que existe entre la gestión de la diversidad y la salud de las personas

y la sociedad es necesario, en primer lugar, saber evaluar los riesgos implícitos en la diversidad, es

decir, pasar de evaluarlos a un nivel general a un nivel particular, teniendo en cuenta las diferencias

individuales de cada persona, sin dar por hecho que todos los trabajadores y trabajadoras son iguales

y tienen los mismos riesgos.

Es necesario para ello, identificar los diferentes grupos de trabajadores, analizar cuáles podrían tener

mayores riesgos o riesgos diferentes de los generales. Posteriormente hay que evaluar dichos riesgos,

comprobar las capacidades de los trabajadores y solicitar el asesoramiento necesario para

combatirlos.

A continuación vamos a explicar los riesgos que nos podemos encontrar, en función del tipo de

diversidad (o diversidades) de la plantilla de una empresa.

5.1 Diversidad funcional

En La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) se indica que el empresario tiene que

garantizar la protección de todos los trabajadores, también de aquellos que tengan reconocida una

situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, adoptando las medidas preventivas y de

protección que sean necesarias.

En primer lugar, la persona con diversidad funcional debe poder desplazarse a su puesto de trabajo y

acceder con facilidad a las instalaciones de uso común, sin barreras arquitectónicas. También es

necesario adaptar mobiliario, equipos, aspectos organizativos (horarios, información de tareas, etc.)

y preparar la acogida y el entorno de trabajo.
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Es muy importante adaptar también el Plan de Emergencia, asegurando la integridad y seguridad de

estas personas, contando con personal de apoyo a la evacuación y, siempre que sea posible, ubicar a

los trabajadores cerca de las salidas de emergencia.

De manera general, al hablar de diversidad funcional, distinguimos los siguientes tipos de

discapacidades:

 Intelectual: disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo (síndrome

de Down, síndrome de West, etc.)

 Física: afecta a las habilidades motrices (atrofia muscular espinal, espina bífida, parálisis

cerebral, etc.)

 Sensorial: disminución de la eficacia de uno o varios sentidos (auditiva, visual, multisensorial,

etc.)

 Psíquica: la persona presenta trastornos por el comportamiento adaptativo, previsiblemente

permanentes (esquizofrenia, depresión mayor, trastorno bipolar, etc.)

Conviene tener especial consideración con las limitaciones intelectuales y sensoriales, llevando a cabo

acciones que puedan prevenir riesgos laborales, como por ejemplo la coordinación con el preparador

laboral de los trabajadores, ofreciéndoles una formación continua y práctica de la prevención de

riesgos laborales o mediante la adpatación de los documentos a la lectura comprensible, para

hacérselo mas fácil. Todo esto compartido a través de unos canales de comunicación ágiles y

eficientes para asegurarnos de su entendimiento.

Para llevar a cabo esta evaluación de riesgos se deben cumplir los objetivos generales, pero también

los específicos de este tipo de diversidad, teniendo en cuenta las carácteristicas particulares del

trabajador/a con discapacidad:

1. Evaluar las condiciones del puesto de trabajo (espacios, seguridad, higiene, ergonomía,

psicosociología) y valorar si supone un riesgo para el sujeto.

2. Comparar las demandas del puesto de trabajo, con la capacidad residual del trabajador.

3. Detectar los desajustes o problemas resultantes.

4. Adaptar el puesto para evitar dichos desajustes.

5. Planificar una revisión periódica para detectar posibles futuros desajustes.
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También es necesario realizar un mayor esfuerzo de integración y mejora de la comunicación, para el

que llega y para el que recibe, por ejemplo con la creación de una guía para la integración de

personas con discapacidad, fomentando el uso de conceptos como “personas con discapacidad” en

lugar de “minusválidos” o “disminuidos”.

En la actualidad, cada diversidad funcional cuenta con una barrera de entrada diferente, ya que no es

lo mismo la discapacidad física que la intelectual y por ello es necesario para las empresas empatizar

con estas personas y que se consiga una inclusión social en el empleo.

Una mayor empatía con las personas con diversidad funcional se logra potenciando más sus

capacidades que sus discapacidades y repercutiría de manera positiva en las empresas al crear un

entorno diverso que traiga consigo los beneficios ya mencionados.

Además, esto repercutiría de manera muy positiva en las propias personas ya que, al sentirse

integradas dentro del entorno empresarial, aumentarían su productividad y su eficiencia, sintiéndose

más independientes y, por lo tanto, igual de valoradas que el resto de personas trabajadoras.
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5.2 Diversidad generacional

La gestión de la diversidad generacional también supone un añadido en la propuesta de valor de las

empresas. El cometido es atraer, retener y motivar a las personas de las diferentes generaciones,

por ejemplo puede estar orientado hacia el diseño de un paquete retributivo personalizado pensado

para todas las edades. Cada grupo de edad tiene diferentes necesidades, los jóvenes se ven atraídos

por la flexibilidad horaria y el desarrollo profesional y los mayores buscan estabilidad y ahorro.

La mayor parte de los estereotipos asociados al envejecimiento suponen barreras para las personas de

mayor edad:

 Las personas mayores son percibidas como enfermas, frágiles, mermadas en sus capacidades y

poco autónomas.

 Percepción de que las personas mayores carecen de recursos y se sienten solas y deprimidas.

 Asociación de envejecimiento a deterioro cognitivo y trastorno mental.

 Idea de que las personas mayores son psicológicamente rígidas y no saben adaptarse a los

cambios.

La gestión de la diversidad generacional es un activo intangible para la empresa, uno de los mayores

beneficios es la formación en estrategia empresarial que pueden proporcionar las personas mayores

a las jóvenes, mientras que las más jóvenes pueden hacer lo propio en el uso de tecnologías.

Estudiaremos las diferencias de tres grupos de edad: entre 16 y 30 años, entre 31 y 54 años y 55 ó más

años. Por un lado, en relación a los jóvenes entre 16 y 30 años, la meta de las empresas es favorecer

su integración en el mercado laboral, la promoción de la salud y seguridad en el trabajo debe incluir

también su formación. Las condiciones de seguridad y salud en este rango de edad son muy

importantes porque condiciona su desarrollo personal.

Además, los objetivos deben contemplar la mejora de la empleabilidad, el aumento de la calidad y la

estabilidad del empleo y la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo.

Los principales riesgos asociados a este rango de edad están relacionados con tareas que exigen un

ritmo de trabajo elevado, la rapidez es una de las causas más frecuente de accidente en los jóvenes,

por lo que es necesario adoptar medidas de tipo organizativo, formativo y de concienciación para

conseguir compensar la falta de experiencia y la excesiva rapidez en el desempeño de las tareas. Existe
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además una menor percepción de los riesgos para su salud, por lo que sus características (falta de

experiencia, formación, madurez, etc.) les hacen más vulnerable a los riesgos.

El siguiente rango de edad estudiado en la literatura es el de las personas trabajadoras entre 31 y 54

años, donde las cargas familiares –principalmente- pueden afectar al desempeño de la vida

profesional. Una variable en contra es la inestabilidad laboral provocada por una mayor temporalidad,

lo que empeora las condiciones laborales.

El riesgo principal de este grupo de edad es el alto nivel de carga. La excesiva carga física si no se evita

o controla puede provocar trastornos musculoesqueléticos que afectan a la salud. La excesiva carga

mental debida al alto nivel de atención, plazos excesivamente cortos, falta de autonomía, etc. puede

provocar estrés crónico y sus consecuencias.

Por lo tanto, es necesario intervenir para reducir los riesgos relacionados con la carga física y evitar

los efectos negativos en la salud que ocasionan, adecuando y minimizando los factores de carga física.

También es importante reducir los riesgos de la excesiva carga mental, principalmente afectada por

el alto nivel de atención, el elevado ritmo de trabajo con plazos muy estrictos y cortos y con la falta de

autonomía de los trabajadores, pudiendo atenderla mediante medidas organizativas conducentes a

adaptar el ritmo de trabajo, la complejidad, la cantidad de información y la mejora de pausas y

descansos. Además, al igual que en el anterior rango de edad, hay que formar a los trabajadores para

mejorar el conocimiento y la concienciación sobre los riesgos laborales y ayudar a prevenirlos.

Por último, el envejecimiento de la población mencionado al inicio de este informe, ha provocado que

el grueso de la sociedad esté compuesto por personas mayores de 55 años, que se ven perjudicados

por la cada vez más tardía entrada de los jóvenes en el mercado laboral, ya que desequilibra las

cotizaciones y pensiones, retrasando la edad de jubilación.

Por lo tanto, para hacer viable el mantenimiento de los trabajadores en sus puestos durante más

tiempo, es necesario tener en cuenta la evolución de sus capacidades y adoptar medidas para

preservar su salud. El envejecimiento reduce progresivamente las capacidades funcionales y

fisiológicas de las personas, afectando también al aparato cardio-respiratorio, locomotor, funciones

sensoriales y sistema nervioso. Será necesario adaptar los puestos desde el punto de vista de la carga

física y mental.

Respecto al grupo anterior, la diferencia principal de las personas trabajadoras de este rango de edad

es que los problemas musculoesqueléticos, el cansancio o agotamiento y el nerviosismo se une con

problemas visuales, auditivos, de tensión arterial y de depresión o tristeza, como más frecuentes en

esta edad.
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Por ello, es importante tomar medidas en el entorno laboral de los trabajadores de 55 y más años,

adaptando los puestos de trabajo, reduciendo los riesgos y promoviendo la salud, con el fin además de

mantener a estas personas activas más tiempo. Para lograr que los trabajadores lleguen a esta etapa

más sanos hay que intervenir en todos los frentes promoviendo la salud dentro y fuera del trabajo,

pero sobre todo en la seguridad y salud dentro del ámbito laboral, mejorando sus condiciones desde

el primer momento en el que una persona empieza a trabajar.

Es por esto necesario tener en cuenta a todos los colectivos de diferentes edades a la hora de evaluar,

planificar e intervenir sobre las condiciones del trabajo, aprovechando las estrategias de instituciones

internacionales como la del “envejecimiento activo”, que aun teniendo en cuenta a los trabajadores

de mayor edad como pilar de su programa, busca una actuación global que facilite en general el

desarrollo de unos hábitos, en condiciones y entornos laborales que mantengan su salud y bienestar

para garantizar su permanencia en el trabajo.

Un proyecto de estas características busca adaptar el entorno de trabajo a las diferentes edades,

dichas mejoras serán a la larga beneficiosas para los trabajadores de mayor edad y también para los

más jóvenes, adaptando de manera sensata la carga de trabajo tanto física como mental de manera

equilibrada, formando de manera continua a todos los rangos de edad e incluso fomentando el

intercambio intergeneracional de conocimientos.

Este intercambio de conocimientos aúna la experiencia de los más mayores, las ganas de trabajar de

los más jóvenes y la simbiosis que puede suponer la diferencia generacional en los equipos de trabajo.

Todo ello reportará beneficio a las empresas, que tendrá diferentes puntos de vista en sus equipos de

trabajo y ello producirá un aumento de sus beneficios.
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5.3 Diversidad cultural

En el informe Condiciones Laborales y Siniestralidad en el Colectivo de Trabajadores Inmigrantes

elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, el colectivo de personas

trabajadoras de otras nacionalidades, en comparación con las de nacionalidad española, se identifican

por ser en mayor parte:

 Trabajadores con contratos temporales.

 Trabajadores pertenecientes a subcontratas.

 Asalariados sin Seguridad Social.

 Trabajadores de la Construcción.

 Trabajadores de servicio doméstico, limpieza, cocineros, camareros, barrenderos.

 Trabajadores más jóvenes.

Dentro de este mismo informe encontramos que los accidentes de trabajo se producen en mayor

medida en personas extranjeras en todos los ámbitos, es decir, hay mayor siniestralidad en las

personas nacidas fuera de España, independientemente del sector de actividad o el tipo de contrato

(siendo aún mayor cuando es temporal). Además, en todas las formas de accidente laboral, siempre es

mayor el porcentaje de personas trabajadoras extranjeras que los sufren que nacionales, ocurriendo

también los accidentes con mayor frecuencia en personas extranjeras.

Esta mayor siniestralidad de las personas foráneas puede deberse a ciertas características que se dan

en el trabajo de dichos individuos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008):

 Las personas trabajadoras inmigrantes están expuestas en mayor medida a posturas

fatigantes y a tareas que requieren manipulación de cargas o aplicación de la fuerza.

 El colectivo de personas extranjeras tiene menor autonomía en su trabajo y es menos

gratificante, impidiendo su desarrollo de conocimientos y capacidades.

 Las personas extranjeras con mayor frecuencia tienen que realizar largos desplazamientos

para llegar a su centro de trabajo e incluso trabajar en días festivos o fines de semana.

 Las personas trabajadoras inmigrantes sufren con mayor frecuencia conductas violentas y de

hostigamiento, además de tener mayor probabilidad de sufrir un accidente de trabajo.

 Existe desigualdad en materia de actividades de prevención, ya que el colectivo de personas

trabajadoras extranjeras se beneficia menos de actividades de formación, de evaluación de

riesgos y de vigilancia de su salud.

 Los factores que más preocupan a este colectivo son el horario, el esfuerzo físico que requiere

su tarea y la posibilidad siempre latente de perder el empleo.
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La gestión de este tipo de diversidad apela a la responsabilidad social destinada a construir una

cultura de alto rendimiento con el alto desempeño de cada persona y a complementar la

responsabilidad corporativa de las empresas para liberar y aumentar el potencial que la diversidad

cultural tiene para la sociedad, creando así un nuevo modelo de negocio responsable y sostenible

que integre la diversidad cultural como acelerador del crecimiento de las personas, la empresa y la

propia sociedad.

Por ello, es necesario ser conscientes de la riqueza cultural y empresarial existente en España, donde

la globalización ha transformado el panorama y en un momento en el que la creatividad es cada vez

más necesaria. Hay que luchar contra cualquier forma de racismo u otras formas de intolerancia y que

la gestión de la diversidad cultural sea un elemento básico que genere cohesión social e igualdad en

el trato, a la par que permita mejorar la productividad e innovar dentro de la empresa.

La gestión de la diversidad supone un esfuerzo de adaptación de las empresas al medio social, ya que

las empresas reflejan la sociedad en la que operan y esto desemboca en nuevas maneras de hacer las

cosas, nuevas decisiones y nuevas soluciones para los problemas. Con esto, el resultado es que la

plantilla se convierte en un equipo con masa crítica, que comunica más directamente, trabaja con más

colaboración y sentido de pertenencia, demostrando responsabilidad por su trabajo y mejorando

significativamente de manera individual y colectiva.

Una empresa que gestiona la diversidad cultural de manera autentica, viéndola como un fin en sí

mismo y no solo como un medio, aumentara las posibilidades de crear una cultura de alto

rendimiento que se base en la diferenciación para conseguir que empresa y personas se

comprometan y alineen sus objetivos para ganar ambos.

Esta gestión requiere por lo tanto valores como la tolerancia, el diálogo y la colaboración, lo cual

lleva consigo reconocer la diferencia y a la vez la unidad del género humano, fomentando así el

desarrollo del intercambio cultural (Fundación Diversidad, 2013).

Para avanzar en esta gestión, hay que involucrar también a diferentes instituciones públicas y

privadas de todo tipo (universidad, entidades locales, administraciones públicas, organizaciones

sindicales etc.) para poder crear herramientas y estrategias que ayuden a resolver situaciones

relacionadas con la gestión de la diversidad cultural. Es necesario, por tanto:

 Sensibilizar acerca de la diversidad cultural en la empresa, mediante campañas que faciliten la

incorporación de políticas de gestión de diversidad cultural.

 Fomentar la convivencia en las diferentes áreas de las empresas, teniendo en cuenta la

diferencia cultural.
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 Contratar profesionales preparados en esta diversidad e impulsar la contratación de

mediadores culturales que faciliten el trabajo.

 Realizar campañas donde se ponga de manifiesto que todas las personas forman parte de la

sociedad, independientemente de su origen, condenando discursos racistas.

 Integrar la perspectiva intercultural en las actividades, proyectos, contratación, etc.

fomentando también la elaboración de protocolos y guías para la gestión de esta diversidad.

Para gestionar esta diversidad es necesario conocer más a la otra parte para ver las diferencias y

entenderlas, en lugar de verlas como una simple barrera. Ya no sólo por justicia social, sino porque

también es rentable para las empresas, ya que se fortalece la cultura de la organización, se mejora la

reputación, se atrae y retiene el talento y se mejora en innovación y creatividad, desembocando

todo ello en los resultados.

Por otro lado, también supone una mejora para las personas y para la sociedad, las cuales se sentirán

valoradas dentro de las empresas, aumentando su motivación y como consecuencia en su

compromiso. Además, una mejora en las condiciones laborales de las personas de otras culturas

equiparables al de las personas de origen nacional, hará que mejoren en salud, se reduzca la

siniestralidad anteriormente descrita y, por lo tanto, mejoren sus capacidades y se sientan más

seguras dentro de la empresa, lo que repercutirá directamente en los resultados de la organización.
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5.4 Diversidad de género

El último tipo de diversidad a gestionar que vamos a tratar en este apartado, pero no por ello menos

importante, es la diversidad de género. Las desigualdades en función del género han estado latentes

en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y, aunque se han conseguido reducir, todavía quedan

muchas cosas que hacer para que barreras como por ejemplo el techo de cristal o los problemas de

conciliación dejen de evidenciar que existe una gran desigualdad en el ámbito profesional entre

hombres y mujeres.

Las desigualdades más evidentes que se producen de manera directa en relación al empleo, son que

hombres y mujeres trabajan en gran medida en sectores y niveles jerárquicos de actividad diferentes,

en ocupaciones distintas e incluso se segregan los lugares de trabajo. Esto tiene como consecuencia

que la jerarquía empresarial sea habitualmente desfavorable para las mujeres y el salario sea

inferior.

Además la temporalidad, tanto en número de horas de la jornada laboral, como de duración de los

contratos, hace que las mujeres sean propensas a realizar labores profesionales de corta duración y de

manera intermitente (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015), lo que afecta

negativamente de manera directa a los salarios y a las pensiones de jubilación.

Las mujeres tienen menor índice de ocurrencia de accidentes laborales debido a la desigualdad de

distribución de hombres y mujeres por actividad y ocupación. Sucede lo mismo en relación a los

riesgos físicos, o la exposición a ruidos y agentes químicos, que, a pesar de que les ocurran con menor

frecuencia, están igual de expuestas o incluso más que los hombres. En cambio, aumentan los

factores de riesgos ergonómicos, debido a que las mujeres están muy expuestas a movimientos muy

repetitivos y posiciones dolorosas o fatigantes durante un largo periodo de tiempo en sus puestos

de trabajo.

A pesar de que la duración media del trabajo semanal remunerado es superior en los hombres que

en las mujeres, con trabajos remunerados de menos horas, si le sumamos el tiempo (no remunerado)

dedicado a los cuidados familiares y al trabajo doméstico, las mujeres trabajan de media 13 horas

más a la semana que los hombres. A esto hay que añadir la presión que supone las dificultades de

conciliación de vida profesional y personal (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

(INSST), 2015).

En el informe “10 porqués para una salud y una seguridad laboral con perspectiva de género”,

profundizan en los motivos por los cuales es necesario implementar medidas preventivas y
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actuaciones en el ámbito de seguridad y salud laboral para las mujeres. Estos son los nueve porqués

y un decálogo:

1. Porque así lo establece la legislación y las políticas publicas

La seguridad y salud laboral de las mujeres constituye un derecho fundamental recogido en la

Declaración Universal de los Derechos humanos. El tratamiento de la salud de las mujeres se ha ido

ampliando progresivamente a otros aspectos más allá de la salud estrictamente reproductiva con

normas como:

 Resolución sobre igualdad de oportunidades (1985) que defiende la protección integral de la

salud de las mujeres y hombres contra riesgos laborales.

 El convenio 183 y Recomendación 191 (2000) sobre protección de la maternidad.

 El Convenio 156 y la Recomendación 156 sobre las personas trabajadoras con

responsabilidades familiares.

 Directiva 92/85/CEE (1992) en relación a la aplicación de medidas para la mejora de seguridad

y salud laboral a mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o en periodo de lactancia.

 Nueva Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo (2007-2012) que busca el

progreso en la igualdad de género y en los aspectos de salud y seguridad de las mujeres.

2. Porque hay desigualdades de género en el mercado de trabajo

Incorporar la perspectiva de género implica poner la misma atención, preocupación y recursos en los

riesgos que afectan a la salud, dándose cuenta en primer lugar de que existen desigualdades en las

condiciones laborales entre mujeres y hombres y que, además de a los riesgos físicos, las mujeres

están expuestas a otros riesgos como los psicosociales, ergonómicos e higiénicos. Estas

desigualdades de género tienen por causa principal la atribución de unas cualidades o habilidades en

función del sexo de la persona (estereotipos de género). Entre ellas encontramos:

 Dificultades de acceso y permanencia en el mercado: A pesar del aumento de la tasa de

actividad femenina, no toda se ha traducido en ocupación, ya que el desempleo afecta más a

las mujeres, sobre todo de larga duración, algo que influye en su bienestar económico y en su

salud.

 Condiciones más precarias: Debido principalmente a la contratación temporal, más frecuente

entre las mujeres, lo que implica mayor inestabilidad en el trabajo.
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 Parcialidad más elevada: En las mujeres es más frecuente el trabajo a tiempo parcial para

poder compaginar la vida laboral y la familiar, lo que repercute en su promoción, en su

estabilidad laboral y en el salario, exponiendo a las mujeres a riesgos psicosociales.

 Segregación horizontal: Se refiere a la distribución en función del sexo de las ocupaciones y

sectores de actividad. Esto no evita que las mujeres estén expuestas a riesgos laborales, sino

que condiciona el tipo de exposición.

 Segregación vertical: Dificultades de las mujeres para acceder a cargos de responsabilidad,

fenómeno también conocido como el “techo de cristal”, son las barreras con las que se

encuentran las mujeres para acceder a puestos directivos, teniendo como principal causa las

dificultades de conciliación con la vida familiar.

A estas desigualdades se asocian principalmente riesgos psicosociales, debido principalmente a las

menores oportunidades de participación, menores expectativas y al acoso psicológico, sexual o

discriminación que sufren en mayor grado que los hombres. También se asocian a riesgos

ergonómicos, ya que es necesario que se tenga más en cuenta el diseño de los puestos de trabajo,

espacios, horarios, equipos y herramientas.

3. Por los efectos en la salud laboral

A pesar de que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, su estado de salud es peor. Esto viene

explicado -en gran parte- por factores sociales relacionados con la desigualdad de género y la salud

laboral, donde la mayoría de medidas únicamente van enfocadas al embarazo.

Uno de los problemas estriba en que las enfermedades laborales suelen aparecer progresiva y

lentamente y por lo tanto es más difícil diagnosticarlas y prevenirlas. Los problemas de salud de las

mujeres más frecuentes son los relacionados con estrés y trastornos musculoesqueléticos, debido a

su difícil detección es necesario poner más atención en su diagnóstico y prevención.

Los riesgos ergonómicos que desembocan en patologías musculoesqueléticas vienen dadas por el

diseño de lugares, herramientas y puestos de trabajo de las mujeres, debido a la segregación

ocupacional.

Por otro lado, las peores condiciones de trabajo de las mujeres provoca una alta exposición a riesgos

psicosociales, debido a la inestabilidad laboral o falta de reconocimiento que lleva también a la

discriminación.
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4. Para reducir los riesgos psicosociales

Como hemos comentado, este tipo de riesgos son muy relevantes en las mujeres trabajadoras. Los

podemos agrupar en cinco factores de riesgo:

1. Exigencias psicológicas: cuantitativamente es debido al volumen de trabajo en relación al

tiempo disponible y cualitativamente es debido a las exigencias emocionales y cognitivas.

2. El control en el trabajo: ausencia de oportunidades para desarrollar habilidades en el trabajo

y el margen de autonomía en las tareas.

3. El apoyo social en el trabajo: ausencia de relaciones en el trabajo (feedback), las posibilidades

de relacionarse y el componente emocional de sentimiento de grupo.

4. Las compensaciones de trabajo: ausencia de estabilidad en las condiciones de trabajo y de

reconocimiento y respeto.

5. La doble presencia: se refiere a la doble exigencia de actividad laboral y el trabajo doméstico y

familiar, que tienen que soportar principalmente las mujeres trabajadoras y las dificultades de

conciliación.

La exposición a estos factores se asocia a enfermedades de tipo mental, cardiovascular, respiratorio,

muscular, endocrinos y desórdenes psicológicos como depresión y ansiedad. Por lo tanto en

necesario intervenir para prevenirlas, evaluando los riesgos y mejorando las condiciones de trabajo,

poniendo medios que superen aspectos como la división clásica del trabajo en las tareas de mando, el

trabajo basado en movimientos muy repetitivos, aumentando la variedad del trabajo y el margen de

autonomía para realizarlo.

Por otro lado, para poder reducir la exposición a la doble presencia es necesario conseguir una jornada

compatible que promueva la corresponsabilidad, flexibilizando jornada y horarios para conciliar el

trabajo doméstico y laboral.

No obstante, también es necesario tener en cuenta que lo primordial y básico es un Plan de Igualdad

que garantice la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en selección, contratación, valoración,

remuneración y promoción.

5. Para erradicar la violencia de género

Las causas de esta violencia están asociadas a las desigualdades estructurales de género. Sus

principales manifestaciones son el acoso sexual, el cual puede ser horizontal (personas de la misma
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categoría profesional), descendente (de un cargo de mando a una persona empleada) o ascendente

(de una persona empleada a un cargo de mando).

Es necesario que las empresas prevean la posibilidad de que se dé cualquier caso de este tipo entre las

personas que trabajan en ella, teniendo principal atención en los siguientes grupos:

 Mujeres solas con responsabilidades familiares (madres solteras, viudas…).

 Mujeres que accedan por primera vez a sectores profesionales categorizadas como

masculinas.

 Mujeres jóvenes que están en su primer trabajo.

 Mujeres con discapacidades.

 Mujeres inmigrantes.

 Mujeres con contratos temporales o subcontratadas.

Por último, es necesario recalcar que el protocolo es una herramienta clave y los aspectos en los que

se tiene que basar son los siguientes:

 Crear entornos respetuosos con las personas mediante formación, información y métodos de

gestión que eviten la violencia hacia las mujeres.

 Definir, comunicar y seguir el protocolo, difundiéndolo a toda la empresa y siguiendo y

evaluando dicha política para corroborar su eficacia.

 Informar, sensibilizar y formar a toda la empresa, abordando desde el principio los

comportamientos de contenido acosador, dando ejemplo desde el principio en el propio

comportamiento, comunicar la tolerancia cero ante estos comportamientos y mostrar

proactividad promoviendo y facilitando la queja y denuncia cuando sea necesario.
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6. Para reducir los riesgos ergonómicos

Se logra mediante la adaptación del puesto del trabajo y de la tarea, lo que reportará beneficios

directos en la ausencia de fatiga y de lesiones, produciendo un mayor rendimiento.

En la mayoría de los casos existe este riesgo, el cual desemboca en trastornos musculoesqueléticos,

por lo que es necesario establecer bases y diseñar medidas preventivas adecuadas. En primer lugar, es

necesario conocer que la causa principal de este riesgo son las posturas forzadas estáticas o

extremas, los movimientos repetidos de manera continua o la manipulación manual de cargas que

requiere esfuerzos importantes.

Una vez se haya adecuado el diseño de todos los elementos del lugar de trabajo, es necesario enseñar

a las personas a usarlo adecuadamente y, posteriormente seguir evaluando y analizando el puesto

para establecer medidas correctoras que permitan mejorar de forma continua el lugar de trabajo,

incorporando siempre los criterios de género para identificar los diferentes tipos de riesgos

7. Para reducir la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos

En todos los sectores pueden presentarse este tipo de riesgos que pueden causar efectos muy nocivos

para la salud, pero desde una perspectiva de género nos centraremos en los sectores de servicios o

sanitarios, donde existe una mayor población femenina.

A modo de ejemplo, en el sector servicios los champús pueden provocar dermatitis o los tintes cáncer,

mientras que en el sector sanitario el látex puede provocar dermatitis alérgicas o los medicamentos

también cáncer.

La exposición a productos químicos es variada y provoca muchas patologías de diferente ubicación y

gravedad. Lamentablemente hay poca información disponible acerca de las consecuencias en la

salud de las mujeres de dicha exposición, lo que hace que se extrapolen resultados de los estudios

realizados en la población masculina a la femenina y pueden provocar errores a la hora de intentar

prevenirlos.

Los agentes físicos están representados principalmente por el ruido, la exposición a altos niveles de

ruido provoca desde estrés a trastornos auditivos; las vibraciones producidas por herramientas

vibratorias usadas con las manos pueden provocar trastornos vasculares, neurológicos o musculares, y

el estrés térmico al trabajar en ambientes calurosos o fríos pueden dar lugar a golpes de calor o

hipotermias.
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Por último, los agentes biológicos incluyen los vivos (bacterias, virus, parásitos y hongos) y los

derivados de éstos (micotoxinas y endotoxinas), los cuales están presentes en muchos sectores,

algunos de ellos categorizados como femeninos (alimentación, sector sanitario y sector servicios).

Es necesario impulsar investigaciones acerca de estos temas, incorporar la perspectiva de género en

las evaluaciones de estos riesgos y aplicar las nuevas tecnologías disponibles, para poder solventarlos

de una manera eficiente o al menos minimizarlos.

8. Para garantizar la prevención de la salud reproductiva, el embarazo y la

lactancia

El embarazo y la lactancia son estados de salud donde se producen cambios fisiológicos en las

mujeres, donde mujer y feto forman un ecosistema vulnerable a la exposición de factores externos,

nocivos para su salud. Aunque en la ley normativa se establezca la evaluación de riesgos y prevención

de los mismos, la empresa tiene que tener en cuenta los riesgos asociados a la salud reproductiva y la

maternidad.

Durante los últimos años se ha avanzado a la hora de legislar sobre factores de riesgo identificados

para el embarazo y la lactancia, con una lista de agentes, procedimientos y condiciones que pueden

afectar a la salud de la mujer embarazada o lactante:
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Ilustración 3. Lista resumen de riesgos relacionados con el embarazo y la lactancia

Fuente. Real Decreto 298/2009

Además, es necesario aplicar medidas de prevención de factores de riesgo psicosocial, evaluando el

estrés del trabajo y las condiciones del mismo que pueden provocar fatiga mental o física.

En primer lugar la empresa tiene que actuar evaluando los riesgos de reproducción y maternidad,

llevando a cabo las medidas preventivas necesarias y sometiéndolas a una evaluación. En segundo

lugar será necesario adaptar las condiciones y tiempo de trabajo y, si es necesario, cambiar el puesto

de trabajo por uno que no conlleve riesgo, o en su defecto si no es posible el cambio, suspender el

contrato durante el embarazo o la lactancia donde percibirá una prestación de la Seguridad Social.

9. Para mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales

Es necesario utilizar políticas sensibles al género para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, es

decir, analizar las desigualdades de género en las condiciones, exposición a los riesgos y realizar

prácticas que den respuestas a dichas desigualdades.

Para conseguir avanzar en este ámbito es necesario, siempre desde una perspectiva de género:

 Visualizar las condiciones de trabajo de las mujeres, como punto de partida de la prevención

de riesgos.
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 Que la prevención debe tener en cuenta el conjunto de los puestos de trabajo, valorar el

conjunto de todos los riesgos y detectar los daños en la salud, para ponerlos en común con las

condiciones de trabajo y prevenirlos.

 La participación de las mujeres en dichas medidas, para hacer una correcta prevención y que

sea efectiva, actuando así sobre las desigualdades de género.

Una vez decidido el establecimiento de un plan de prevención, es necesario consultar con las personas

trabajadoras las cuestiones que les afecten, atender a sus propuestas y garantizar la participación

durante todo el proceso.

10. Decálogo para una salud y seguridad laboral con perspectiva de género

Para finalizar, se expone a continuación un decálogo que ayudará a conseguir solventar los puntos

anteriores, desde una perspectiva de género:

I. Las desigualdades de género en el ámbito laboral hacen que la exposición a los riesgos sea

diferente, por lo que es necesario aplicar la perspectiva de género.

II. Las mujeres ocupadas tienen mejor estado de salud que las desempleadas, pero la doble carga

y las peores condiciones de trabajo hacen que aun así sea peor que el estado de salud de los

hombres.

III. Las desigualdades de género también afectan a la exposición de riesgos laborales de los

hombres, sobre todo a los debidos a las largas jornadas.

IV. Es necesario incluir la perspectiva de género transversal, para poder identificar mejor las

enfermedades laborales.

V. Los riesgos ergonómicos a los que, sobre todo, están expuestas las mujeres, se ven agravados

por un mal diseño del puesto de trabajo.

VI. Favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de las mujeres, mediante la organización

del tiempo de trabajo, reducirá riesgos psicosociales y mejorará la motivación y productividad.

VII. Las medidas preventivas tienen que dirigirse a todos los tipos de riesgos y no únicamente a los

accidentes laborales.

VIII. El PRL y el Plan de Igualdad son básicos para gestionar la seguridad y salud laboral.

IX. La igualdad de oportunidades es una estrategia básica y necesaria para garantizar el derecho a

la salud, teniendo en cuenta la prevención de riesgos de mujeres y hombres.

X. Si la prevención de riesgos es efectiva, la calidad de la ocupación mejora y el desarrollo social y

económico de una empresa, región o país aumenta.
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Como se ha comentado a lo largo de este apartado, una eficiente gestión de la diversidad de

género reportará beneficios, no solo a la empresa en forma de innovación, productividad y

beneficios, sino también a la sociedad y a las personas trabajadoras, en este caso mujeres. Al

mejorar sus condiciones laborales, repercutirá de manera directa en su motivación y en su salud.

Creemos necesario remarcar que no se trata de que tengan unas condiciones mejores que las de

los hombres, sino que ambos estén al mismo nivel.
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6. ¿CÓMO SE GESTIONA ADECUADAMENTE LA

DIVERSIDAD COMO FACTOR DE ÉXITO EN LAS

EMPRESAS SALUDABLES?

En este último apartado analizamos cómo ha evolucionado el término de

gestión de la diversidad a lo largo de los años, las barreras que existen para

las empresas a la hora de llevar a cabo dicha gestión (retos a superar) y la

ejemplificación mediante casos reales de buenas prácticas, en los que

puede constatarse los beneficios que aporta a la sociedad y a las empresas.

6.1 Historia de la gestión de la diversidad

Tras observar los cambios que a lo largo de los años se han producido en nuestra sociedad,

convirtiéndola en diversa, es necesario que las empresas reconozcan este cambio y lo gestionen de

una manera adecuada y eficiente, adaptándose a los cambios tanto a nivel tecnológico como

organizativo.

La gestión de la diversidad es un término que se origina en la década de los 80, pero su evolución

viene de más atrás, con la introducción de ciertos criterios y procedimientos en la gestión de las

empresas. Hablamos de principios de siglo XX, cuando Taylor propuso su propio enfoque para la

gestión de empresas: observación de la tarea, análisis y reorganización de las mismas. Esto fue

aplicado por Henry Ford y el modelo fordista, el cual se basaba en la producción en masa uniforme y

que presentaba un gran cambio en los criterios de producción, lo que dio lugar a un aumento

exponencial de la productividad y la producción.

Es a partir de los 70 cuando la evolución de los mercados y de la sociedad hace que este modelo

empiece a verse más limitado. Por un lado, la lucha por los derechos civiles de afroamericanos y de

mujeres por la igualdad de oportunidades y, por otro, la dinamización de los mercados, hace que las

empresas introduzcan nuevas medidas y estructuras más flexibles para conseguir adaptarse a los

cambios venideros.

La gestión de la diversidad es el concepto que surge en los 80, momento en el cual se empieza a ver

la diversidad como una oportunidad para las empresas si se gestiona de manera eficaz y
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proactivamente, creando un modelo más flexible y abierto, integrando a todas las personas con sus

individualidades, donde los equipos de trabajo diversos fuesen más dinámicos, creativos y eficientes

que los tradicionales.

El cambio de paradigma se produce en el año 1996, cuando en Estados Unidos, altos directivos de

grandes corporaciones y profesionales de RRHH crean BOLD (Building Opportunities for Leadership

Develpment Initiative), buscando capitalizar la diversidad cultural del país como ventaja competitiva,

teniendo la visión de que una fuerza de trabajo más diversa aumentará la eficiencia y resultados de la

empresa.

En este mismo año, se definen tres paradigmas de actuación en relación con la diversidad, siendo el

tercero -la gestión de la diversidad- donde las organizaciones promueven las diferencias entre

empleados para aprender y crecer gracias a ellas (Thomas & Ely, 1996).

Ilustración 4: La gestión de la diversidad: paradigmas de actuación

Fuente: Anca C. y Vázquez A. La gestión de la diversidad en la organización global (2005). Adaptado de Thomas D. y Ely R. (1996)

Aunque no hay una definición del término “gestión de la diversidad” homogénea y consensuada entre

los diferentes autores, se establecen unas premisas que se dilucidan de todas las explicaciones, que

permiten ver la gestión en base a estos tres pilares:

1. La gestión de la diversidad como elemento estratégico, cuya eficacia depende del alcance y la

penetración del mismo en todos los niveles de la organización.

2. La gestión de la diversidad implica la gestión de grupos humanos heterogéneos, integrando las

características individuales de las personas.

3. La gestión de la diversidad supone reorganizar la coyuntura empresarial optimizando los

procesos, para que se vean reflejados en una mejora de los resultados.
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Una de las definiciones que mejor refleja estas ideas es la ya mencionada en apartados anteriores

propuesta por Myrtha Casanova, que define la gestión de la diversidad como una estrategia

corporativa destinada a la creación de un soporte incluyente para los perfiles diversos de las personas,

que optimice la eficacia del proceso empresarial.

Para gestionar la diversidad, hay autores que señalan tres pasos que deben aplicarse a la hora de

realizar esta gestión de una manera eficaz y eficiente (Troompenars & Woolliams, 2003):

 Reconocimiento y mapeo de la diversidad: Identificar y comprender las diferencias existentes

en las personas que forman parte de un entorno y que van a influir en los equipos de trabajo.

 Construir caminos para una comunicación efectiva: La comunicación tiene que hacer posible

la acción y coordinación de manera fluida de los equipos de trabajo, teniendo que evitar los

estereotipos y prejuicios que pueden contaminar el buen entendimiento.

 Gestionar las diferencias detectadas: Hacerlas parte de los fines, valores, misión y visión de la

empresa, poniéndolas en valor y alinearlas con los objetivos, yendo más allá de lo meramente

ético.

Una vez se impregne la idea de diversidad en la cultura de la empresa y forme parte de su visión

estratégica, habrá que partir de un contexto donde no se discrimine en los procesos y políticas de

recursos humanos, revisándolos y definiendo nuevas políticas que se basen en la igualdad de

oportunidades para todas las personas.
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6.2 Herramientas de gestión de la diversidad

Algunas de las herramientas que se pueden utilizar para la gestión de la diversidad, en función de las

diferentes áreas son:

 Reclutamiento y selección: Los procesos de esta área constituyen el acceso a la empresa de

perfiles de personas más o menos diversos. Herramientas:

o Definición de los puestos a partir de competencias y requisitos esenciales para el

desempeño de las funciones y no por criterios (edad, género…).

o Diversificación de los métodos de reclutamiento.

o Entrevistas donde se evalúen las competencias por personas formadas en diversidad y

sensibilizadas.

o Evitar establecer límites de edad.

 Contratación. Herramientas:

o Simplificar la terminología del proceso de contratación para no generar problemas de

comprensión.

o Uso de modos de contratación flexibles y adaptadas a las necesidades de los

trabajadores.

o Procedimientos de acogida para conseguir la adaptación del entorno físico y social del

nuevo empleado.

 Formación. Herramientas:

o Tener en cuenta las necesidades de los empleados en los materiales formativos y en la

impartición de la formación para no generar discriminación.

o Tener en cuenta la demanda de formación del personal, intentando dar respuesta a la

misma.

 Promoción y desarrollo profesional. Herramientas:

o Los criterios de evaluación de los desempeños y de promoción tiene que ser objetivos,

claros y sencillos, además de accesibles a toda la plantilla y ser comunicados

previamente.

 Conciliación de la vida personal y profesional: Herramientas:

o Flexibilización de presencia, de jornada laboral y de horario, es una de las medidas

más útiles.

o Prestar atención a las necesidades específicas de la vida personal y/o familiar de las

personas de avanzada edad o con discapacidad.

 Retribuciones y política salarial. Herramientas:
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o Flexibilidad retributiva en la parte variable del salario y los beneficios sociales,

contemplando intereses diversos y específicos en función de los perfiles de la plantilla.

 Comunicación: Es un aspecto muy relevante, ya que una comunicación eficaz tanto interna

como externa es clave para la gestión de una plantilla diversa. Herramientas:

o Creación de espacios específicos (comités o comisiones de diversidad) para el

desarrollo de iniciativas de comunicación. Favorece la implicación de trabajadores,

análisis y discusión, consiguiendo canalizar las demandas de trabajadores diversos,

pudiendo expresar sus necesidades.

o Formación en herramientas de comunicación e interculturalidad para mejorar la

comunicación de miembros de un equipo.

o Diversificación de métodos y canales de comunicación (reuniones, tablones, intranet,

buzón de sugerencias…), fomentando la comunicación formal e informal, con métodos

anónimos para expresar las necesidades.

Estas y otras herramientas pueden ser muy valiosas a la hora de gestionar la diversidad, sin embargo,

es necesario el seguimiento planificado de las mismas, que permita evaluar su impacto, permitiendo

eliminar o modificar aquellas que no cumplan con los objetivos.



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 84

6.1 5 retos relacionados con la gestión de la diversidad

A pesar de ser un discurso cada vez más extendido en las organizaciones, todavía existen resistencias,

miedos y dificultades a la hora de conocer el verdadero significado de la gestión de la diversidad y

aplicar las herramientas que facilitarían dicha gestión. En muchas ocasiones guarda relación con el

desconocimiento y el miedo.

Las dificultades que actualmente suponen retos para las organizaciones son:

 RETO 1: dar a conocer el concepto “gestión de la diversidad” en su totalidad, así como las

herramientas y acciones que pueden llevarse a cabo. Muchas empresas lo desconocen o

piensan que es algo de grandes empresas y que no puede ser aplicado en PYMES. También

puede darse el caso de empresas que realizan acciones de dicha gestión sin saberlo y, por lo

tanto, no son reconocidas externamente.

 RETO 2: conseguir un compromiso real de la dirección y que se vea enfocado en la toma de

decisiones. Pueden existir resistencias al cambio en la cultura de una empresa, viéndolo como

una amenaza por salir de la zona de confort. También es posible que no se vean los beneficios

que pueden suponer la gestión de la diversidad, por lo que es importante hacer visibles los

beneficios de la gestión y los costes de la no gestión.

 RETO 3: generar condiciones para favorecer el empoderamiento de todas las personas que

formen parte de la organización, con el fin de desarrollar al máximo su potencial. Facilitar

espacios y oportunidades para que las personas se sientan responsables de su trabajo,

haciendo que se impliquen en el proyecto y haciéndolas partícipes del mismo, con sus

derechos y sus deberes, mediante un diálogo serio y transparente que genere un clima de

confianza y promueva la autonomía de las personas.

 RETO 4: planificar de manera adecuada la gestión de la diversidad y la igualdad de

oportunidades, haciendo que este trabajo forme parte de un proceso, detectando

necesidades de la organización y el entorno para conseguir una planificación sistemática de la

cual se pueda medir el impacto y los beneficios que va a traer consigo.

 RETO 5: revisar la política y cultura empresarial, eliminando procesos, comportamientos o

acciones que discriminen de manera directa o indirecta a personas o grupos, asegurando así

un entorno sostenible y saludable, y donde la mayor barrera esté en no ser consciente de los

estereotipos y prejuicios que cada persona tiene y que impide que nos relacionemos con la

diversidad desde el respeto.
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6.2 Ejemplos de buenas prácticas. Empresas diversas

Tras haber analizado como gestionarla, basándonos en el Informe Gestión de la diversidad en la

empresa de la Fundación Diversidad, vamos a ejemplificar dicha gestión con ejemplos de

organizaciones que crean entornos inclusivos, gestionando de manera eficaz y real la diversidad de la

plantilla. Esto provoca su enriquecimiento, no sólo como una cuestión de buena fe, sino por la propia

estrategia de negocio, lo que repercute en los beneficios de las personas y de las propias

organizaciones.

A continuación, vamos a exponer varias empresas que gestionan la diversidad de una manera eficaz y

eficiente.

ACCENTURE

Gran empresa dedicada a servicios profesionales de consultoría, estrategia y capacidades digitales,

tecnológicas y operaciones, cuya plantilla de más de 9.000 personas en España y 336.000 a nivel

mundial, está formada por el 38% de mujeres, una suma de más de 50 nacionalidades y con diferentes

generaciones trabajando juntas.

Para Accenture, la diversidad y la inclusión es un objetivo estratégico, viendo esta diversidad como

un espejo de las comunidades en las cuales opera, de los clientes para los que trabajan y los

proveedores y terceros con los que se hace negocio. Esto les permite atraer y retener el talento, algo

necesario para ser capaces de dar servicios de gran valor añadido como principio del éxito.

La principal actividad en la gestión de Accenture se basa en los siguientes aspectos y políticas:

 Mujeres: con targets de contratación y programas específicos, incluyendo seguimiento de su

carrera profesional en la empresa.

 Discapacidad: mediante programas para eliminar barreras y facilitar la integración.

 LGTBI: asegurar la no discriminación de las personas de este colectivo.

 Cultural: trabajos en equipos multidisciplinares de culturas muy dispares para conseguir un

trabajo multicultural como empresa global.

Además, se llevan a cabo políticas de flexibilidad que facilitan la conciliación personal y profesional de

todos los colectivos.

Como conclusión, la diversidad es parte de Accenture, cuyos valores hacen referencia al respeto al

individuo, concibiendo la aceptación y la inclusión de perfiles distintos en los equipos



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 86

multidisciplinares, comprometiendo e involucrando a todos los profesionales para valorar todas las

contribuciones, fomentando un entorno abierto e inclusivo.

BBVA

Empresa de la banca fundada en el País Vasco, donde la gestión de la diversidad se refleja sobre todo

en el aspecto de género, ya que el 53% de sus trabajadores son mujeres. Las líneas de actuación del

grupo BBVA se basan principalmente en tres: el plan de diversidad de género, el plan de capacidades

y el plan de diversidad generacional.

La diversidad está dentro de la cultura corporativa y el estilo de dirección, siendo un principio de las

políticas de recursos humanos, sobre todo de selección, desarrollo y compensación, garantizando

siempre la no discriminación por razón de género, raza, religión o edad. Sin embargo, no lo consideran

suficiente y, por tanto, hay que impulsar la igualdad efectiva a través de los planes anteriormente

mencionados.

Impulsados desde la Alta Dirección, con estos planes se busca principalmente garantizar la igualdad

de oportunidades para todas las personas que conforman el grupo y establecer la gestión como una

responsabilidad de toda la empresa, con un liderazgo comprometido y convirtiéndolo en uno de los

grandes valores del grupo BBVA.

Además, como principio básico está el respeto a la persona para construir las relaciones en base a las

diferencias existentes para enriquecer personal y profesionalmente a los trabajadores consiguiendo

que florezca todo su talento.

CAIXABANK

Caixabank es otra gran empresa del sector bancario que opera en España, Europa, Asia y América. Su

personal está compuesto de un 46% de mujeres en los puestos directivos, con un 2% del personal de

otras nacionalidades diferentes y con una media de edad de 41 años.

Dentro de esta entidad se llevan a cabo políticas asociadas a personas con discapacidad para

conseguir su adaptación a los puestos de trabajos, políticas generacionales con equipos senior o actos

de reconocimiento, políticas de género a través de planes de igualdad y políticas de formación para la

igualdad de oportunidades. Con esto se pretende evitar la discriminación por razón de sexo, edad,

discapacidad… impulsando la igualdad de oportunidades para los trabajadores.
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Las principales políticas llevadas a cabo focalizan los esfuerzos en la diversidad, contando con equipos

humanos preparados a través de la formación, manteniendo la igualdad de oportunidades y

desarrollando el talento. Uno de los más importantes es el Plan de Igualdad que busca fomentar,

divulgar y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres, conciliando la vida laboral, personal y

familiar y promoviendo la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para alcanzar el equilibrio -

principalmente en los puestos directivos- y logrando sensibilizar a toda la plantilla acerca de la

igualdad de género, trato y la diversidad en los equipos de trabajo.

En conclusión, Caixa Bank, a través de las políticas ha conseguido que exista en su plantilla diversidad

en procedencia, género, funcional y generacional, contribuyendo al desarrollo integral de las

personas, tanto profesional como personal.

CHARTER DE LA DIVERSIDAD

Los ejemplos puestos anteriormente hacen pensar que la gestión de la diversidad es solamente un

aspecto a considerar por las grandes empresas, sin embargo esto no es así, ya que concierne a todo

tipo de empresas.

Esto se ve reflejado claramente en el Charter de Diversidad. Se trata de un proyecto de la Comisión

Europea, es una carta o código de compromiso de índole voluntario, que las empresas de un mismo

país firman, independientemente de que sean empresas grandes, medianas o pequeñas, con el

objetivo de fomentar su compromiso hacia los siguientes aspectos:

 Los principios fundamentales de igualdad.

 El comportamiento de respeto al derecho de inclusión de todas las personas en el mundo

laboral y la sociedad, de manera independiente a su perfil diverso.

 Reconocer los beneficios de la inclusión de la diversidad en su organización.

 Implementar políticas que favorezcan un entorno laboral libre de prejuicios.

 Fomentar programas de no discriminación a grupos desfavorecidos.

La firma de este chárter es algo voluntario y gratuito, ya que tiene como fin que las empresas

muestren su compromiso con la gestión de la diversidad y sean capaces de trasladarlo a todo el

entorno empresarial.

Con el marco de la sociedad diversa del siglo XXI, ya mencionado en la introducción de este estudio,

en el que envejece la población activa, aumenta la población inmigrante, la mujer se consolida en el

mercado de trabajo, el abanico cultural se amplía considerablemente y los estilos de vida cambian
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constantemente, las empresas tienen que evolucionar y ser conscientes de que el pensamiento

tradicional basado en que las personas que trabajan en una organización forman una estructura

homogénea, es erróneo y las debilita.

Por lo tanto, es necesario asumir la heterogeneidad de las plantillas de las empresas, donde cada

individuo es diferente y sus necesidades, actitudes, motivaciones, potencial y contribución a la

organización, difiere en cada una de ellas.

Los principios sobre los cuales se sustenta y los que las empresas firmantes deben respetar son los

siguientes:

 Sensibilizar, fomentar la igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad, incluyéndolo en

los valores de la empresa y compartiéndolo con la plantilla.

 Integrar personas de perfiles diversos en la plantilla, logrando prosperar en la construcción de

una plantilla diversa.

 Evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta en el trabajo.

 Considerar la diversidad como un factor transversal, usándola como base de las decisiones de

la empresa.

 Promover la conciliación con mecanismos que armonicen la vida laboral y personal de todas

las personas trabajadoras.

 Reconocer la diversidad de los clientes como fuente de innovación y desarrollo para la

empresa.

 Comunicar el compromiso de la empresa con la diversidad a todos los empleados, a los

proveedores, invitándoles a unirse y al resto de administraciones, organizaciones

empresariales y sindicatos.

 Reflejar las actividades realizadas y los resultados obtenidos en la memoria anual de la

empresa, indicando las políticas llevadas a cabo.

Este Chárter fue creado por el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, qué, a través de un

DELPHI con 96 expertos de todos los ámbitos socioeconómicos, creó el texto del Charter de la

Diversidad, que fue presentado en diciembre de 2008 y en el cual actualmente se han comprometido

922 entidades diferentes, de las cuales, a 31 de diciembre de 2017, casi la mitad están formadas por

menos de 25 empleados, lo cual demuestra que la gestión de la diversidad no es solamente objeto de

las grandes organizaciones.

No podemos finalizar este apartado sin mencionar que, en el I Congreso Vasco sobre igualdad de Trato

y No Discriminación, se realizó una jornada acerca del Diversity Charter dando a conocer dicha
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iniciativa y en el cual empresas como Petronor, Mutualia o Lanbide transmitieron su convicción de

que la promoción y gestión de los talentos diversos de las personas, logra que las organizaciones sean

más inclusivas, competitivas e innovadoras, convirtiéndose en las primeras empresas de Euskadi en

firmar y renovar su adhesión al Charter de la Diversidad (Confebask, 2018).
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para la salud y las empresas.
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1. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA FASE

CUALITATIVA

En este apartado se describe la metodología desarrollada en la Fase II:

“Gestionar la diversidad: beneficios para la salud y las empresas”. Se ha

diseñado una técnica cualitativa basada en entrevistas en profundidad a

expertos y expertas relacionadas con el ámbito de la diversidad y la salud

laboral. Se han realizado 16 entrevistas.

1.1 Introducción a la metodología de la Fase II y conceptos previos

La FASE 2: GESTIONAR LA DIVERSIDAD: BENEFICIOS PARA LA SALUD Y LAS EMPRESAS, se relaciona con

el segundo y tercer objetivo específico de los previstos en el proyecto:

 Objetivo 2. Identificar los beneficios que aporta la gestión de la diversidad en la salud de las

personas, así como el impacto que tiene en las empresas saludables.

 Objetivo 3. Averiguar los pasos a dar para incorporar en la empresa la gestión de la diversidad

como factor de éxito.

La técnica cualitativa ejecutada es la de entrevistas en profundidad a informantes clave. Estaban

previstas 15 entrevistas aunque finalmente se han realizado 16 dado el alto interés que tenían todas

las opiniones.

Los objetivos de las entrevistas son obtener información de informantes clave acerca de:

 Beneficios que aporta la gestión de la diversidad a la salud de las personas.

 Impacto que tiene la gestión de la diversidad en la salud laboral de las empresas.

 Fases necesarias para implantar y gestionar la diversidad como factor de éxito en la salud

laboral de las empresas.

Los informantes clave participantes tienen al menos uno de los siguientes perfiles profesionales:

1. Responsables de PRL y salud laboral de empresas “saludables” de Euskadi, identificadas en el

estudio de fuentes secundarias.

2. Organismos públicos y privados de Euskadi relacionados con la vigilancia de la salud.

3. Profesionales con amplia experiencia en la gestión de RRHH, la diversidad y/o la salud laboral.
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Este informe “Gestionar la diversidad: beneficios para la salud y las empresas” es el resultado

intermedio número dos del proyecto.

Conceptos previos utilizados en las entrevistas

Dado que tanto el concepto de diversidad como el de salud laboral tiene diferentes acepciones, en el

guión de la entrevista se introdujeron estos tres conceptos clave, con el objetivo de que todas las

personas participantes tuvieran en mente las mismas definiciones:

 Definición de gestión de la diversidad: Gestión de la diversidad es una estrategia
corporativa orientada a la creación de un soporte incluyente para los perfiles diversos
de las personas, que optimiza la eficacia del proceso empresarial -generando un clima
de satisfacción para los empleados- que trae resultados (Casanova M. , 2008).

 Tipos de diversidad: En este proyecto nos referimos a “diversidad” de los recursos
humanos en cuanto a diversidad de género; diversidad funcional; diversidad
generacional y diversidad cultural. También hablaremos al final  de la diversidad de
identidad sexual, para averiguar si se debe considerar en el entorno empresarial en el
que se enmarca esta investigación.

 Definición de empresa saludable: aquella organización en la que, además de
preocuparse por cumplir la normativa referente a la prevención de riesgos laborales,
gestiona integralmente la salud de las personas trabajadoras en todos los ámbitos de la
empresa (OMS).

La entrevista ha constado de tres partes diferenciadas, en primer lugar se habla acerca de los

beneficios de la gestión de la diversidad, a continuación se relaciona el concepto de salud laboral con

el de gestión de la diversidad y, para finalizar, se detallan los pasos a dar para incorporar dicha gestión

en una empresa saludable.

Al final de este informe, en el Anexo 1, se puede consultar el guión utilizado en las entrevistas en

profundidad.
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1.2 Informantes clave participantes

Han participado 16 personas expertas en la temática objeto de estudio. A continuación relacionamos

la empresa u organismo a la que representa cada persona, su nombre y cargo o especialidad.

ID. EMPRESA U ORGANISMO NOMBRE EXPERTO/A CARGO/ ESPECIALIDAD

1 BILTZEN MIGUEL ÁNGEL
MUÑOZ DIRECTOR

2 CEBEK MONTSERRAT RUIZ
RESPONSABLE DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

3 CÍRVITE. PLENA INCLUSIÓN JONATAN ARROYO
BALLESTEROS

PSICOPEDAGOGO. ESPECIALIZADO
EN ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL,
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

4

DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA. DEPARTAMENTO DE
EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E
IGUALDAD

CRISTINA SARDUY SECRETARIA TÉCNICA DE
POLÍTICAS DE GÉNERO

5 EMAKUNDE. INSTITUTO
VASCO DE LA MUJER

ANE MIREN
FERNÁNDEZ TÉCNICA DE EMPRESAS

6 FUNDACIÓN ADECCO
(EUSKADI)

MONTSERRAT
IZAGUIRRE

COORDINADORA REGIONAL
BILBAO

7 FUNDACIÓN PARA LA
DIVERSIDAD ENRIQUE ARCE

PATRONO DE FUNDACIÓN
DIVERSIDAD Y DIRECTOR DE
SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE
LA DIVERSIDAD Y LA
CONCILIACIÓN EN COMPENSA
CAPITAL HUMAN

8 GOBIERNO VASCO.
DEPARTAMENTO DE SALUD ELENA ALDASORO

EXPERTA EN PERSPECTIVA DE
EQUIDAD Y DETERMINANTES
SOCIALES DE LA SALUD

9 IKUSPEGI. OBSERVATORIO
VASCO DE INMIGRACIÓN JULIA SHERSHNEVA DIRECTORA DE IKUSPEGI

10 INSTITUTO EUROPEO PARA LA
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD MYRTHA CASANOVA

FUNDADORA Y PRESIDENTA DEL
INSTITUTO EUROPEO PARA LA
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD;
ARTISTAS DIVERSOS

11 IRENE NARDIZ IRENE NARDIZ
ESPECIALISTA EN GÉNERO Y SU
RELACIÓN CON OTRAS
DIVERSIDADES

12 LANBIDE EDURNE BARAÑANO
ETXEBARRIA JEFA DE SERVICIOS

13 MUTUALIA MIREN FERNÁNDEZ DIRECTORA DE DESARROLLO Y
PERSONAS

14 OSALAN MARÍA JESÚS MARTÍN
DÍEZ

MÉDICO DEL TRABAJO DE LA
UNIDAD DE SALUD LABORAL

15 SMURFIT KAPPA NERVION,
S.A.

FERNANDO JIMENO Y
ESTIVALIZ AGUIRRE DTOR. RRHH Y TÉCNICA DE RRHH
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16
UNIVERSIDAD PAÍS VASCO.
MASTER EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

AMAIA CASTAÑOS
URCULLU

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PÚBLICA

El presente informe recoge un compendio de las opiniones de las personas que han participado en

esta fase de la investigación y serán tenidas en cuenta en el diseño de la Guía final: Guía de Gestión de

la Diversidad como Factor de Éxito de las empresas saludables.
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2. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA

DIVERSIDAD

La sociedad es diversa, también en Euskadi y cada vez lo es más, no sólo se

considera un deber ético incorporar a personas con diversidad en nuestras

plantillas, sino que -si lo gestionamos eficientemente- va a aportar

múltiples beneficios. En este apartado damos respuesta a la pregunta:

¿cuáles son esos beneficios?.

2.1 Beneficios para las empresas, las personas y la sociedad en

general

En el estudio de fuentes secundarias realizado en la primera fase de esta investigación, se detectaron

algunos beneficios que aporta la gestión de la diversidad, tanto a las empresas como a las personas y a

la sociedad en general, las entrevistas nos han permitido constatar dichos beneficios, profundizar en

ellos e incluso detectar dificultades que conlleva una gestión incorrecta de la diversidad.

En opinión de algunas de las personas entrevistadas, una plantilla diversa puede general conflictos si

no se gestiona de manera adecuada. Las empresas están acostumbradas a tener una plantilla más o

menos homogénea, cuando se hace una selección de personal se solicita que sean personas similares

a las que ya hay “porque siempre ha sido así” y, en ocasiones, se ve como una amenaza que personas

de otras culturas se incorporen a la empresa, o bien se cree que personas con alguna discapacidad van

a ser una carga, o que las personas más mayores no serán capaces de hacer su trabajo, incluso todavía

se cree que las mujeres pueden ser una carga mayor que los hombres en vez de un beneficio.

“La diversidad es difícil de gestionar en las organizaciones, porque crea

conflictos, miedos, rechazos… pero si se gestiona bien es muy beneficiosa”. M. J.

Martín.
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La idea clave que surge de las entrevistas es que la diversidad debe gestionarse porque si no se hace,

puede generar conflictos, los beneficios que aporta a la organización y a las personas pueden

transformarse en inconvenientes si no están bien gestionados. Los beneficios de una correcta gestión

son numerosos, a continuación se exponen los principales beneficios generales que reporta una

gestión eficiente de la diversidad.

En primer lugar, según los expertos y expertas consultadas, las personas diversas aportan otras

miradas diferentes a las habituales, dado que las empresas se dirigen a la sociedad y ésta no es

homogénea, el hecho de aportar diferentes puntos de vista nos da otras perspectivas diferentes de

hacer las cosas, alineándolas mejor con la sociedad, consiguiendo que la empresa se adapte a la

realidad de su mercado.

Y no sólo porque los clientes ya son diversos, sino también porque los posibles inversores también lo

son, o los proveedores o cualquiera de los grupos de interés en torno a la actividad de la empresa u

organización. La empresa es un reflejo de la sociedad, lo que afecta a la sociedad afectará a la

empresa.

“No puede ser que la sociedad sea diversa y la plantilla no lo sea”. J. Shershneva

En segundo lugar es necesario que los empresarios/as tomen conciencia de los recursos humanos que

tienen en sus empresas y que pongan la atención en las necesidades y particularidades de las

personas, ya que gestionar esto de manera inteligente es algo básico que potenciará la

competitividad de una empresa.

Puesto que la sociedad es diversa, muchas de las plantillas también lo son, aunque a veces las

empresas no lo saben o no son conscientes de ello porque no han puesto el foco es eso, no han

estudiado las diferencias, ni se han planteado obtener el máximo de su potencial. Hoy en día cada vez

se está hablando más de diversidad, sucede como hace años cuando se hablaba de Responsabilidad

Social Corporativa, no se creía demasiado en sus beneficios, pero hoy en día nadie los pone en duda.

Si pones el foco en ello, podrás observar y potenciar lo que cada persona puede aportar a la

empresa. Si esto se gestiona correctamente, esa persona se va a sentir más útil, más satisfecha y más

parte del equipo y todo ello es favorable para el bienestar de las personas y la competitividad de las

empresas. Es necesario, por tanto, adaptar el trabajo a cada persona, distribuyendo las tareas en

función de su diversidad, de esta manera se obtiene el máximo potencial de cada una.
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Otro de los beneficios que las personas expertas han destacado parte de la base de que los grupos

diversos habitualmente se consideran inferiores a los demás, los estereotipos de la sociedad les hace

sentirse así, y cuando llegan al mercado laboral y encuentran una empresa donde son bien acogidos

les genera fidelización. Estas personas van a luchar y trabajar por y para la empresa, generando un

buen ambiente de trabajo.

Hablando de diversidad, en primer lugar hay que pensar en la inclusión y, una vez hecho esto,

debemos pasar a pensar en el concepto de diferenciación cognitiva ya que hombres y mujeres,

jóvenes y mayores… cada persona piensa diferente. Somos complementarios, aportamos valor a

través de aportar nuestro punto de vista y nuestra manera de hacer las cosas y esto va a enriquecer a

la empresa. En definitiva, si la persona diversa se siente bien acogida y respetada se va a incrementar

su compromiso con la organización, aumentando la productividad, mejorando el clima laboral y la

motivación, como consecuencia disminuirá el absentismo laboral, siempre y cuando esté bien

gestionado.

“En primer lugar hay que pensar en la inclusión y, una vez hecho esto, pensar

en el concepto de diferenciación cognitiva. Hombres y mujeres, jóvenes y

mayores… cada persona piensa diferente. Somos complementarios y esto va a

enriquecer a la empresa”. E. Arce.

Una persona que se sienta parte de la empresa tendrá un nivel muy bajo de rotación y absentismo,

un nivel muy alto de eficacia y una gran aportación a la organización, lo que va a desembocar en la

retención del talento. Si las personas se sienten valiosas, va a ser mucho más fácil que den un plus en

sus trabajos. Se van a sentir más productivas y valoradas, lo que va ligado a la calidad del servicio de la

empresa y va a repercutir en la cuenta de resultados.

Todo esto teniendo en cuenta, según los expertos/as, que España hoy por hoy no es un país que se

sienta especialmente cómodo con la pluralidad, con respecto a otros países europeos, mucho más

inclusivos. Debemos trabajar más para aumentar la tolerancia y “naturalizar” las diversidades.

Existen muchos prejuicios, por ello las empresas deben tener la apertura mental suficiente como para

adaptarse a las personas diferentes, esta capacidad de adaptación va a dar lugar a una mayor

creatividad y la tolerancia hacia lo diferente va a favorecer el aprendizaje, casi siempre.

“España hoy por hoy, creo que no es un país especialmente plural con respecto

a otros compañeros europeos, todavía nos queda mucho en la cuestión de
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aceptar de manera naturalizada la pluralidad y al hablar de cuestiones de ética

o raciales nos topamos con un muro gordo”. I. Nardiz.

Los expertos/as indican que en las empresas debemos aprender a tratar a todo el mundo por igual y

facilitarle a cada persona aquel aspecto que le es más sensible, pero no especificárselo sólo a una

persona en particular, sino entender cuáles son las necesidades comunes y los objetivos comunes de

la población laboral de la empresa, estableciendo políticas amplias de cuidado de la vida laboral,

familiar y personal, que son las tres dimensiones de cualquier persona.

Por lo tanto, si las empresas se adaptan a la realidad aceptando la pluralidad, “se acercarán cada vez

más a lo que hay ahí fuera” y cuando la empresa ofrezca un servicio o un producto, lo ofrecerá de

manera más realista. No sirve de nada negar la realidad, eso no es innovador ni inteligente. Como ya

hemos dicho: la sociedad es diversa ¿lo son también nuestros productos y servicios?.

“Negar las diferencias no lleva a nada más innovador, ni nada más inteligente.

Reconocer lo diferente es un enriquecimiento para la propia organización”. E.

Baraño.

Los beneficios de una buena gestión de la diversidad son muy amplios, uno de los expertos

consultados afirmaba que no sólo se trata de un beneficio económico, sino también conlleva un

beneficio social e incluso medioambiental. Respecto a los beneficios económicos más directos, el

gestionar de manera eficiente la diversidad en la empresa va a permitir aumentar el número de

posibles contratos con el sector público, ya que en las convocatorias públicas tienen muy en cuenta

dicha labor, e incluso gestionar la diversidad puede permitir a la empresa llegar hasta personas

inversoras que pertenezcan a algún grupo diverso, por ejemplo, hay personas con alguna

discapacidad que son inversores y prefieren invertir en empresas o proyectos que sean sensibles hacia

la diversidad funcional. Además, la reputación de la empresa va a mejorar, siempre y cuando la

gestión sea buena.

“Al gestionar eficientemente la diversidad se compagina el beneficio económico

con el social e incluso, en ciertos aspectos, el medioambiental. Son tres tipos de

crecimiento.” J. Arroyo.
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2.2 Algunos beneficios específicos, por categorías de diversidades

Como hemos visto, son muchos los beneficios que una gestión eficiente de la diversidad puede

reportar a la organización, a las personas y a la sociedad, hemos hablado de innovación, mayor

conocimiento del mercado, mayor competitividad, desarrollo y retención del talento, etc. La mayor

parte de estos beneficios son generales y no dependen de un tipo concreto de diversidad.

Preguntados por este asunto, los expertos/as han aportado algunos beneficios que han considerado

específicos de un tipo concreto de diversidad. Veamos cuáles son:

Beneficios relacionados con la diversidad cultural

Una plantilla formada por personas de diferentes culturas aporta capital cultural y humano. En

muchas ocasiones las personas extranjeras son infravaloradas porque tienen muchas dificultades para

convalidar sus estudios oficiales en los países de origen, dando lugar al fenómeno de la

sobrecualificación.

Muchas veces estas personas aportan formas de trabajo diferentes y ayudan a aprender cómo otros

abordan los problemas. Tener a personas de otras culturas con potenciales diferentes puede abrir a

las organizaciones a relaciones diferentes, nuevos métodos de trabajar o de resolver conflictos y,

para estas personas, el trabajar en un entorno más amable les reportará bienestar. Este bienestar

aporta estabilidad y fidelidad a la empresa.

Es recomendable, sin embargo, organizar equipos de personas de diferentes procedencias y que sean

grupos heterogéneos para poder enriquecer los equipos, ya que si son de la misma procedencia, el

grupo creado se sentirá con una mayor fuerza (fuerza de grupo) y se tenderá a crear de manera

natural “guetos” que no mejorarán la convivencia de los trabajadores, ni la productividad.

“Los grupos de trabajo relacionados con la diversidad cultural funcionan más

eficientemente si se entremezclan diferentes culturas. A veces, por promover

una mejor organización interna de mandos intermedios, se gestionan grupos

homogéneos de la misma nacionalidad. Esto es un error ya que puede crear

guetos y podrá ser una fuente de conflictos”. M. A. Muñoz.
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Beneficios relacionados con la diversidad generacional

La disposición de los jóvenes a adquirir nuevos conocimientos y las mejores relaciones sociales, de

comunicación y lenguaje de las personas mayores, se van a complementar. Trabajar con plantillas de

diferentes edades conlleva una eficiente gestión del conocimiento de todas las  personas, así como la

combinación exitosa de sabiduría y empuje.

Otro tándem exitoso es la unión de nuevos trabajadores con trabajadores veteranos, ese relevo

generacional es muy necesario en empresas que llevan muchos años en el mercado y es mucho más

exitoso si le ofrecemos a la persona saliente la posibilidad de ayudar a la persona entrante y dejar su

“legado” en la empresa. Simultáneamente la persona que acaba de entrar se siente más acompañada

y valorada, conociendo mejor la cultura de la empresa, el trabajo a realizar y sus tareas y

responsabilidades.

Beneficios relacionados con la diversidad de género

Las mujeres tienen, en general, una forma de trabajar más democrática, más participativa, prefieren

el trabajo en equipo y tienen una capacidad de comunicación más desarrollada, entre otras

diferencias complementarias y no excluyentes. Además la cuestión de género está también implícita

en las demás categorías de diversidades: personas con discapacidad hombres o mujeres; personas

jóvenes o mayores hombres o mujeres; personas extranjeras hombres o mujeres. Todas las

diversidades tienen en común el género, gestionarlo correctamente afectará a toda la diversidad en

general.

“Respecto al género, llegar a ciertos puestos de responsabilidad sigue siendo

difícil. No hay una buena gestión. En cada uno de los conceptos de diversidad

habría que añadir el concepto de género”. J. M. Martín.

A partir de ahí, reconocer su talento dará lugar a un mayor compromiso y a un crecimiento de la

empresa. Si ofrecemos medidas que ayuden a gestionar las tres facetas de la vida de una persona

(personal, laboral y familiar), independientemente de su género, será una ventaja competitiva clara

para retener el talento. Sobre todo es una gran ventaja para las mujeres ya que, todavía, soportan una

mayor presión debido a las dificultades de conciliación, estas medidas crearán fidelización y permitirá

su desarrollo profesional, personal y familiar, produciéndose así una retención del talento.
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“Hay tres vidas que tiene la persona, la familiar, la personal y la laboral. La

persona es holística y no estamos hablando de tres personas diferentes,

estamos hablando de una y hay que respetar que esa persona tiene tres facetas

de su vida que tienen que estar coordinadas”. M. Casanova.

Beneficios relacionados con la diversidad funcional

Muchas personas creen que si tiene al lado una persona con alguna discapacidad, le va a suponer un

trabajo extra porque tendrá que atenderla, enseñarle y “hacer sus tareas”. La experiencia de alguno

de los expertos consultados indican que esto no es así, gestionado de manera eficiente el incorporar a

personas con alguna discapacidad, con las competencias necesarias para el desarrollo de las tareas

encomendadas, va a mejorar el clima laboral porque la empresa se “humaniza”.

Esto va unido siempre al compromiso de cada persona con la sociedad y su ética social, ya que todas

las personas tienen los mismos derechos, tengan o no algún tipo de diversidad funcional. Para que

toda la empresa se impregne de esta ética social, es necesario promover campañas informativas y

formativas, en todos los niveles de la empresa.

“También queremos hacer acciones de sensibilización en nuestra empresa, a

través de los “embajadores de la diversidad”, lo que hacen es contar sus propias

experiencias y describir casos individualizados, con el objetivo de normalizar y

sensibilizar sobre la inclusión de las personas con discapacidad en todos los

ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito laboral”. F. Jimeno y E. Aguirre.

2.3 Ranking de beneficios que aporta la gestión de la diversidad

Aunque en esta fase no hemos aplicado una técnica cuantitativa, hemos creído conveniente

cuantificar algunos de los beneficios detectados en las fuentes secundarias estudiadas en la Fase I. La

siguiente tabla y gráfico no tiene significatividad estadística, se utiliza de informativa para mostrar de

manera gráfica las opiniones de las personas expertas consultadas.

En concreto se les ha solicitado su valoración en una escala de 0 a 10, en función de su grado de

acuerdo o desacuerdo con once afirmaciones acerca de teóricos beneficios que trae consigo la
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gestión de la diversidad. En la columna de la derecha se muestran los valores medios y

posteriormente los comentaremos uno a uno:

Por favor lea las siguientes frases e indique si está de acuerdo o no con cada una.

Puede graduar su respuesta en una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que está

completamente en desacuerdo y el 10 que está totalmente de acuerdo.

Grado medio

de acuerdo,

de 0 a 10

1 La gestión de la diversidad logra la optimización del capital humano, gracias al
desarrollo máximo del potencial y de las capacidades de todas las personas. 9,33

2 En las empresas diversas se logra una mayor innovación y creatividad. 9,08
3 La diversidad de las plantillas facilita el acceso a nuevos nichos de mercado. 8,58

4 La diversidad en la plantilla de una empresa mejora la imagen corporativa de la
misma. 8,83

5 El cumplimiento de la normativa relacionada con la diversidad ahorra gastos
económicos por posibles incumplimientos. 7,17

6 Mejora el clima laboral y aumenta la motivación, gracias a una cultura
empresarial más participativa. 9,00

7 Cuando una empresa gestiona la diversidad, mejora la captación, desarrollo y
retención del talento. 9,08

8 Una plantilla diversa implica una disminución de los niveles de absentismo y
rotación. 7,92

9 Cuando es diversa, aumenta el conocimiento y la comunicación de la plantilla. 8,08
10 La empresa diversa tiene mayor capacidad para adaptarse al cambio. 9,08

11 La sociedad es diversa, gestionarla correctamente en las empresas es un deber
ético relacionado con el concepto de justicia social. 9,83

A partir de las opiniones de los expertos entrevistados, se ha realizado un gráfico con las valoraciones

medias de cada afirmación, ordenado de mayor acuerdo a menor acuerdo, posteriormente se indican

algunos comentarios de cada una de las afirmaciones:
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las entrevistas en profundidad

Como se puede observar en el gráfico, el grado de acuerdo es muy alto en casi todas las afirmaciones.

Las mayores puntuaciones medias, superiores a 9 puntos sobre 10, se refieren al acuerdo con que la

sociedad es diversa, gestionarla correctamente en las empresas es un deber ético relacionado con el

concepto de justicia social (9,83); la gestión de la diversidad logra la optimización del capital humano,

gracias al desarrollo máximo del potencial y de las capacidades de todas las personas (9,33); En las

empresas diversas se logra una mayor innovación y creatividad (9,08); Cuando una empresa gestiona

la diversidad, mejora la captación, desarrollo y retención del talento (9,08); La empresa diversa tiene

mayor capacidad para adaptarse al cambio (9,08); Mejora el clima laboral y aumenta la motivación,

gracias a una cultura empresarial más participativa (9,00).

Las posiciones intermedias, con puntuaciones medias superiores a 8 puntos sobre 10, se refieren a

que la diversidad en la plantilla de una empresa mejora la imagen corporativa de la misma (8,83); La

diversidad de las plantillas facilita el acceso a nuevos nichos de mercado (8,58) y que cuando la

plantilla es diversa, aumenta el conocimiento y la comunicación de la plantilla (8,08).

Las últimas posiciones, con menor puntuación que las anteriores pero con un valor medio de grado de

acuerdo superior a 7 puntos sobre 10. Se refiere a que una plantilla diversa implica una disminución

de los niveles de absentismo y rotación (7,92) y que el cumplimiento de la normativa relacionada con

la diversidad ahorra gastos económicos por posibles incumplimientos (7,17). Como veremos a

continuación estas afirmaciones han creado más discrepancia ya que, en opinión de las personas

entrevistadas, influyen muchas otras variables, depende de la gestión eficiente o no de la diversidad y
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el objetivo económico no tiene porqué ser importante a la hora de gestionar la diversidad, no es el fin

último.

Puesto que se trata de una entrevista abierta y no de una encuesta, se han recogido los comentarios

espontáneos vertidos por los entrevistados/as respecto el porqué de sus valoraciones, para cada una

de las afirmaciones. A continuación los resumimos:

1 La gestión de la diversidad logra la optimización del capital humano,

gracias al desarrollo máximo del potencial y de las capacidades de todas las

personas.

Algunos de los expertos inciden en que hay muchas más perspectivas a tener en cuenta, otras miradas

diferentes y variables que influyen en esto, por ejemplo se logrará el máximo potencial de sus

capacidades si se pone medios para que así sea, sino no tiene porqué ser así.

Gestionar eficientemente la diversidad implica entender mejor las necesidades de todos los

trabajadores y trabajadoras, para acabar obteniendo su máximo potencial. También es necesario

formarlas, para mejorar sus capacidades. Si esto no se hace, da igual que sean diversas o no.

2 En las empresas diversas se logra una mayor innovación y creatividad.

Según algunos de los expertos, para que se produzca una mayor innovación y creatividad hay que

tener en cuenta otras variables, por ejemplo el sector en el que opera la empresa (más o menos

innovador y creativo), el tipo de actividad, el puesto de trabajo que ocupa la persona diversa y

gestionar correctamente la diversidad, analizando todos los matices en profundidad.

3 La diversidad de las plantillas facilita el acceso a nuevos nichos de

mercado.

Para acceder a nuevos nichos de mercado no basta con tener diversidad en las plantillas, hay que

sacar todo el partido posible a dicha diversidad, hay que gestionarlo correctamente. La diversidad por

sí misma no facilita el acceso a nuevos nichos de mercado si no se aportan herramientas y

conocimientos necesarios.
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En relación con la diversidad, lo que favorece el acceso a nuevos nichos de mercado es un mejor

conocimiento del mercado, debido a que se obtienen diferentes opiniones, diferentes “miradas” y

formas de hacer las cosas, se conocen mejor las distintas necesidades a cubrir en los consumidores

potenciales de nuestro producto o servicio (también diversos), es necesario tener capacidad para

estudiar nuevos mercados, tener una buena estrategia de expansión, etc. La diversidad aporta unas

visiones más amplias y favorece la apertura de otros mercados, contribuyendo además a la creación

de nuevos productos y servicios. Pero hay que gestionarlo y favorecerlo.

4 La diversidad en la plantilla de una empresa mejora la imagen

corporativa de la misma.

Muchos expertos/as están completamente de acuerdo con la afirmación, la gestión de la diversidad

enriquece los valores de la empresa, su imagen exterior, pero insisten en que hay que gestionarlo

bien para que se produzca un beneficio. Hay que ponerlo en valor, si no se pone en valor puede

producir el efecto contrario en algunos tipos de empresas, por ejemplo cuando se contratan a

personas inmigrantes sólo para los puestos de baja cualificación, puede parecer que sólo se hace para

ahorrar costes. Los estereotipos de la sociedad pueden revertir ese deseo de mejora de imagen

corporativa.

5 El cumplimiento de la normativa relacionada con la diversidad ahorra

gastos económicos por posibles incumplimientos.

La afirmación es obvia, si cumplo con la normativa no me sancionan y ahorro gastos derivados de su

incumplimiento. En cambio, a pesar de su obviedad esta afirmación ha obtenido la menor calificación

media por dos motivos principales, el primero que la normativa sólo afecta a empresas de más de 50

trabajadores y el 99% de las empresas de Euskadi son Pymes o microempresas. Además de esto, los

expertos opinan que la gestión de la diversidad tiene que estar por encima del cumplimiento

normativo, el cual tiene que ser un mínimo incuestionable. No debería ser el fin último por el cual

una empresa quiere gestionar eficientemente la diversidad de su empresa.
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6 Mejora el clima laboral y aumenta la motivación, gracias a una cultura

empresarial más participativa.

La diversidad en sí misma no tiene porqué mejorar el clima laboral y la motivación, los expertos

vuelven a hacer hincapié en que será así si está bien gestionada. Por ejemplo, si la plantilla “no

diversa” tiene prejuicios y se posiciona en contra de las personas no diversas, no creará un mejor clima

laboral. Será necesario educar, informar y que las personas que lideran la empresa y los equipos den

ejemplo y sean tajantes contra la discriminación, el acoso, etc., así con todos los miembros de la

empresa.

La formación en tolerancia, no acoso, gestión de la diversidad y resolución de conflictos es

importante para lograr una cultura empresarial más participativa, plural, transversal y bien instaurada,

logrando así -entonces sí- una mejora del clima laboral y un aumento de la motivación.

7 Cuando una empresa gestiona la diversidad, mejora la captación,

desarrollo y retención del talento.

En general casi todos los expertos están completamente de acuerdo con esta afirmación, algún

experto menciona que este asunto está relacionado con tener un buen clima laboral y alta

motivación. También mencionan que es necesario individualizar la gestión de la diversidad y, además,

que es un aspecto que depende del tipo de empresa y su actividad.

8 Una plantilla diversa implica una disminución de los niveles de

absentismo y rotación.

El grado de acuerdo ha sido el segundo más bajo. Las personas expertas consultadas argumentan que

la diversidad en sí misma no tiene porque implicar mayor o menor absentismo y rotación. Es cierto

que la mejora del clima laboral reduce los factores de riesgos psicosociales y, si se gestiona

adecuadamente, esto puede reducir el absentismo y la rotación.

No obstante los expertos/as lo ven más relacionado con el entorno, la motivación, las medidas de

conciliación y de salud laboral, ofrecidas por las empresas. Además argumentan que las personas

diversas no tienen porque ser más aplicadas (por el simple hecho de ser diversas) y que es necesario

aportar herramientas para conseguirlo. Podemos concluir que el absentismo y la rotación no está

directamente relacionado con la diversidad.
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9 Cuando la plantilla es diversa, aumenta el conocimiento y la

comunicación de la plantilla.

Este aspecto tampoco está directamente relacionado con la diversidad, ya que depende de la política

de comunicación que utilice la empresa. Si es una empresa que favorece el diálogo interno, el

conocimiento y la comunicación mejorará, pero si no lo favorece no será así. También depende de sus

sistemas de comunicación en general, si es una empresa “opaca” no se mejorará la comunicación por

el simple hecho de incluir personas diversas.

En este punto hay dos aspectos a tener muy en cuenta, el primero es el idioma, las personas de

diferentes culturas o que tienen alguna discapacidad intelectual, pueden tener dificultades para

comunicarse, para entender correctamente el trabajo que tienen que realizar, o entender los planes

de emergencia o medidas de prevención de riesgos laborales. El idioma puede ser una barrera o una

herramienta de integración si se gestiona bien.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que si se gestiona la diversidad de manera eficiente,

una de las recomendaciones es que hay que tener en cuenta todas las opiniones, esto puede

ralentizar la toma de decisiones.

10 La empresa diversa tiene mayor capacidad para adaptarse al cambio.

El grado de acuerdo ha sido muy alto, una perspectiva más abierta permite ser más flexibles y

aceptar más retos y, aunque depende del tipo de empresa, la diversidad ayuda a la transformación

social, económica, tecnológica y de gobernanza, precisamente a través de la mayor facilidad de

adaptación al cambio. En las empresas y los mercados continuamente surgen cambios, nuevos

escenarios a los que hay que adaptarse para no quedarse obsoletos, si somos más flexibles la

adaptación será más rápida.

11 La sociedad es diversa, gestionarla correctamente en las empresas es un

deber ético relacionado con el concepto de justicia social.

Con esta afirmación se ha logrado la unanimidad. No se trata sólo de obtener mayores beneficios en

las empresas, se trata de un deber ético, estamos hablando de justicia social. Las personas diversas lo
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tienen más difícil, esto es así de tajante, es nuestro deber como sociedad trabajar a favor de su

integración.

Es un deber ético evitar la discriminación y promover todas las diversidades, gestionarla en las

empresas supone la inclusión positiva de las diferencias. Las empresas pueden y deben re-construir

sus valores, comunicarlos, hacer que formen parte de su estrategia y lograr que todas las personas se

sientan más integradas, aumentando así su bienestar.
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3. RELACIÓN ENTRE LA SALUD LABORAL Y LA GESTIÓN

DE LA DIVERSIDAD

El objetivo final de la presente investigación es diseñar una guía que ayude

a las empresas a gestionar la diversidad, de manera que sea un factor de

éxito como empresas saludables. Por lo tanto uno de los aspectos

estudiados desde el inicio del proyecto es la relación existente entre la

salud laboral y la gestión de la diversidad. En este apartado hablamos de las

opiniones de los informantes clave consultados.

3.1 ¿Existe relación directa entre la gestión de la diversidad en las

empresas y la salud laboral?

Durante la primera fase de la investigación se han estudiado fuentes secundarias que relacionan la

salud laboral y la gestión de la diversidad, poniendo especial énfasis en si existen riesgos diferentes en

función de las diferentes variables o dimensiones que componen las diversidades. En esta fase, en la

segunda parte de la entrevista se les ha preguntado a los expertos/as participantes acerca de esta

relación. Las conclusiones principales son las que se detallan a continuación.

Cuando se empezó a trabajar en las empresas el concepto de salud laboral se centraba en un modelo

biológico de salud, teniendo en cuenta variables como el sexo, la edad, etc. y buscando el bienestar

físico, principalmente basado en la ausencia de enfermedad. Actualmente se ha ampliado el modelo y

se tiene en cuenta, además de estos factores individuales, otros tales como las conductas, la cohesión

social, etc. llegando a ampliar el concepto de salud a un bienestar físico, pero también un bienestar

social y psicológico. También se incluyen las condiciones materiales de la vida tales como la vivienda,

el medio ambiente urbano y el empleo, factores fundamentales directamente relacionados con la

salud de las personas.

“En un principio nos hemos estado moviendo en el paradigma del modelo

biológico de la salud, donde la salud viene determinada por razones biológicas

como el sexo, la edad, los genes… pero han surgido nuevos modelos en los que

en el centro se ponen los factores individuales de cada persona (sexo,

genética…) y luego las conductas, añadiendo capas muy importantes como la
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cohesión social, confianza, el no estar aislado… entendiendo ya la salud como

bienestar físico, psíquico y social”. E. Aldasoro.

Aunque resulte sorprendente, el primer paso a considerar a la hora de gestionar la diversidad en

relación con la salud laboral, debe ser el criterio de selección de las personas que conforman la

plantilla de la empresa. No se puede gestionar la diversidad sin antes haber analizado la empresa, en

qué sector opera, cuál es su productos o servicio, qué puestos necesita cubrir, qué competencias

requieren esos puestos (y cuáles no requieren) y acabar describiendo cuáles son los perfiles

profesionales adecuados a cada puesto, basados en competencias.

El criterio de selección es algo crítico en cualquier empresa, no es sostenible querer incorporar

personas diversas, si éstas no tienen las capacidades que requiere la empresa. Esto afecta

directamente a la salud física y mental, por ejemplo: si una persona no sabe manejar una máquina

determinada puede tener un accidente laboral o si se le exige de manera continuada por encima de

sus capacidades (o por debajo de sus posibilidades) sufrirá estrés, ansiedad, falta de motivación, etc.

Una vez esté descrito el puesto de trabajo en base a las capacidades necesarias, lo correcto en pro de

la diversidad es seleccionar a la nueva persona mediante el curriculum ciego, sin mostrar el nombre,

fotografía, la edad, raza, procedencia, discapacidades, sexo, etc. mostrando competencias, logros

obtenidos, formación, etc. De esta manera la selección es más objetiva y alejada de la discriminación

por edad, sexo, religión, cultura, procedencia, discapacidad, etc.

Lo cierto es que el uso del curriculum ciego en España no está muy extendido o se utiliza mal. De

manera habitual las empresas acaban sabiendo las características sociodemográficas de las personas

preseleccionadas, aunque no lo ponga directamente en su curriculum.

“Se utiliza a veces en los procesos de selección el curriculum ciego. Pero lo

cierto es que antes de tomar la decisión final siempre acaba habiendo alguna

conversación informal con el cliente, en la que se acaba hablando de las

características de las personas preseleccionadas. Es en ese punto cuando surgen

los estereotipos, sesgos y rechazos.” M. Izaguirre.

La ergonomía es un asunto de vital importancia cuando hablamos de la relación entre salud y

diversidad. Ergonomía del puesto de trabajo (mesas, sillas, pantallas, etc.), ergonomía de las



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 117

herramientas a utilizar, etc.  Un ejemplo obvio es cuando una persona tiene una discapacidad, el

primer paso a dar es adaptar su puesto de trabajo.

En este sentido también han mencionado un ejemplo muy clarificador y habitual: en la mayoría de las

ocasiones las herramientas manuales son diseñadas por hombres y pensadas para ser utilizadas por

hombres. En cambio las manos de una mujer son más pequeñas que las de los hombres, en la mayoría

de las ocasiones, su capacidad de sujeción y agarre es diferente. La mayoría de las herramientas no

están pensadas para ser usadas por mujeres.

En lo que se refiere a edad también hay que revisar la ergonomía, ya que las personas más jóvenes

tienden a descuidar los aspectos ergonómicos, por ejemplo prestan menos atención a las posturas y a

la larga les afectará y los más mayores tienen que sumar a los riesgos propios del puesto de trabajo,

los efectos naturales del envejecimiento, por ejemplo los fallos de visión, audición, etc.

Otro aspecto que relaciona la salud laboral con la diversidad es la política de tiempos y flexibilidad de

la empresa. Esto se relaciona con las facilidades que la empresa puede aportar para la mejora de la

conciliación de la vida profesional, familiar y personal de todos los trabajadores y trabajadoras, por

ejemplo cierta flexibilidad de horario, el teletrabajo, etc..

No hablamos sólo de género y de las necesidades de conciliación de la mujer, aunque la mayoría de

expertos/as consultados han mencionado que las mujeres suelen tener mucho más difícil conciliar sus

tres facetas vitales (trabajo, familia y persona), hablamos de diseñar medidas de flexibilidad y

tiempos para todas las personas que conforman la plantilla, puesto que todas las personas tienen

que equilibrar esas tres dimensiones personales.

Si logran ese equilibrio, serán unos trabajadores más felices, más responsables, más productivos,

porque disfrutarán más de lo que hacen y no estarán pendiente de asuntos personales y familiares, no

se puede estar en dos sitios a la vez de manera eficiente.

Para lograr ese equilibrio hay que exigir responsabilidad, la persona podrá atender sus asuntos

personales y familiares, pero sin desatender sus asuntos de trabajo, hay que lograr el consenso y las

medidas puestas en marcha deben ser apreciadas. Sino no funcionará, ambas partes deben colaborar.

“Tiene que haber flexibilidad, la de horario es la más eficaz y contribuye más a

la eficacia que cualquier otro sistema, pero hay que saber implantarla. Tiene

que ser apreciada, consensuada y que la gente esté de acuerdo con el beneficio
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que tiene, la forma de funcionar y que todos sepan operar con esa flexibilidad

de manera responsable”. M. Casanova.

Otro aspecto clave en la gestión de la diversidad en relación con la salud laboral es que hay que poner

a las personas en el centro, donde sean las protagonistas y analizar qué necesidades tiene cada una

para compatibilizar su vida laboral, personal y profesional. Este proceso debe hacerse de forma

participativa, involucrando a las personas trabajadoras y, a partir de ahí, obtener una “fotografía” de

las necesidades y hacer un análisis desde el ámbito de la salud y la prevención de riesgos, analizando

los puestos en relación con las personas que los ocupan.

Este proceso es en realidad el de la vigilancia de la salud, que tiene una parte colectiva y otra

individual, primero se estudia la empresa en general y después de manera individual hay que ver las

características del puesto y las de la persona, para así finalmente adaptar el puesto.

“Los riesgos laborales van a depender mucho del tipo de trabajo que desarrolle

dicha persona. Pueden ser puestos tipo Blue collar (como por ejemplo la

construcción) o White collar (como por ejemplo un trabajo de oficina). Los

riesgos van a cambiar según el sector, la actividad de la empresa… y por ello el

sistema de prevención de riesgos debe ser diferente para cada persona, no

puede ser sólo algo genérico.” E. Arce.

La mayor parte de las personas que han participado en esta fase, mencionan que además del estudio

de los riesgos físicos, cuando hablamos de diversidad hay que dar una gran importancia a los riesgos

psicosociales, aunque sean los más difíciles de tratar. El bienestar emocional de las personas es muy

importante y forma parte del concepto amplio de salud y, por lo tanto, es necesario incidir en estos

riesgos adoptando medidas preventivas contra el acoso laboral físicas y psicológicas, tolerancia cero a

la violencia, fomento de la cultura del respeto a todo tipo de diversidad,  medidas que faciliten la

conciliación, etc.

Es importante que existan protocolos y que todas las personas sepan a quién y dónde tienen que

acudir en caso de detectar algún conflicto, violencia o acoso.
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“Los riesgos psicosociales están muy relacionados con la diversidad, son a los

que más atención hay que prestar, pero también son los más difíciles de

manejar”. A. Castellanos.

En definitiva, se constata que hay una relación directa entre la gestión de la diversidad y la salud

laboral, no sólo mejorará el bienestar físico, sino también el psicológico e incluso el “bienestar

ecológico”, si se incluye en los planes. Si se trabajan todo el conjunto de riesgos, la plantilla trabajará

de una manera más eficiente, se sentirán más útiles, reconocidos, se evitarán problemas de ansiedad,

estrés, tristeza, apatía, etc.

“La salud laboral no se tiene que entender sólo como prevención de riesgos

laborales, sino como bienestar personal, laboral e incluso ecológico. Al final, el

bienestar personal y social tiene mucho que ver con el entorno en el que se

trabaja, el ambiente condiciona mucho la productividad y el aprendizaje.

Trabajas mucho mejor cuando la persona está en un entorno que él considera

saludable”. J. Arroyo.
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3.2 Riesgos y dificultades específicas de cada tipo de diversidad

Los informantes clave, tras analizar la relación entre la gestión de la diversidad y la salud laboral de

manera general, explicaron algunos de los principales riesgos existentes en función de cada tipo de

diversidad, a continuación vamos a sintetizar las principales conclusiones obtenidas de las entrevistas

realizadas.

Riesgos específicos relacionados con la diversidad cultural

Los accidentes de trabajo se producen en mayor medida en personas extranjeras en todos los

ámbitos, están expuestas a posturas fatigantes, manipulación de cargas, fuerza, menos desarrollo de

sus capacidades, conductas xenófobas, menos formación en prevención de riesgos laborales, etc.

Los riesgos existentes en este tipo diversidad son un problema estructural basado en dos factores

principales. Por un lado, las personas inmigrantes trabajan en puestos con peores condiciones, más

precarios, a veces sin contrato, por lo tanto sin derechos garantizados y con un mayor riesgo. Algunas

empresas hacen esto para ahorrar, no pagar seguridad social o no tener ciertos gastos. Estas personas

viven siempre con la presión de ser “descubiertas”, despedidas, sin papeles legalizados y sin

posibilidad de obtenerlos.

Por otro lado está la sobrecualificación, relacionada con la dificultad de homologar sus títulos, muchas

personas extranjeras vienen con títulos universitarios, pero debido al difícil y largo proceso de

homologación, trabajan en empleos no cualificados, porque no pueden demostrar que lo tienen.

Es por esto que los expertos coinciden en que las personas inmigrantes ocupan puestos de

cualificación muy baja, aunque tengan estudios superiores, están peor pagados, tienen peores

condiciones y el riesgo de salud es mucho mayor. Esto se conoce como el “privilegio de raza”, ya que

no es lo mismo el llegar hasta un sitio siendo una persona de raza blanca, que de otra raza.

Por otro lado, es importante para la prevención de riesgos laborales tener la información traducida a

diferentes idiomas, puesto que hay trabajadores que viene de otros países y puede que no hayan

aprendido la lengua todavía, si no entienden correctamente la información y formación de prevención

de riesgos, plan de emergencias, etc. están más expuestos.  La mejora de la formación en prevención

de riesgos es importante para la población inmigrante, ya que es la que tiene más accidentes, trabajan

en los puestos con mayores riesgos y más precarios.

A veces, asociado al origen hay cuestiones de religión que hay que tener en cuenta en lo cotidiano y

laboral, por ejemplo los horarios, días de trabajo, rezos, festivos, menús de comedores, etc. y saber
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gestionarlo, ya que favorecería su inclusión e incluso sus posibilidades de de promoción, que debe

basarse en sus capacidades y no en su religión y cultura.

Esto se relaciona directamente con los riesgos psicosociales, la población inmigrante sufre conductas

xenófobas debido a su raza y creencias, aislamiento, acoso, sentido de mayor vulnerabilidad por no

disponer de “los papeles”, no se sienten en su sitio, e incluso soportan que “los de aquí” piensen que

les están quitando el trabajo a una persona que “supuestamente” tiene un derecho más legítimo.

Si mejoramos la formación, tenemos un mayor control de los riesgos, mejoramos el bienestar de estas

personas y mejoramos su integración en otros sectores no precarios.

Riesgos específicos relacionados con la diversidad funcional

En relación a la diversidad funcional se deben eliminar las barreras arquitectónicas, adaptar el plan

de emergencia y evacuación y revisar las características del puesto en relación con la persona.

Conviene destacar en primer lugar que si una empresa gestiona la salud laboral pensando en personas

con discapacidad, en realidad lo está haciendo también para todo el mundo, ya que en cualquier

momento puede haber una lesión o una discapacidad sobrevenida. Por ello, hay que tener cuidado

adaptando los puestos de trabajo a cada persona, son vitales en este tema la supresión de barreras

arquitectónicas, la adaptación de la web y otros textos, elaborando contenidos accesibles a personas

con dificultades visuales y auditivas, e incluso también accesibles a nivel cognitivo, haciendo

contenidos alternativos de lectura fácil.

Tener los espacios adaptados va a tener relación directa con la salud, incluso hay veces que no se

puede ver desde fuera ciertas discapacidades, por ejemplo una persona con discapacidad orgánica (un

solo pulmón, enfermedades hepáticas, autoinmunes, etc.) no se sabe si es o no persona con alguna

diversidad funcional, pero lo es. En cambio son personas que, dependiendo del contexto y las tareas a

realizar, son 100% funcionales.

“Lo ideal no es hablar de eliminar barreras arquitectónicas, sino que cuando se

construya algo nuevo no existan ya”. I. Nardiz.
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Riesgos específicos relacionados con la diversidad generacional

Respecto a la diferencia de edades, se ha observado que los trabajadores más jóvenes asumen riesgos

derivados de la repetición de tareas a un ritmo elevado y tienen una menor percepción de los

riesgos para la salud. Los trabajadores entre 31 y 54 años tienen intensas cargas familiares que

afectan al desempeño, el mayor riesgo es un exceso de carga tanto física como mental, que ocasionan

trastornos musculoesqueléticos y estrés crónico. Los mayores de 55 años tienen que sumar a lo

anterior el propio envejecimiento: problemas visuales, auditivos, de tensión arterial y de depresión o

tristeza.

Cuando una persona muy joven entra en formación en una empresa, hay que gestionarlo desde la

diversidad ya que todavía no ha completado su crecimiento, desde el punto de vista de la salud no

debería trabajar de noche, hay que tener cuidado y enseñarle el correcto manejo manual de cargas,

etc.

Las capacidades de las personas jóvenes son diferentes a las de las personas de mayor edad, por eso

hay que introducir el factor edad en los espacios, sobre todo en el sector industria, debido a riesgos

como la fatiga visual o la auditiva. Además, las personas mayores de 55 años pierden con más facilidad

que las jóvenes la concentración cuando hacer tareas repetitivas, conviene reorientar su tareas (o

parte de ellas) hacia tareas más variadas y con contenido social, tales como formación,

acompañamiento a trabajadores recién incorporados, dirección de equipos, coaching, redacción de

protocolos de actuación, manuales de uso, etc.

“Las personas mayores de 55 años pierden con más facilidad que las jóvenes la

concentración cuando realizan tareas repetitivas, por eso hay que darles tareas

que no tengan una exigencia continuada, no repetitivas, que sean más variadas

y con contenido social, por ejemplo relacionadas con formación, dirección de

equipos, coaching, mentoring, etc.”. E. Arce.
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Es necesario también gestionar este tipo de diversidad para evitar el llamado “edadismo”, una forma

de discriminación poco conocida, pero que afecta a los trabajadores de mayor edad. Se refiere a la

discriminación de las personas mayores, basada en prejuicios y estereotipos respecto a su edad. Por

eso los expertos/as consideran enriquecedora la idea de hacer grupos mixtos, con personas de varias

edades, en los que las más mayores transmitan sus conocimientos a las más jóvenes y las diferentes

maneras de trabajar se complementen. Esto también se relaciona con el necesario relevo

generacional, sobre todo en empresas que llevan muchos años en el mercado y sus trabajadores están

a punto de jubilarse.

La correcta gestión de las diferentes edades mejorará la salud de las personas y conseguirá que la

empresa retenga el talento de todos los trabajadores y no disminuya la productividad.

Riesgos específicos relacionados con la diversidad de género

Las mujeres trabajan en gran medida en sectores específicos “feminizados”, en niveles jerárquicos

inferiores, el salario es menor, las condiciones son peores, alta temporalidad, la jornada remunerada

es inferior, pero a ello hay que sumar la jornada del trabajo no remunerada, cargas familiares, etc.

Aumentan los factores de riesgos ergonómicos y la carga mental que implica los problemas de

conciliación.

El tipo de cultura empresarial incide mucho en la salud y en cómo se sienten las personas, si se trabaja

en un entorno machista esto afectará directamente a las mujeres que trabajan en la empresa. Una

empresa que no sea inclusiva en cuanto a género nunca será una empresa saludable, tendrá

desigualdades entre mujeres y hombres, promoverá la brecha salarial, se trabajará en un entorno

sexista o, aún peor, podría llegar a haber acoso sexual. Esto acarreará efectos negativos sobre la

seguridad de las mujeres, su autoestima, su carga psicológica y mermará su calidad de vida.

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales hay que evaluar qué medidas se pueden

implantar, luchar firmemente contra la intimidación y el acoso sexual, promover políticas de igualdad,

conciliación y respeto por todas las personas.

En ocasiones sucede que un puesto determinado está pensado para una altura concreta o para

realizar excesiva fuerza, o para una determinada constitución física que la mayoría de las mujeres no

van a cumplir, por eso son puestos “de hombres”. Pero el problema de fondo es que son puestos

ergonómicamente mal diseñados, el planteamiento tiene que ser el contrario: diseñar los puestos de

manera que cualquier persona pueda hacer ese trabajo, que ergonómicamente estén bien diseñados
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los trabajos para que una mujer también pueda realizarlo. Esto no siempre es fácil de implantar, pero

cada vez se piensa más en ello.

Otro aspecto relacionado con la salud laboral es la necesidad de mejora de la epidemiología de las

enfermedades, ya que no afectan de igual manera a hombres y mujeres. Los experimentos científicos

realizados con animales se realizan sobre ejemplares machos, porque tiene menos oscilaciones

hormonales (entre otras razones), son más estables y se puede controlar mejor el experimento.

Muchos valores de referencia son iguales en hombres y mujeres, pero la realidad no es esa, la realidad

es que el organismo de una mujer es diferente al de un hombre y, en algunas enfermedades, se está

demostrando que hay incluso síntomas diferentes según se trate de un hombre o de una mujer, por

ejemplo los síntomas de una angina de pecho son diferentes y eso retrasa o confunde el diagnóstico.

Hay que incluir la perspectiva de género en el control de la salud, aunque para ello todavía queda

mucho por investigar.

Obviamente, el embarazo y la lactancia requieren medidas especiales de vigilancia de la salud en la

mujer y medidas específicas de conciliación. Esto siempre ha sido un arma de doble filo para las

mujeres, por un lado son medidas necesarias y por otro suponen una barrera importante, la

maternidad es “molesta” en muchas empresas.

Respecto a las medidas de conciliación suelen ser las mujeres las que se acogen a ellas, esto favorece

que sean ellas las que “se quedan en casa”, no se desarrollan profesionalmente lo suficiente, se topan

con el “techo de cristal” y se sienten en la obligación de cargar con el peso de la “doble presencia”

(estar en el trabajo, con la cabeza puesta en las cosas de casa), de esta manera acaban soportando

mayores cargas o presiones psicológicas.

Todo esto se relaciona de manera directa con los riesgos psicosociales, las empresas también están

obligadas a hacer una evaluación de riesgos psicosociales, pero lo habitual es que no se esté haciendo

o sólo se haga sobre el papel.

“Las empresas están obligadas a hacer una evaluación de riesgos, lo que pasa

es que muchas veces se queda en un aspecto meramente documental,

únicamente para cumplir la ley y luego detrás en el fondo no hay nada. Es

obligatorio tener una evaluación de riesgos físicos y de riesgos psicosociales

también, aunque no se está haciendo.” M.J. Martín
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La verdadera potencialidad de incorporar una perspectiva de género en las empresas va mucho más

allá de facilitar medidas de conciliación para las mujeres. Hay que promover la corresponsabilidad de

las tareas del hogar y la familia, superar muchos estereotipos, luchar contra la brecha salarial,

permitir que las mujeres crezcan profesionalmente y que alcancen puestos de responsabilidad en las

empresas y organizaciones. Sólo así se apreciarán los numerosos beneficios que la necesaria igualdad

entre hombres y mujeres tiene para las empresas, las personas y la sociedad.

Riesgos específicos relacionados con la diversidad de orientación sexual e

identidad de género

En la literatura se menciona como una dimensión más del concepto de diversidad la que tiene que ver

con la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Históricamente la sociedad ha

normalizado las relaciones heterosexuales y ha discriminado al resto. En los últimos años se han

logrado avances en España, desde la aprobación de la Ley que autoriza el matrimonio entre personas

del mismo sexo, hasta la que reconoce el derecho al cambio de sexo, la identificación de los derechos

del colectivo LGTBI ha crecido exponencialmente, hasta igualarse con los de cualquier persona. Al

menos en la teoría.

En la entrevista se les preguntó a las personas expertas participantes si consideraban necesario

tenerlo en cuenta en este estudio y en la guía final o si no era necesario, puesto que se trata de un

ámbito empresarial y ésta es una dimensión que forma parte de la intimidad de las personas,

¿corresponde a las empresas gestionarlo?.

La mayor parte de los expertos/as consideran que sí hay que contemplarlo, puesto que puede ser

motivo de discriminación, acoso sexual o acoso laboral, produciendo el efecto negativo en la salud

denominado “mobbing”: “es la acción de un hostigador o de varios individuos que ejercen violencia

psicológica de manera sistemática y repetida sobre otro trabajador, durante un periodo de tiempo

prolongado, produciendo miedo hacia su trabajo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador

afectado, produciendo un efecto psicológico negativo en el trabajador”.

Opinan también que no es necesario hacer un grupo de medidas diferenciadas para este tipo de

diversidades, sino que pueden incluirse en las medidas generales (mencionándolas de manera

específica) o en las que se relacionen con la diversidad de género, que es en la categoría donde se

pueden englobar de manera natural.
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Los expertos/as proponen incluirlo en los protocolos, de manera que la plantilla tenga claro que no

puede discriminar a nadie o tener un comportamiento vejatorio o acosar a personas de diferentes

orientaciones sexuales, que sea un procedimiento conocido por todas las personas y, en caso de que

algo llegara a suceder, que se sepa a quién se debe acudir y cómo denunciarlo.

Puesto que se trata de una característica perteneciente al ámbito de la intimidad de la persona, que

no afecta a las capacidades para desarrollar un trabajo, es una diversidad “invisible” que en la mayoría

de las ocasiones no se menciona por miedo a las reacciones del entorno, pero para estas personas es

importante el hecho de saber que tienen libertad en la empresa para decirlo o no decirlo, puesto que

no van a sufrir un trato diferente o vejatorio. Es muy importante normalizar la situación y hay que

tratar este tema de manera natural.

“Al igual que sucede en las políticas de género, la mayor de las integraciones en

la diversidad sexual es no hacer un trato diferente de nadie. Normalmente no

prestamos atención a las características que cada uno de nosotros no tenemos,

pero que sí tienen los demás. La gestión pública y las políticas siempre se han

diseñado tradicionalmente desde una mirada de hombres heterosexuales, de

una cultura de blancos, clase social media alta, etc. Lo que se traduce en que

sólo se ha trabajado desde esa mirada y no se aportan miradas diferentes,

dando por supuestas cuestiones que no tendrían que darse por supuestas”. C.

Sarduy.

También hay que tener en cuenta que aquello de lo que no se habla, parece que no existe. Las

personas con diferentes orientaciones sexuales o diferentes identidades de género siempre han

pasado por numerosas dificultades, tanto personales como en el ámbito profesional. Si no lo

mencionamos en la Guía, lo estaremos invisibilizando. Hay que incluirlo de manera específica en los

protocolos generales de no acoso y así promover la tolerancia.

“Hay que nombrarlo porque algo que no se menciona, no existe, no se codifica

en el lenguaje ni en el pensamiento, el problema seguirá invisibilizado.” I.

Nardiz

Por lo tanto y como conclusión de este apartado, para tener una empresa saludable es necesario tener

en cuenta todos los tipos de diversidad y adaptar los puestos de trabajo a las diferentes personas, con
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el fin de favorecer la prevención de riesgos laborales, sin olvidarse de tener en cuenta los riesgos

psicosociales.

Una pregunta clave que las personas responsables de un plan de diversidad deben plantearse

continuamente es: ¿Y si tuviéramos una persona con la característica “X” trabajando en nuestra

empresa, qué necesitaría para sentirse a gusto?. O mejor todavía ¿porqué no se lo preguntan

directamente a las personas y promueven un proceso participativo y colaborativo?, esta sería la mejor

opción.
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4. PASOS A DAR PARA INCORPORAR LA GESTIÓN DE LA

DIVERSIDAD EN UNA EMPRESA, EN RELACIÓN CON LA

SALUD LABORAL

Las seis fases propuestas para diseñar un proceso que permita gestionar la

diversidad de una empresa, en una empresa saludable son: Lograr el

compromiso de toda la organización; identificar las diferencias y sus riesgos

específicos; planificar, adaptar el trabajo y las medidas preventivas a los

diferentes colectivos; ejecutar, formar e informar; poner en valor lo

realizado y alinearlo con la estrategia de la empresa y, finalmente, evaluar y

retroalimentar el sistema.

En la tercera parte de la entrevista nos hemos acercado a las fases que hay que diseñar para una

correcta gestión de la diversidad, en una empresa saludable. Las personas expertas nos han hablado

de pasos a dar y de algunas de las dificultades con las que la empresa se puede encontrar.

Se han propuesto seis fases consideradas necesarias para poder llevar a cabo dicha gestión, el objetivo

de la entrevista en este punto ha sido valorar la idoneidad de las fases, su optimización y mejora de las

mismas. Los expertos/as han considerado que los pasos a dar son los correctos y han aportado ideas

para abordarlas de una forma adecuada. A continuación exponemos los detalles de cada una de las

fases.

4.1 Fase 1. Lograr el compromiso de toda la organización

Como primera fase del proceso es imprescindible lograr el compromiso de toda la plantilla,

empezando por la dirección. Varios expertos/as han insistido en que la dirección de la empresa debe

liderar el proceso desde el primer momento, impulsarlo y dar ejemplo, sin este paso ningún plan

funcionará correctamente, puesto que no recibirá los apoyos necesarios.

Si no existe ratificación por parte de la dirección, su apoyo y su implicación no se puede conseguir,

después habrá que sensibilizar al resto de las personas de la empresa, a todos los niveles.
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“La dirección tiene que tenerlo muy claro, es una cuestión de un liderazgo

ejemplificador que demuestre las cosas y de ejemplo”. A. M. Fernandez.

Varias de las personas entrevistadas se han referido a los sindicatos, comités de empresa y

delegados/as sindicales como parte importante del proceso. Es necesario que participen en el

proceso y que conozcan los beneficios que para toda la plantilla tiene una correcta gestión de la

diversidad, en relación con la salud laboral de las personas.

En ocasiones se han encontrado bloqueos a planes relacionados con la contratación de personas

diversas por parte del comité de empresa, los sindicatos promueven (a veces sin darse cuenta) un

excesivo proteccionismo de “los suyos” y todo lo que sea diferente parece que va a ser un

inconveniente para las personas que ya están en la empresa. Existe un miedo innato a lo desconocido,

es necesario mitigarlo a través de información y formación ya que un plan de diversidad debe tener el

apoyo de la dirección, pero también el apoyo de los sindicatos.

Además, también debe contarse con la colaboración del resto de la plantilla. Debe ser un proceso

participativo, colaborativo, que todas las personas se sientan involucradas, que aporten y que sepan

que les va a beneficiar a todos y todas y no sólo a unos grupos concretos, sino se pueden ver excluidas

las personas no pertenecientes a ninguna categoría de diversidad concreta (hombres, de edad media,

de raza blanca, nacidos en Euskadi y sin discapacidad) y el plan no funcionará.

Para lograr la colaboración de toda la plantilla es necesario hacerles partícipes del proceso desde el

principio, ver qué contribución positiva pueden aportar con sus diferentes opiniones, hay que formar

en diversidad, impregnar a toda la organización del nuevo conocimiento a través de sesiones

informativas (formales o informales) y lograr una transformación del comportamiento. No se puede

imponer, es algo que hay que vivirlo y abrir la mente de las personas a otras formas de pensar. Los

valores personales no se pueden imponer.

“Esto se impregna y se forma, tienen que haber programas y sesiones

continuas con los empleados para fomentar esta actitud y la transformación del

comportamiento. No se impone, es algo que se vive, tienes que estar abierto a

otras formas de pensar”. M. Casanova.
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Otro aspecto a considerar es que se debe preguntar y escuchar a todas las personas en la empresa y

que aporten ideas,  buscando necesidades y propuestas de soluciones. Por muy disparatadas que

parezcan inicialmente algunas propuestas,  conviene recordar que sobre cualquier idea se puede

fabricar, la creatividad puede dar lugar a una solución óptima que todo el mundo pueda implementar.

Así se conseguirá que el plan forme parte de una ideología y estrategia integrada en toda la empresa.

Algunos de los expertos han mencionado que hace falta realizar un autodiagnóstico, antes de iniciar el

diseño de un plan que, en ocasiones, puede llegar a ser tan ambicioso que no se va a poder cumplir,

creando frustración y malestar. No hay que perder de vista que hay que garantizar los derechos de

todas las personas (también de las “no diversas”), por lo tanto, es necesaria una tarea de autoanálisis

que podría realizarse (por ejemplo) a través de un análisis DAFO. Será necesario recopilar datos,

escuchando a la plantilla y viendo hasta qué nivel están dispuestos a asumir los cambios.

Una vez esté clara la intención de elaborar un plan es muy importante comunicarlo a toda la empresa,

que sean conocedores de los objetivos que se quieren conseguir y que se va a construir sobre la idea

de la integración y respeto a todas las personas. Inicialmente esto estaba previsto en la fase 5, pero los

expertos/as consideran necesario que el proceso de comunicación se inicie desde el inicio, informar

antes, durante y después de todo el proceso. Incluso, si fuera necesario, crear nuevos canales de

comunicación.

Además también consideran necesario que el plan se ponga en valor desde el primer momento,

alineándolo e integrándolo en los objetivos de la empresa, en su estrategia, incluyéndolo es su

“misión, visión y valores”.
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4.2 Fase 2. Identificar las diferencias existentes en las personas que

conforman la plantilla y sus riesgos específicos

La segunda fase del proceso propone identificar y analizar las diferencias en la plantilla, realizar la

evaluación de riesgos generales y de riesgos específicos, en base a las diferentes dimensiones de las

diversidades.

En este punto ha surgido un nuevo e interesante debate con las personas entrevistadas: ¿se debe

realizar un plan lo suficientemente genérico como para que todas las personas se vean reflejadas en

dicho plan? ¿o deben  hacerse planes específicos para cada tipo de diversidad?. El debate surgió

cuando salió en la conversación la idea de que las personas diversas también tienen derecho a no ser

tratadas de manera diferente. Ponían un ejemplo relacionado con los cupos de hombres y mujeres

que, en ocasiones, producen un efecto negativo para las mujeres ya que tienen que demostrar

constantemente que están perfectamente capacitadas para trabajar en un puesto concreto, no por ser

parte de ese cupo, sino porque tienen las competencias necesarias y no se le ha dado el puesto sólo

por el hecho de ser mujer. Eso crea constantes presiones hacia la mujer.

Las respuestas han sido muy interesantes y se ha elaborado en este informe un apartado específico

en el que hablaremos de las opiniones de los informantes clave: 4.7 ¿Un plan genérico o agrupado por

tipos de diversidad?.

“A veces no es posible ver diversidades “invisibles” y hay que respetar el

derecho de las personas a no ser tratadas desde la diversidad. Es complicado ya

que la aspiración última es que no tengas que hacer un tratamiento específico,

diferenciador. Hasta llegar ahí, hay que poner sobre la mesa aquello que no es

estándar”. C. Sarduy.

Siguiendo con este apartado, para identificar las diversidades es importante empezar por el servicio

de salud o de prevención de riesgos laborales y el departamento de recursos humanos, las personas

que ocupan esos puestos tienen que tener formación en diversidad, ya que son las puertas de entrada

a la empresa. Por ejemplo debería promoverse políticas de selección “ciegas”, mencionado ya en un

punto anterior y adaptar las entrevistas analizando las capacidades de las personas y los puestos de

trabajo, logrando que sean las competencias de los candidatos/as las que determinen la contratación

y, en su caso, que determinen también la promoción o la remuneración de las personas.
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En segundo lugar es importante identificar las diferencias de las personas que ya forman parte de la

empresa, siempre de una manera constructiva. Las distintas formas de pensar de las personas aportan

diferentes perspectivas, distintas formas de categorizar la realidad, no obstante, la identificación de

dichas diferencias debe tener por objetivo final tratar a todo el mundo por igual y equiparar las

condiciones laborales, para que todo el mundo pueda estar en el mismo nivel, logrando así la

inclusión.

Una vez que estén las diferencias bien identificadas, hay que evaluar los riesgos asociados a cada tipo

de diversidad, también desde un punto de vista inclusivo y utilizando herramientas que puedan

servir de ayuda a las empresas. Se trata de gestionar las diferentes expectativas, para ello hay que

preguntar a las personas. Es necesario darle al proceso un matiz positivo, ya no solo analizando los

riesgos físicos, psicosociales y las diferencias, sino también las posibilidades o pluses que tiene la

gestión de la diversidad, informar de las estrategias y, sobre todo, de cuáles son sus beneficios. El

objetivo final tiene que ser transformar las diferencias en inclusión y bienestar.

4.3 Fase 3 Planificar cambios, adaptar el trabajo y las medidas

preventivas a los diferentes colectivos

Respecto a esta fase, en primer lugar se cambiará la palabra “cambio” por la palabra “transformación”

ya que es considerada mucho más apropiada. El cambio implica un salto de un lugar a otro, es algo

repentino; mientras que una transformación implica un proceso más continuo, sin saltos, se trata de

un avance.

“No debemos hablar de “cambio” sino de “transformación”. La palabra

“cambio” no tiene contenido alguno, el cambio es pasar de una situación a otra

dejando un espacio peligroso en medio, mientras que la transformación es

avanzar de una situación a otra, de manera que todos los que intervengan

vayan avanzando conjuntamente y adaptando sus comportamientos,

necesidades, conocimientos, productos y herramientas”. M. Casanova.

Este proceso debe apoyarse en diferentes herramientas de apoyo, además hay que informar y hacer

partícipes a los trabajadores y trabajadoras. Para ello se generarán grupos de trabajo, personas con

formación en diversidad y en salud laboral, se elaborarán presupuestos, se establecerá un calendario y

se especificará qué se quiere hacer y por qué. Hay que aportar al proceso la suficiente flexibilidad
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como para poder cambiar las actuaciones previstas de antemano si, una vez analizadas en

profundidad, se considera que no son apropiadas.

Algunas transformaciones por las que se puede empezar son la adaptación de los espacios de trabajo,

la mejora del acceso a todo el mundo, el establecimiento de un marco de trabajo flexible donde las

personas puedan gestionar sus tiempos, si se dispone de comedor hay que revisar el menú para

adaptarlo a varias culturas y costumbres y analizarlo para que sea también un menú saludable.

Además, muy importante, hay que establecer protocolos de no acoso y otros protocolos relacionados

también con riesgos psicosociales y comunicarlos para que todo el mundo sepa cómo debe actuar en

caso de que se produzca algún problema. Todas las medidas propuestas estarán en diferentes

idiomas, especialmente si existe o va a existir diversidad cultural en la empresa, y habrá una versión

de los documentos en el modo “lectura fácil” si en la empresa trabajan o puede que trabajen

personas con alguna discapacidad intelectual.

Estas y otras medidas habrá que evaluarlas cuando haya transcurrido un tiempo, observar sus

fortalezas y debilidades, ver si han funcionado o no y aplicar un proceso de mejora continua. Esto

forma parte de la Fase 6: evaluar y retroalimentar el sistema.

4.4 Fase 4 Ejecutar los planes, formar e informar

Una vez establecido el plan y detalladas las estrategias, hay que ponerlas en marcha y hay que

comunicar de nuevo con toda la plantilla.

Es necesario cambiar el orden propuesto de “formar e informar”, hay que invertirlo, es necesario

primero informar a toda la plantilla de los porqués de las decisiones tomadas, la importancia que

tiene para la organización y para las personas, qué se espera de ellos y ellas, qué implicaciones tiene,

etc. Posteriormente ya se pueden iniciar las acciones de formación.

“Primero pondría “informar” y luego “formar”, es importante que se sepa lo

que se ha hecho y por qué se ha hecho, qué transcendencia puede tener o no…

es muy importante comunicarlo bien, es algo fundamental”. E. Aldasoro.

Este proceso de comunicación debe incluir explicaciones adecuadas de porqué se quiere hacer, qué

beneficios se esperan obtener, qué actuaciones se quieren probar, qué implicaciones tiene, qué se

espera de las personas, cuáles son los nuevos protocolos, etc. Si las personas no comprenden para
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qué se quieren hacer todos estos cambios, puede producir rechazo al plan, por muy bueno que sea.

Es importante hacerles partícipes en el proceso desde el primer momento.

Es necesario evitar que por desconocimiento o por estereotipos y prejuicios (que seguro los habrá) se

perjudique la ejecución del plan. Por eso se debe informar del valor que tiene, sensibilizar a las

personas y prepararlas de forma continua en las competencias nuevas que tienen que desarrollar.

“En general en las organizaciones fallamos mucho en cómo contamos las cosas

y, a veces, por no contar y explicar bien generas un rechazo. Y debe

comunicarse no sólo cuando ya lo has hecho, sino desde el inicio del proyecto,

cuando lo vas a poner en marcha hay que comunicar, durante el proyecto:

comunicas y en la fase final: comunicas. Si empiezas a hacer algo y la gente no

entiende el por qué y el para qué, por muy bueno que sea seguramente algo va

a fallar en el camino”. M. Fernandez.

El plan de formación interna debe incluir formación en resolución de conflictos, gestión de la

diversidad, salud laboral incidiendo en los riesgos psicosociales, etc. Y también es necesario tener un

plan de acogida en el que se informe desde el primer momento a todos los trabajadores nuevos, que

es una empresa inclusiva y que existen protocolos de inclusión, tolerancia, no acoso, etc.

Las personas expertas han mencionado que se sería beneficioso contar con la figura de un tutor/a,

“embajador/a” de diversidad, mentor/a, etc. que será la persona en la empresa responsable de

informar (y, en ocasiones, formar) y de recoger las posibles denuncias que pueda haber. Será un

apoyo natural y un referente de esa diversidad. Y en el inicio del proceso hay que formar un “comité

de diversidad”, que estará formado por todas la áreas estratégicas de la empresa, dirección,

sindicatos, mandos intermedios y personal de base.

4.5 Fase 5 Poner en valor todas las iniciativas puestas en marcha y

alinearlas con los objetivos de la empresa

Esta fase puede unirse a la primera, o formar parte de ella. Muchas de las personas entrevistadas

insisten en que esta puesta en valor debe realizarse desde el primer momento y no es recomendable

esperar a que ya esté diseñado e incluso ejecutado el plan.
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Desde el inicio hay que alinear la gestión de la diversidad con los objetivos de la organización, al igual

que en ocasiones se anuncia públicamente que “la empresa ha tenido este año 0 accidentes

laborales”, lo mismo puede suceder con la diversidad, ya que puede ser uno de los objetivos

estratégicos de la empresa. Además, debe formar parte de la Misión, visión y valores de la empresa,

debe hacerse público, debe incorporarse en la web o en otras comunicaciones y, como ya hemos

dicho, debe comunicarse a toda la plantilla. El objetivo de esto es lograr un compromiso por parte de

toda la organización.

Por lo tanto esta no será la quinta fase, sino que se incorporará como una tarea más de la primera.

4.6 Fase 6 Evaluar y retroalimentar el sistema

La última fase del plan cierra el círculo, se trata de evaluar las actuaciones llevadas a cabo y, en base a

los resultados obtenidos, diseñar propuestas de mejora e implementarlas en el sistema.

Para ello es necesario diseñar indicadores que permitan medir los objetivos perseguidos, es

recomendable que sean indicadores cualitativos y cuantitativos. Que no sean demasiados para que el

sistema de evaluación sea eficiente y que sean conocidos por las personas para que haya una mejor

organización del proceso de evaluación.

Se evaluarán las estrategias y actuaciones puestas en marcha y los resultados obtenidos, obteniendo

información sobre su eficacia, las posibles mejoras, dificultades, logros, etc... Una vez medidos los

resultados y obtenidas las propuestas de mejora, se retroalimenta el sistema implantándolas para

periodos posteriores.

Para facilitar la aplicación práctica de los indicadores es necesario que tanto los objetivos

perseguidos, como los propios indicadores, sean conocidos por las personas responsables de la

ejecución del plan. La información necesaria para aplicar los indicadores debe ser recopilada desde el

momento en que se empieza la ejecución, incluso antes, para disponer de valores de referencia antes

de la puesta en marcha del plan.

De esta manera se dispondrá de información concreta acerca de cuál es el punto de partida, cuáles

son las dificultades que se han encontrado, si se han podido resolver o no, si el plan ha sido efectivo,

qué objetivos se han logrado y cuáles no, en qué áreas o departamentos ha habido resultados y en

cuáles no y, finalmente, se recomienda profundizar en los porqués de estos resultados.
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“Primero hay que conocer cuál es el beneficio o resultado esperado y después

hay que medirlo. Lo que no podemos medir sus resultados, no se empieza. Lo

que no podemos medir económicamente o socialmente, no se hace. Habría que

establecer indicadores”. M. Casanova

Finalmente, no hay que olvidarse de comunicar los resultados obtenidos, tanto de manera interna

como externa.

4.7 ¿Un plan genérico, neutro o universal o un plan agrupado por

tipos de diversidad?

Anteriormente hemos mencionado que en las entrevistas surgió un tema de manera espontánea que

ha sido importante en este proceso de consulta, se relaciona con el derecho que tienen las personas a

no ser tratadas desde la diversidad. Teniendo esto en cuenta ¿deberíamos crear una guía de gestión

lo suficientemente neutra, genérica y universal, como para que todas las personas se vean reflejadas

en ella?, o bien ¿deberíamos diseñar la guía agrupando diferentes medidas para cada tipo de

diversidad?.

Tenemos la costumbre de etiquetarlo todo, agrupar por similitudes, también sucede cuando

hablamos de diversidad: de género, cultural, funcional, edad, etc. Lo cierto es que estas diversidades

pueden ser incluso acumulativas, por ejemplo: una mujer, extranjera, con discapacidad, mayor de 55

años. Si diseñamos una guía etiquetando las diferentes dimensiones de la diversidad y haciendo

diferentes grupos o apartados ¿en qué grupo se encuentra la mujer del ejemplo?. Y, además, ¿acaso

no tienen las personas diversas el derecho a no ser tratadas de manera diferente?.

Desde otro punto de vista: hablando de prevención de riesgos laborales, salud laboral, riesgos

psicosociales, etc. no podemos hacer una evaluación general de la empresa, sin luego hacer la

evaluación de riesgos específicos de cada puesto y, por tanto, de cada persona. Cada persona tendrá

su dimensión o dimensiones de diversidad, salvo que pertenezca al grupo “no diverso” que sólo son

los hombres, nacidos en Euskadi, sin discapacidad y de edad media. ¿Acaso no hay que evaluar los

riesgos de las personas “no diversas”?.
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La facilidad de uso es uno de los argumentos esgrimidos por los expertos que están a favor de una

guía más genérica, sobre todo enfocado a pequeñas empresas, una empresa que quiera gestionar su

diversidad tendrá que empezar por unos primeros pasos sencillos y generales. Mencionaron incluso

que podría plantearse como un decálogo sencillo y que, posteriormente, se pudiera profundizar más

aportando información complementaria, más completa y complicada. Podría haber varios niveles de

desarrollo: nivel inicial, intermedio y avanzado, empezando por una guía general y después ir

incorporando otras perspectivas y actuaciones.

Además, teniendo en cuenta que cada empresa es diferente a otra y que los resultados que obtiene

una empresa u otra -haciendo lo mismo- siempre son resultados diferentes, se podrían plantear unas

actuaciones, principios y metas generales, que todas las empresas pudieran implantar y que se

podrían abordar de manera general en la guía. De esta manera todas las personas implicadas se verían

reflejadas en las actuaciones. No habría que diferenciar planes distintos sino unas líneas de avance

generales, a partir de las cuales cada empresa las aplicará adaptándolas a su caso específico y,

probablemente, cada empresa obtendrá resultados diferentes.

“Las empresas son muy diferentes entre sí, cada una tiene una actividad,

trabaja con un sector, un producto o servicio…. Por esas diferencias lo que una

empresa aplica y le da unos resultados, luego lo aplica otra empresa y

seguramente le dará otros resultados”. E. Baraño.

Los expertos/as relacionadas profesionalmente con la evaluación de riesgos afirman que no puede ser

sólo una guía genérica, ya que la evaluación de riesgos son específicos para cada puesto y cada

persona. Hablan de una evaluación de riesgos generales (de la empresa) y luego hay que realizar la

evaluación de riesgos específicos. Si el proyecto quiere relacionar la diversidad con la salud laboral

entonces no puede ser sólo una guía genérica.

La otra opción es hacer un guía con medidas específicas para cada tipo de diversidad, gestionando las

diversidades de una manera particular y no de una manera neutra.  Esto es más ambicioso, ya que

cada empresa es diferente, pero esto nos ayudará a ver las particularidades de cada persona sobre

todo desde el punto de vista de la salud.

“Hay que ver las particularidades de cada empresa, de cada puesto y de cada

persona, no puede ser hacer una guía de manera neutra. Tenemos que tratar a

todo el mundo igual, pero no se pueden obviar las diferencias.” M. Ruiz.
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Uno de los argumentos más mencionados respecto a la necesidad de plantear actuaciones específicas

para cada colectivo es la necesidad de no invisibilizar ninguna de las diversidades, para favorecer la

inclusión de todos los colectivos y promover la normalidad. Parece que aquello de lo que no se habla,

no existe, por lo que un plan excesivamente neutro o universal no sería adecuado.

“Hará falta hablar de lo diferente, para tratar de compensar que lo diverso ha

sido invisibilizado durante años.” I. Nardiz.

Además, las personas no somos iguales y esas dimensiones de diversidad nos hacen diferentes. En

salud laboral no podemos tratar a todo el mundo por igual cuando somos diferentes y no podemos

obviarlo en nuestros diagnósticos o auto-diagnósticos. Respecto a la diversidad de género hay que

tener en cuenta que el resto de dimensiones relacionadas con la diversidad hay que dividirlas por

género también: personas inmigrantes hombres o mujeres, personas mayores de 55 años hombres o

mujeres o personas discapacitadas hombres o mujeres. Sus riesgos son diferentes, no se pueden

estudiar de manera general.

“Lo que no podemos hacer es no tener diagnósticos lo suficientemente

específicos y detallados que analicen las diferentes personas que hay. Por

ejemplo, desde el punto de vista de la igualdad de mujeres y hombres, cualquier

grupo diverso que analices vas a tener que disgregar por sexo”. A. M.

Fernández.

Cuando se habla de salud no se puede hablar de manera genérica, la forma de trabajar tiene que ser

analizar puesto a puesto y persona a persona. Incluso si una persona en un momento concreto de su

vida necesita beneficiarse de una medida especial, de manera temporal, lo recomendable es evaluar

su caso concreto, en ese momento concreto y ver si la organización puede darle lo que necesita. Y

esto es muy específico.

“Los puestos tienen unos riesgos específicos y tu evalúas a cada persona en ese

puesto concreto. Nuestra organización tiene una política de: “dinos lo que

necesitas” que nosotros analizaremos tu puesto, tu caso concreto y veremos si

podemos darte respuesta con lo que tenemos o necesitamos algo específico. A
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lo mejor organizativamente no lo podemos dar, pero nunca decimos un “no” sin

analizar cada caso concreto. Miramos cuánto podemos dar de lo que necesita

cada persona”. M. Fernández.

Como puede observarse, hay ciertas discrepancias entre las personas expertas consultadas, pero

finalmente se ha llegado a la conclusión de que lo más adecuado es enfocar la guía final de este

proyecto de la siguiente manera:

 Habrá una parte general, con actuaciones que sean adecuadas para cualquier persona,

independientemente de su tipo de diversidad, buscando y favoreciendo la inclusión e igualdad

de todas las personas. Por ejemplo: la medida de “no acoso” es general para todas las

personas y se puede hablar de una manera inclusiva similar a ésta: “no acoso por razón de

raza, religión, género, orientación sexual, discapacidad o edad”.

 Y también habrá en la guía un bloque con medidas específicas relacionadas con salud laboral,

para cada colectivo, cuando una determinada dimensión de diversidad así lo requiera. Por

ejemplo: cuando se hable de riesgos específicos para la salud, relacionados con la maternidad

o la lactancia, deberá estar de manera específica en el apartado de diversidad de género. En

este caso habrá que hablar de “género independientemente de la edad, raza, religión o edad”.

Otro ejemplo: cuando se hable de la diversidad cultural habrá que mencionar de manera

específica medidas relacionadas con el aprendizaje del idioma.
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5. ¿LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

TAMBIÉN PUEDEN HACERLO?

¿Las empresas pequeñas también pueden gestionar su diversidad para ser

empresas más saludables?: sí, pueden y deben hacerlo. Tienen menos

recursos que las empresas grandes, pero tienen una ventaja: como la

plantilla es pequeña se conocen mucho mejor y podrán hacer un auto-

diagnóstico muy acertado de sus necesidades. Si la empresa es sensible a

estos temas, podrá poner en marcha poco a poco diferentes actuaciones e

ir acumulando resultados.

Finalmente, para cerrar el informe, hablamos con las personas expertas consultadas de las pequeñas

empresas y microempresas. Hay muy pocas empresas grandes y medianas en Euskadi y en España en

general. Casi todas las empresas son pymes o microempresas y este proyecto se dirige a ellas.

Es habitual pensar que lo que hacen las grandes empresas no está al alcance de las más pequeñas,

debido a que disponen de menos recursos, menos conocimientos, etc. Se ha consultado a los

expertos/as acerca de este tema y se ha dado respuesta a la pregunta ¿las empresas pequeñas

también pueden gestionar su diversidad para ser empresas más saludables?

La principal conclusión es que las pymes también pueden y deben gestionar la diversidad.

Probablemente uno de los principales problemas con los que se encontrarán es la falta de recursos y

la falta de conocimientos específicos en diversidad y salud laboral. Son el 99% del tejido empresarial,

sin ellas es imposible lograr un cambio social, será beneficioso aportarles herramientas que puedan

utilizar de manera sencilla.

“En España el 99% de las empresas son pymes, si pretendemos que sólo

gestionen la diversidad las cuatro empresas grandes… nos quedaremos muy

lejos del objetivo. La herramienta para el cambio son las pymes y

microempresas”. J. Arroyo.

Muchas de las pequeñas empresas y microempresas no disponen de los recursos tecnológicos, del

conocimiento, ni recursos financieros, pero las pymes representan el 92% de las empresas de la Unión
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Europea y crean puestos de trabajo para más del 70% de la población activa. Por eso apoyar a las

pequeñas empresas en la implantación de la gestión de la diversidad, es imprescindible para que se

produzcan los beneficios sociales que ésta aporta.

Tal y como hemos comentado anteriormente, una idea interesante es comenzar por algo muy sencillo,

tipo “decálogo de la gestión de la diversidad y la salud”, que pudiera ir subiendo de nivel conforme la

empresa pequeña fuera avanzando. Si se propone un plan estratégico complicado, no lo van a poner

en marcha, tampoco van a obtener información para calcular indicadores muy complicados, éstos

deberán ser muy sencillos y un reducido número de ellos. Quizás no puedan ejecutar un modelo

completo y exhaustivo, pero sí podrán poner en marcha unas pocas actuaciones en su día a día.

Otra forma de ayudarles es realizando campañas de sensibilización, informativas y acciones

formativas que les permitan aprender más sobre diversidad, actuaciones a realizar, salud laboral, etc.

Una de las grandes ventajas que tienen las pequeñas empresas es que, al ser una plantilla pequeña

dejan de ser un número más, son personas a las que se les conocen bien y es más fácil reconocer las

diversidades y los diferentes conflictos que pueden surgir. Esta es una ventaja de las pequeñas frente

a las grandes empresas. Es necesario lograr el compromiso de todos/as, empezar poco a poco con

estrategias generales como la de no acoso y medidas de conciliación, mientras tanto mejorar la

información y formación de las personas en la empresa, a todos los niveles.

Otro aspecto positivo a tener en cuenta es que si una empresa pequeña tiene una buena gestión de la

diversidad, esto puede ser un aliciente para que las personas (diversas o no) quieran trabajar en esa

empresa o mantenerse en ella si ya está trabajando. Quizás las pequeñas empresas no pueden ofrecer

sueldos altos, promociones o grandes incentivos, pero si tienen una buena política de conciliación,

flexibilidad y gestionan de manera eficiente la diversidad, etc. puede suponerles una ventaja

competitiva en la captación y retención del talento.

Los temas relacionados con la igualdad son claves en todas las organizaciones, grandes o pequeñas.

Hay que gestionar el conocimiento y el compromiso de las personas y, sin una inversión muy grande, si

se disponen de las herramientas adecuadas se pueden hacer grandes cosas. En realidad es más el

tiempo que hay que invertir, que el dinero invertido, aunque no hay que olvidar que el tiempo es

dinero.

“Más allá del dinero, creo que hace falta tiempo. Es un coste, pero depende de

lo sensibilizadas que estén. A lo mejor no suponen un gran coste, pero si no te

parece un asunto importante harás lo mínimo, si no lo adaptas a cada puesto y

cada persona... lo que conseguirás es nada o muy poco.”. A. M. Fernández
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ANEXO I: GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: “GESTIONAR LA DIVERSIDAD: BENEFICIOS PARA LA SALUD Y

LAS EMPRESAS”.

Introducción:

La Confederación Empresarial de Bizkaia/Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa - CEBEK está realizando

un proyecto de investigación cuyo producto final será la elaboración de la "Guía de Gestión de la

Diversidad como Factor de Éxito de las empresas saludables", la cual pondrán a disposición de todas

las empresas.

En esta entrevista están participando varias personas expertas en la gestión de la diversidad en las

empresas y/o en prevención de riesgos laborales y salud laboral. Entre todas sus opiniones

lograremos recoger información muy válida, cada cual aporta una parte, no se preocupe si ve

apartados en este guión que no domine. ¡Todo suma!.

Le agradecemos su participación en esta investigación que esperamos sea beneficiosa para todas las

partes implicadas. La duración de la entrevista telefónica será de unos 30 minutos de duración,

aproximadamente. Muchas gracias por su colaboración.

CONCEPTOS DE INTERÉS:

 Definición de gestión de la diversidad: Gestión de la diversidad es una estrategia
corporativa orientada a la creación de un soporte incluyente para los perfiles diversos
de las personas, que optimiza la eficacia del proceso empresarial -generando un clima
de satisfacción para los empleados- que trae resultados (Casanova M. , 2008).

 Tipos de diversidad: En este proyecto nos referimos a “diversidad” de los recursos
humanos en cuanto a diversidad de género; diversidad funcional; diversidad
generacional y diversidad cultural. También hablaremos al final  de la diversidad de
identidad sexual, para averiguar si se debe considerar en el entorno empresarial en el
que se enmarca esta investigación.

 Definición de empresa saludable: aquella organización en la que, además de
preocuparse por cumplir la normativa referente a la prevención de riesgos laborales,
gestiona integralmente la salud de las personas trabajadoras en todos los ámbitos de la
empresa (OMS).

Si tiene cualquier duda puede consultarle a la investigadora principal de este proyecto: María Reula

García, e-mail: mreula@improconsultores.com , teléfono directo: 629050906.
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Primera parte: beneficios de la gestión de la diversidad

En el estudio de fuentes secundarias hemos detectado algunos beneficios que aporta la gestión de la

diversidad, tanto a las empresas, como a las personas y la sociedad en general. Por ejemplo, la

empresa diversa es más creativa, mejora su imagen corporativa, capta y retiene mejor el talento, etc.

Por favor exprese con sus propias palabras qué beneficios aporta a las empresas la gestión de una

plantilla diversa: ___________ ________ ___________ _________ ________ ___________

_________________ ___________ _________________ ___________ _________________

___________ _________________ ___________ _________

¿Alguno de esos beneficios es específico de algún tipo de diversidad, o se relaciona con todas ellas?:

 Diversidad de género, ¿algún beneficio específico?: _____________
 Diversidad funcional, ¿algún beneficio específico?: _____________
 Diversidad generacional, ¿algún beneficio específico?: _____________
 Diversidad cultural, ¿algún beneficio específico?: _____________

Esto no es una encuesta cerrada, sino una entrevista abierta, por lo que le ruego que siempre

que quiera expresar cualquier aportación o comentario, se sienta libre de hacerlo en cualquier

momento. Sólo hemos cerrado las respuestas para facilitar la introducción a esta entrevista y la

conversación generada.

Por favor lea las siguientes frases e indique si está de acuerdo o no con cada una.

Puede graduar su respuesta en una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que está

completamente en desacuerdo y el 10 que está totalmente de acuerdo.

Grado de

acuerdo, de 0

a 10

1 La gestión de la diversidad logra la optimización del capital humano, gracias al

desarrollo máximo del potencial y de las capacidades de todas las personas.
_____

2 En las empresas diversas se logra una mayor innovación y creatividad. _____

3 La diversidad de las plantillas facilita el acceso a nuevos nichos de mercado. _____

4 La diversidad en la plantilla de una empresa mejora la imagen corporativa de la

misma.
_____

5 El cumplimiento de la normativa relacionada con la diversidad ahorra gastos

económicos por posibles incumplimientos.
_____

6 Mejora el clima laboral y aumenta la motivación, gracias a una cultura

empresarial más participativa.
_____
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7 Cuando una empresa gestiona la diversidad, mejora la captación, desarrollo y

retención del talento.
_____

8 Una plantilla diversa implica una disminución de los niveles de absentismo y

rotación.
_____

9 Cuando es diversa, aumenta el conocimiento y la comunicación de la plantilla. _____

10 La empresa diversa tiene mayor capacidad para adaptarse al cambio. _____

11 La sociedad es diversa, gestionarla correctamente en las empresas es un deber

ético relacionado con el concepto de justicia social.
_____

¿Añadiría algún comentario?: __________ _________ _________ ______ ___________ __ _________

_________ ______ _____________ _________ _________ ______ ___________
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Segunda parte: Relación entre la salud laboral y la gestión de la diversidad.

Al inicio de esta investigación nos hemos preguntado qué relación puede existir entre la gestión de la

salud laboral y la gestión de la diversidad, por ejemplo hemos estudiado si existen riesgos diferentes

en función del sexo, la edad, las diferentes culturas o discapacidades. La respuesta es que sí existen

algunas diferencias que hay que tener en cuenta, aunque a veces resulta difícil encontrar cuáles son

esos factores que más inciden en la mejora de la salud, en relación con la diversidad.

A modo de ejemplo y como información complementaria, destacaremos que:

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

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

 Diversidad cultural: Los accidentes de trabajo se producen en mayor medida en personas
extranjeras en todos los ámbitos, están expuestas a posturas fatigantes, manipulación de
cargas, fuerza, menos desarrollo de sus capacidades, conductas xenófobas, menos formación
en PRL, etc.

 Respecto a la diversidad de género: las mujeres trabajan en gran medida en sectores
específicos, en niveles jerárquicos inferiores, el salario es inferior, las condiciones son peores,
alta temporalidad, la jornada remunerada es inferior pero a ello hay que sumar la jornada del
trabajo no remunerado, cargas familiares, etc. Aumentan los factores de riesgos ergonómicos
y la carga mental que implica los problemas de conciliación.

En base a su propia experiencia, por favor exprese con sus propias palabras qué relación cree que

existe entre la gestión de la diversidad en las empresas y la mejora de la salud laboral de las

personas y en qué aspectos habría que incidir.

___________ ________ ___________ _________ ________ ___________ _________________

___________ _________________ ___________ _________________ ___________

_________________ ___________ _________
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Tercera parte: pasos a dar para incorporar la gestión de la diversidad en una empresa, en relación

con la salud laboral.

Para diseñar correctamente la Guía de gestión de la diversidad, como factor de éxito de las empresas

saludables, necesitamos averiguar cuáles son los pasos que debería dar una empresa

(independientemente de su tamaño) y a qué dificultades se va a tener que enfrentar.

Para facilitar la conversación aquí le proponemos algunas fases, por favor indique si le parecen

adecuadas estas fases (¿quitaría, modificaría o añadiría alguna?), QUÉ PASOS HAY QUE DAR para

implantarlas y cuáles cree que son las principales DIFICULTADES a las que se tendrá que enfrentar la

empresa y/o los trabajadores:

FASES PARA GESTIONAR LA DIVERSIDAD, COMO FACTOR

DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS SALUDABLES

PASOS A DAR DIFICULTADES

Fase 1 Lograr el compromiso de toda la organización

Fase 2 Identificar las diferencias existentes en las

personas que conforman la plantilla y sus riesgos

específicos

Fase 3 Planificar cambios, adaptar el trabajo y las

medidas preventivas a los diferentes colectivos

Fase 4 Ejecutar los planes, formar e informar

Fase 5 Poner en valor todas las iniciativas puestas en

marcha y alinearlas con los objetivos de la

empresa

Fase 6 Evaluar y retroalimentar el sistema

¿Nos hemos dejado algo importante?___________ ________
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 ¿Cree que las pequeñas empresas también pueden realizar esta gestión de la diversidad o es
exclusivo de las grandes empresas? ___________ ________ ___________ _________
________ ___________ _________________ ___________

 Para terminar quería preguntarle algo muy específico: en la literatura se menciona como una
dimensión más del concepto de “diversidad” la que tiene que ver con la diversidad de
orientación sexual e identidad de género. Históricamente la sociedad ha normalizado las
relaciones heterosexuales y ha discriminado al resto. En los últimos años se han logrado
avances en España, desde la aprobación de la Ley que autoriza el matrimonio entre personas
del mismo sexo, hasta la que reconoce el derecho al cambio de sexo, la identificación de los
derechos del colectivo LGTBI ha crecido exponencialmente, hasta igualarse con los de
cualquier persona. Al menos en la normativa.

¿Cree usted que es necesario tenerlo en cuenta en un estudio de diversidad, en relación con la salud

laboral de las personas y empresas, o es una dimensión que forma parte de la intimidad de las

personas y, por tanto, no corresponde a las empresas gestionarlo?:

_____________  _________  __________

Muchas gracias por su colaboración, le mantendremos informado/a de los avances del proyecto.
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La Gestión de la
Diversidad como
factor de éxito de una
empresa saludable

Fase III: Diagnóstico de situación en las
empresas de Euskadi.
Julio y agosto 2019.
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1. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA FASE

CUANTITATIVA

En este apartado se describe la metodología desarrollada en la Fase III:

“Diagnóstico de situación en las empresas de Euskadi”. Se ha diseñado una

técnica cuantitativa basada en encuestas a empresas de Euskadi. Se han

realizado 300 encuestas, lo que permite trabajar con un nivel de error del

±4,75%.

1.1 Metodología de la Fase III: Diagnóstico de situación en las

empresas de Euskadi

La Fase III se relaciona con el cuarto objetivo específico de los previstos en el proyecto:

 Objetivo 4. Diagnóstico de situación en las empresas de Euskadi: identificación y
jerarquización de factores que más inciden en la mejora de la salud, en relación con los
criterios de diversidad.

Se han realizado 300 encuestas on line a trabajadores de empresas de Euskadi, para lograr el objetivo

deseado se ha contado con la colaboración de varios organismos que ya participaron en la fase

anterior y que han colaborado en la difusión de la encuesta, así como a través de la realización de

varias campañas en redes sociales, paneles especializados y contactos directos con empresas.

Ficha técnica

 Número de encuestas: 300.
 Nivel de error: ±4,75%.
 Nivel de confianza: 90% (k=1,645); p=q=0,05.
 Ámbito: Empresas de Euskadi.
 TIPO DE MUESTREO: muestreo aleatorio estratificado. Cuotas no anidadas en base a las

variables territorio histórico, tamaño de empresa y sectores.
 Fechas de realización de las encuestas: del 18 de julio al 21 de agosto de 2019.
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Distribución de la muestra por cuotas

La muestra se ha diseñado mediante cuotas proporcionales a la población, en base al número de

trabajadores contratados por las empresas de Euskadi, según territorio, tamaño y sector.

Territorio histórico Según nº trabajadores

% población nº encuestas

Araba 17% 50

Bizkaia 50% 150

Gipuzkoa 33% 100

Tamaño empresas Según nº trabajadores

% población nº encuestas

Microempresa (de 1 a 9 trabajadores) 35% 105

Pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) 25% 75

Mediana y gran empresa (de 50 ó más trabajadores) 40% 120

Sector Según nº trabajadores

% población nº encuestas

Agricultura, ganadería y pesca 1% 4

Industria, energía y saneamiento 20% 61

Construcción 6% 17

Comercio, transporte y hostelería 26% 78

Otros servicios 47% 140

El presente informe “Diagnóstico de situación en las empresas de Euskadi” es el resultado intermedio

número tres del proyecto.
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Descripción del cuestionario

La encuesta se divide en tres partes, se puede consultar completa en el Anexo I, al final de este

informe:

PRIMERA PARTE: CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y SU PUESTO

En esta sección se describe el tipo de empresa y el puesto de las personas que han contestado a la

encuesta, en el caso de microempresas podía tratarse también de personas autónomas. Se ha

obtenido una muestra variada de una alta calidad informativa y se ha cumplido con todas las cuotas

previstas e indicadas anteriormente.

 Territorio histórico (pregunta filtro: si la empresa no opera en Euskadi es fin de la encuesta).

 Nivel de conocimiento de las medidas que aplica la empresa en cuanto a prevención de

riesgos laborales, salud laboral o contratación de personal (pregunta filtro: si no las conoce es

fin de la encuesta).

 Relación profesional que tiene con la empresa.

 Tamaño.

 Sector.

SEGUNDA PARTE: DIVERSIDAD EN LA EMPRESA

En esta sección se ha cuantificado la diversidad de la plantilla en cuanto a género, edad, nacionalidad y

discapacidad. Se han obtenido los porcentajes de trabajadores que hay de cada categoría, respecto al

total de puestos (incluidos los puestos directivos) y si algunas de esas personas ocupan puestos

directivos.

También se ha obtenido información acerca de:

 Opinión acerca de la importancia que tiene para la dirección de su empresa la gestión de la

diversidad de la plantilla, por tipos de diversidades.

 Opinión personal acerca de la gestión eficaz de la diversidad de la plantilla y su relación con la

obtención de beneficios.

 Opinión personal acerca de los tipos de beneficios que cree que aporta la gestión de la

diversidad en una empresa.
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TERCERA PARTE: FACTORES QUE MÁS INCIDEN EN LA SALUD DE LAS PERSONAS

El objetivo de esta última parte es identificar y jerarquizar los factores que más inciden en la mejora

de la salud, relacionándolos con los criterios de diversidad. Para ello se les ha pedido que cuantifiquen

el grado de incidencia que tiene cada factor sobre la salud física y/o psicológica, las diferentes

actuaciones y estrategias relacionadas con la prevención de riesgos laborales y salud laboral.

También se les ha consultado si cada una de las actuaciones se aplica en su empresa de manera

correcta, puede mejorar o no se aplica.

SOLICITUD DE LA GUÍA FINAL

Finalmente, se les ha dado la posibilidad -de manera voluntaria- de que indicaran su correo

electrónico en caso de que quisieran recibir la "Guía de Gestión de la Diversidad como Factor de Éxito

de las empresas saludables" que se diseñará en la última fase de este proyecto. El interés mostrado ha

sido muy alto, 200 personas han mostrado interés en recibir la guía.

A continuación, describimos los resultados obtenidos.
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA: CLASIFICACIÓN

DE LA EMPRESA Y EL PUESTO

En esta sección se describe el tipo de empresa y puesto de las personas

que han contestado a la encuesta, en el caso de microempresas podía

tratarse también de personas autónomas: territorio histórico; tamaño;

sector; nivel de conocimiento de las medidas que aplica la empresa en

cuanto a prevención de riesgos laborales, salud laboral o contratación de

personal y relación profesional que tiene con la empresa.

Se han establecido dos requisitos imprescindibles para participar en este trabajo de campo: que la

empresa opere en Euskadi y que la persona conozca en mayor o menor medida las medidas aplicadas

por la empresa relacionadas con la temática de la investigación. Por lo tanto, el 100% de las empresas

encuestadas operan en Euskadi y el 100% conocen las medidas que aplica su empresa en cuanto a

prevención de riesgos laborales, salud laboral o contratación de personal.

Los siguientes gráficos y tablas describen la composición de la muestra, así como la empresa y los

puestos de las personas encuestadas.:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

16,7

50,0

33,3

¿La empresa en la que trabaja o ha trabajado
opera en Euskadi? (%)

Araba Bizkaia Gipuzkoa
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Según se ha indicado en la distribución de la muestra, el 50% de las empresas encuestadas operan en

Bizkaia, el 33,3% en Gipuzkoa y el 16,7% en Araba.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

El tamaño de la empresa según número de trabajadores, es otra de las variables consideradas en el

diseño de la muestra, según datos poblacionales en Euskadi el 40% de los trabajadores lo hacen en

empresas medianas y grandes, el 25% en pequeñas empresas y el 35% de los trabajadores lo hacen en

microempresas.

40,0

35,0

25,0

¿De qué tamaño es la empresa, en cuanto a número
de trabajadores?

Mediana y gran empresa (de 50 ó más trabajadores)

Microempresa (de 0 a 9 trabajadores)

Pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

La tercera y última variable que se ha considerado en la composición de la muestra es el sector en el

que operan los trabajadores de las empresas encuestadas, son proporcionales a la población, el 46,7%

operan en otros servicios diferentes al comercio, transporte y hostelería (26%), los trabajadores de la

industria energía y saneamiento suponen el 20,3%, la construcción el 5,7% y agricultura, ganadería y

pesca el 1,3%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

Uno de los requisitos necesarios para poder contestar a la encuesta ha sido que los trabajadores

conocieran las medidas que aplica la empresa en cuanto a la prevención de riesgos laborales, salud

1,3

5,7

20,3

26,0

46,7

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Industria, energía y saneamiento

Comercio, transporte y hostelería

Otros servicios

¿En qué sector opera? (%)

25,3

74,7

¿Usted conoce las medidas que aplica su
empresa en cuanto a PRL, SL y contratación? (%)

Más o menos Sí



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 156

laboral y contratación del personal. Si contestaban que no las conocían no contestaban a la encuesta,

un 74,7% conocen las medidas y un 25,3 declaran conocerlas “más o menos”.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

Las categorías que mejor pueden conocer la composición de la plantilla, las medidas de PRL, SL y RRHH

son las categorías relacionadas con puestos de responsabilidad y las personas que trabajan en el área

de prevención de riesgos laborales, salud laboral y recursos humanos, el 73,3% de las personas

encuestadas trabajan en estas categorías. El 23,3% trabajan en otras categorías y se han clasificado

como “otros” un 3,3% de las personas encuestadas (8 personas: abogado, administrativa,

administrativo, médico del trabajo, responsable igualdad y técnica en I+D, secretario – interventor,

trabajadora eventual y voluntariado).

3,3

9,7

10,3

12,7

15,3

23,3

25,3

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Otro

Responsable del área de RRHH

Responsable del área de PRL

Técnico/a área de PRL o RRHH

Gerente, director/a general, etc.

Trabajador/a de otras categorías

Otros mandos intermedios

¿Qué relación profesional tiene con la empresa?
(%)
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3. DIAGNÓSTICO: LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESAS

DE EUSKADI

En este apartado se muestran los resultados obtenidos respecto a la

composición de las plantillas de las empresas que han colaborado con la

investigación, en relación a los diferentes criterios de diversidad, así como

las opiniones acerca de la importancia y beneficios que tiene una correcta

gestión de la diversidad en la empresa.

3.1 La diversidad de las plantillas en las empresas encuestadas

En la encuesta se les ha consultado acerca de la composición de la plantilla en relación con criterios de

diversidad: género, edad, nacionalidad y discapacidad. Para ello se les ha consultado el porcentaje de

trabajadores que hay de cada tipo, respecto al TOTAL de puestos (incluidos los puestos directivos) y

si algunas de esas personas ocupan puestos directivos, los resultados son los siguientes:

Diversidad de las plantillas según los resultados agrupados totales

Composición de la plantilla % medio ¿Algunas ocupan puestos
directivos?

% Sí % No % No sé
¿Qué porcentaje de mujeres hay trabajando en la
empresa? 36,4 73,2 26,8 0,0

¿Qué porcentaje de personas con discapacidad hay
trabajando en la empresa? 3,9 5,9 89,0 5,1

¿Qué porcentaje de personas con nacionalidad diferente
a la española, hay trabajando en la empresa? 6,2 10,8 89,2 0,0

¿Qué porcentaje de personas de 55 años o más hay
trabajando en la empresa? 15,0 54,4 41,4 4,2

¿Qué porcentaje de personas menores de 25 años hay
trabajando en la empresa? 9,6 5,2 93,5 1,3

Agrupando todas las respuestas, entre las plantillas de las empresas encuestadas hay un 36,4% de

media de mujeres, un 3,9% de personas con discapacidad, 6,2% de las plantillas están formadas con

personas de diferentes nacionalidades, un 15% tienen más de 55 años y un 9,6% menos de 25 años.

En la encuesta se les preguntó si algunas de esas personas ocupan puestos directivos, los resultados

son que el 73,2% de las empresas encuestadas tienen al menos a una mujer en puestos directivos, el
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5,9% de las empresas tienen al menos a una persona con discapacidad en puestos directivos, el 10,8%

a alguna persona de diferente nacionalidad, el 54,4% de las empresas encuestadas tienen al menos 1

persona de más de 55 años en puestos directivos y el 5,2% de ellas tienen a personas de menos de 25

años.

Analizando las respuestas agrupadas, las empresas que han participado en esta investigación se puede

afirmar que tienen diversidad en sus plantillas. No obstante, estos datos podrían ser diferentes si

consideramos el tamaño de las empresas, por ejemplo: en una empresa de 1 única trabajadora, si ésta

es mujer, el porcentaje de mujeres es del 100%, este porcentaje afecta considerablemente a la media

global. Para evitar esta posible distorsión de los resultados es conveniente estudiar esta misma

información segmentada por el tamaño de empresa.

Diversidad de las plantillas según el tamaño de las empresas

Según se observa en la siguiente tabla, no existen grandes diferencias en cuanto a la diversidad de la

plantilla y su relación con el tamaño de las empresas. Sí que se observan pequeñas diferencias en las

microempresas, que son las más diversas en la composición de sus plantillas ya que tienen un mayor

porcentaje de mujeres (38,8%), personas con discapacidad (4,3%), personas de diferentes

nacionalidades (8,5%), personas mayores de 55 años (17,0%) y menores de 25 años (13,9%).

A pesar de que a priori podría pensarse que sí se iban a encontrar grandes diferencias, no es así, las

diferencias son pequeñas. Los datos se ven con más claridad cuando se representan en el gráfico de

debajo de la tabla.

Mediana y
gran empresa
(%)

Pequeña
empresa
(%)

Microempresa
(%)

Total
encuestas

¿Qué porcentaje de mujeres hay
trabajando en la empresa? 35,6 34,5 38,8 36,43

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

3,4 4,1 4,3 3,85

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

4,6 5,5 8,5 6,20

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

14,3 13,1 17,0 14,96

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

6,1 9,2 13,9 9,60
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

Esta información tiene una interpretación muy interesante: en primer lugar, que la sociedad es

diversa -como venimos diciendo a lo largo de la investigación- y por tanto las plantillas también lo

son, en todo tipo de empresas con independencia de su tamaño.

En segundo lugar, otro aspecto muy mencionado en este proyecto es que las pequeñas empresas y

microempresas también pueden gestionar con eficacia la diversidad de sus plantillas y, dados los

datos mencionados, deben hacerlo ya que sus plantillas también son diversas, al igual que las

grandes y medianas empresas.

,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

¿Qué porcentaje de mujeres hay trabajando en la
empresa?

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

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

empresa?

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

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

Diversidad de las plantilla según tamaño de empresas

Mediana y gran empresa Pequeña empresa Microempresa
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Composición de los puestos directivos, según tamaño de empresa

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de empresas que en sus puestos directivos tienen al

menos a alguna mujer, persona con discapacidad, de distinta nacionalidad, mayores de 55 años o

menores de 25. Remarcamos en verde los mayores valores y comentamos los resultados debajo de la

tabla.

% Mediana y gran
empresa (de 50 ó
más trabajadores)

% Pequeña
empresa (de 10 a
49 trabajadores)

% Microempresa
(de 0 a 9

trabajadores) Total
¿Algunas mujeres ocupan
puestos directivos? 92,9 74,3 53,5 73,2

¿Algunas personas con
discapacidad ocupan
puestos directivos?

7,7 4,6 5,4 5,9

¿Algunas personas de
otras nacionalidades
ocupan puestos
directivos?

9,5 13,1 10,4 10,8

¿Algunas personas de 55
años o más ocupan
puestos directivos?

73,3 59,1 36,7 54,4

¿Algunas personas
menores de 25 años
ocupan puestos
directivos?

1,4 7,9 6,4 5,2

Las medianas y grandes empresas son las que más diversidad tienen en sus equipos directivos en

cuanto a tres de las categorías estudiadas: el 92,9% de las medianas y grandes empresas encuestadas

tienen al menos a una mujer en su equipo directivo, al menos una persona con discapacidad en el

7,7% de las empresas y al menos un mayor de 55 años en el 73,3% de las medianas y grandes

empresas.

Las pequeñas empresas tienen más personas de otras nacionalidades en sus equipos directivos, al

menos uno en el 13,1% de las empresas y a alguna persona menor de 25 años, al menos uno en el

7,9% de las empresas consultadas.

Las microempresas tienen una menor diversidad en sus equipos directivos en todas las categorías

estudiadas.
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3.2 Importancia de la gestión de la diversidad, transmitida por la

dirección de las empresas

En la encuesta se les ha preguntado lo siguiente: ¿Cree que la gestión de la diversidad de la plantilla

es un asunto importante para la dirección de su empresa?

% No es
importante

% Sí es
importante

% Tiene una
importancia media

Diversidad de género (hombre/mujer) 15,0 50,3 34,7
Diversidad funcional (discapacidad/no
discapacidad) 22,3 37,0 40,7

Diversidad cultural (distintas nacionalidades) 31,0 28,7 40,3
Diversidad generacional (distintas edades:
menores de 25; mayores de 55; edades
intermedias)

19,3 42,7 38,0

En el cómputo global de todas las encuestas, la diversidad a la que creen que conceden mayor

importancia la dirección de las empresas es la diversidad de género, un 50,3% de las personas

encuestadas creen que es importante para la dirección de su empresa, le sigue la diversidad

generacional (42,7%), la diversidad funcional (37%) y la diversidad cultural es a la que creen que

conceden menor importancia (28,7%).

El siguiente gráfico muestra los resultados segmentados por tamaño de empresa, respecto al

porcentaje de personas que piensan que sí es importante para la dirección de su empresa:

28,3

43,3
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

La diversidad de género es mucho más importante para las medianas y grandes empresas (60%), lo

mismo sucede con la diversidad funcional, pero en menor medida (43,3%).

La diversidad generacional es más importante para las pequeñas empresas (46,7%) y también les

importa más la diversidad cultural (32%).

Las microempresas son las que menos importancia conceden a la gestión de la diversidad, en

cualquiera de sus dimensiones.

3.3 Beneficios que aporta la gestión eficiente de la diversidad

Las empresas creen que la gestión de la diversidad aporta beneficios

Se consultó a las personas encuestadas que si, en base a su experiencia e independientemente de lo

que haga su empresa, cree que una empresa que gestiona eficientemente la diversidad de su plantilla,

obtiene algún tipo de ventaja o beneficio.

Un 11% de las personas consultadas piensan que no se obtiene ningún tipo de beneficio con ningún

tipo de diversidad. El 89% restante sí que señalan algún tipo de beneficio en algún tipo de diversidad.

El siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

81,3 79,0 77,7
68,0

18,7 21,0 22,3
32,0

Diversidad generacional Diversidad de género Diversidad funcional Diversidad cultural

¿se obtienen beneficios cuando se gestiona de manera
eficiente la diversidad de la plantilla?

Sí No
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Según la opinión de las personas encuestadas, la gestión eficiente de la diversidad de la plantilla

conlleva beneficios en todos los tipos de diversidad, aunque no en la misma medida. La diversidad con

la que creen que se obtienen mayores beneficios es con la diversidad generacional (81,3%), le sigue la

diversidad de género (79%), la funcional (77,7%) y, en último lugar, la diversidad cultural (68%).

Destaca el 32% de personas que creen que la diversidad cultural no aporta ningún tipo de beneficio, el

22,3% cree que la diversidad funcional no aporta ningún beneficio, el 21% lo piensa de la diversidad de

género y el 18,7% cree que la diversidad generacional no aporta ningún beneficio.
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En la siguiente tabla se muestran las opiniones de las personas encuestadas que creen que sí aporta

algún beneficio, segmentadas por tamaño de empresa:

(Sí aporta beneficio) % Mediana y gran
empresa (de 50 ó
más trabajadores)

% Pequeña
empresa (de 10 a
49 trabajadores)

% Microempresa
(de 0 a 9

trabajadores)
Cree que, si una empresa gestiona
eficientemente la diversidad de
género de su plantilla, obtiene algún
tipo de ventaja o beneficio

87 81 69

Cree que, si una empresa gestiona
eficientemente la diversidad
funcional de su plantilla, obtiene
algún tipo de ventaja o beneficio

83 73 75

Cree que, si una empresa gestiona
eficientemente la diversidad cultural
de su plantilla, obtiene algún tipo de
ventaja o beneficio

72 71 62

Cree que, si una empresa gestiona
eficientemente la diversidad
generacional de su plantilla, obtiene
algún tipo de ventaja o beneficio

88 81 74

Las medianas y grandes empresas son las que más beneficios creen que aportan todos los tipos de

diversidad, la que más la diversidad generacional (88%) seguida de la diversidad de género (87%), la

funcional (83%) y la cultural (72%).

Las pequeñas empresas se comportan de manera similar a las medianas y grandes, en cambio las

microempresas son las que menos beneficios creen que aportan, existen diferencias significativas en

cuanto a los beneficios que aporta la diversidad cultural (62%, el valor más bajo), diversidad de género

(69%), generacional (74%) y funcional (75%).
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Caracterización de las empresas que opinan que la diversidad no aporta

beneficios

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de personas que opinan que la gestión de la diversidad no

aporta ningún tipo de ventaja o beneficios:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

Las microempresas son las que son más reticentes, sobre todo son muy críticas con la diversidad

cultural, el 38% de las personas consultadas piensan que no conlleva ningún tipo de beneficio. Lo

mismo piensan de la generacional (31%), el 26% de las microempresas creen que la diversidad de

género no aporta ningún tipo de ventaja o beneficio y el 25% lo creen de la diversidad funcional.

Respecto a las pequeñas empresas, el 29% de las personas consultadas opina que la diversidad

cultural no conlleva beneficios, el 19% lo piensa de la diversidad generacional y de género y el 27%

cree que la diversidad funcional no conlleva ningún tipo de ventaja o beneficio.

Aunque en menor medida, algunas de las personas consultadas que trabajan en medianas y grandes

empresas también tienen opiniones negativas respecto a la gestión de la diversidad: el 28% creen que

la diversidad cultural no conlleva ningún tipo de beneficios, el 13% se refiere a la diversidad

generacional y de género y el 18% lo creen de la diversidad funcional.
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Tipos de beneficios que aporta la gestión de la diversidad

La siguiente tabla muestra la opinión acerca de los beneficios que aporta la diversidad de la plantilla,

cuando ésta se gestiona de manera eficiente:

¿Qué tipo de beneficios cree que aporta la gestión de
la diversidad en una empresa?

%

Optimiza el capital humano de la empresa. 49,7
Mejora la imagen corporativa. 45,7
Mejora la innovación y creatividad. 44,0
Aumenta la capacidad para adaptarse al cambio. 42,0
Mejora la captación, desarrollo y retención del talento. 41,0
Aumenta el conocimiento y la comunicación de la
plantilla. 35,7

Mejora el clima laboral y aumenta la motivación. 31,3
Mejora el conocimiento del mercado. 23,3
Facilita el acceso a nuevos nichos de mercado. 21,0
Disminuyen los niveles de absentismo y rotación. 13,3

Los beneficios más importantes indicados por las personas encuestadas, con un porcentaje superior al

40% son:

 Optimiza el capital humano de la empresa.

 Mejora la imagen corporativa.

 Mejora la innovación y creatividad.

 Aumenta la capacidad para adaptarse al cambio.

 Mejora la captación, desarrollo y retención del talento.

Los menos señalados:

 Aumenta el conocimiento y la comunicación de la plantilla.

 Mejora el clima laboral y aumenta la motivación.

 Mejora el conocimiento del mercado.

 Facilita el acceso a nuevos nichos de mercado.

 Disminuyen los niveles de absentismo y rotación.
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Algunas de las empresas encuestadas señalaron otros beneficios y los especificaron de manera

espontánea, estas respuestas espontáneas suelen recoger valiosa información ya que es el reflejo de

la idea principal que a una persona le “inspira” el tema concreto del que se habla en dicha pregunta.

En esta ocasión los beneficios que de manera espontánea mencionan son:

 Beneficios fiscales por contratación, bonificaciones a la Seguridad Social, subvenciones, etc.

(mencionado en 7 ocasiones).

 Abre la mente de todos y todas (mencionado en 2 ocasiones).

 Aumenta la productividad.

 Se cubren las necesidades de los clientes y eso multiplica los beneficios para la empresa.

 Elimina los problemas derivados de la discriminación.

 La plantilla es consciente de que las diferencias aportan beneficios.

 Se vive más la realidad y menos en una burbuja.

 La empresa se convierte casi en una familia.

Los dos comentarios espontáneos negativos son:

 Es una mejora “de cara a la galería”, por “postureo”.

 No aporta nada bueno la mayoría de las veces.
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Si segmentamos los resultados por tamaño de empresa, los beneficios que superan el 40% en cada

tipo de empresa son los siguientes:

% Mediana y gran empresa % Pequeña empresa % Microempresa
 La gestión de la diversidad

optimiza el capital humano
de la empresa

 La gestión de la diversidad
mejora la innovación y
creatividad

 La gestión de la diversidad
mejora el conocimiento del
mercado

 La gestión de la diversidad
aumenta el conocimiento y
la comunicación de la
plantilla

 La gestión de la diversidad
mejora la imagen
corporativa

 La gestión de la diversidad
mejora la captación,
desarrollo y retención del
talento

 La gestión de la diversidad
mejora la imagen
corporativa

 La gestión de la diversidad
optimiza el capital humano
de la empresa

 La gestión de la diversidad
aumenta el conocimiento y
la comunicación de la
plantilla

 La gestión de la
diversidad
mejora la imagen
corporativa

Se observan importantes diferencias según el tamaño de las empresas, en primer lugar, las medianas y

grandes empresas señalan 6 beneficios por encima del 40% de las personas encuestadas; las pequeñas

empresas señalan 3 y las microempresas sólo un beneficio es señalado por más del 40% y es la mejora

de la imagen corporativa de la empresa.

Para las pequeñas empresas hay 3 beneficios importantes y se relacionan con la mejora de la imagen

corporativa, la optimización del capital humano y el aumento del conocimiento y comunicación de la

plantilla.

Las empresas medianas y grandes señalan 6 beneficios como más importantes, se relacionan con la

optimización del capital humano, la innovación y creatividad, la mejora del conocimiento del mercado,

el mejor conocimiento y comunicación de la plantilla, la mejora de la imagen corporativa y la mejora

de la captación y retención del talento.
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4. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE FACTORES

QUE MÁS INCIDEN EN LA MEJORA DE LA SALUD

El objetivo de esta última parte de la encuesta ha sido identificar y

jerarquizar los factores que más inciden en la mejora de la salud,

relacionándolos con los criterios de diversidad. Para ello se les ha pedido

que cuantifiquen el grado de incidencia que tiene cada factor sobre la salud

física y/o psicológica y si dichos factores se aplican en su empresa de

manera correcta, puede mejorar o no se aplica.

4.1 Identificación y jerarquización de factores que más inciden en la

salud laboral

En este apartado clave de la encuesta hemos querido averiguar cuáles son los factores que más

inciden en la mejora de la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Somos

conscientes de que todas las actuaciones y medidas propuestas (factores) son importantes y todas

afectan positivamente en la salud física y/o psicológica de las personas, pero ¿”cuánto” afectan?

¿mucho o poco?. El aspecto clave en esta pregunta de la encuesta es poder cuantificar en qué grado

creen que afectan estos factores en la salud laboral.

Esto nos ha permitido identificar y jerarquizar cuáles son los factores más importantes para la mejora

de la salud laboral. Además, teniendo en cuenta las demás respuestas de cada persona encuestada, se

pueden identificar a aquellas personas que consideran favorable la eficiente gestión de cada tipo de

diversidad, ello nos permite identificar y jerarquizar dichos factores en relación con cada tipo de

diversidad.

También se les ha preguntado si creen que en su empresa se aplica cada una de esas medidas de

forma correcta, si se puede mejorar o si no se está aplicando correctamente. Esta información permite

establecer áreas de mejora en las medidas que afectan a la salud laboral, en relación con los

diferentes criterios de diversidad.
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El siguiente gráfico muestra los valores medios de todas las encuestas, los factores se han jerarquizado

atendiendo al valor medio obtenido:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

Como era de esperar, todos los factores propuestos son considerados muy importantes y todos ellos

afectan positivamente a la salud laboral en un grado medio de 8 sobre 10. Son valoraciones elevadas.

Los cinco factores más importantes o que más inciden en la mejora de la salud laboral son:

1. La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,
posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

2. La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;
ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

3. La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,
agotamiento mental, etc.

4. Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para
toda la plantilla de la empresa (independientemente de su género)

5. Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla
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Disponer de protocolos conocidos por todos/as para prevenir el acoso,
violencia y mejorar la tolerancia hacia personas de diferente género,…

La información y formación continua de los trabajadores relacionada con
su puesto de trabajo, riesgos, políticas de la empresa, resolución de…

La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo
(horarios de entrada y salida flexibles, teletrabajo, etc.)

La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del acoso laboral,
discriminatorio, acoso sexual o cualquier tipo de violencia

Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal
y familiar, para toda la plantilla de la empresa (independientemente de…

La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste
profesional, de fatiga, agotamiento mental, etc.

La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura,
ruido, iluminación; ergonomía de los puestos de trabajo; correcta…

La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga
mental, estrés, acoso, posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

¿Usted cree que afecta positivamente en la salud física y/o psicológica de la
plantilla? (sobre 10)
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A continuación, se ha analizado si existen o no diferencias significativas en la jerarquización de estos

factores, considerando la variable tamaño de empresa, la siguiente tabla recoge los resultados

segmentados. Se ha señalado en negrita y color morado las mayores puntuaciones entre tamaños de

empresa y en rojo los menores valores. A pesar de que todos los valores medios son altos, existen

algunas diferencias significativas, las comentamos debajo de la tabla:

Grado de incidencia en la salud Mediana y
gran empresa

Pequeña
empresa

Microempresa Total

La prevención de riesgos psicosociales tales
como el exceso de carga mental, estrés,
acoso, posibilidad de promoción, estabilidad
laboral, etc.,

8,53 7,77 7,61 8,02

La prevención de riesgos físicos tales como
condiciones de temperatura, ruido,
iluminación; ergonomía de los puestos de
trabajo; correcta manipulación de cargas;
etc.,

8,33 7,95 7,69 8,01

La aplicación de medidas de prevención del
estrés, del desgaste profesional, de fatiga,
agotamiento mental, etc.,

8,42 7,61 7,69 7,96

Las medidas que favorecen la conciliación de
la vida profesional, personal y familiar, para
toda la plantilla de la empresa
(independientemente de su género),

8,27 7,80 7,59 7,91

Una adecuada comunicación interna, con
toda la plantilla 7,98 7,68 7,96 7,90

La aplicación de medidas relacionadas con la
prevención del acoso laboral, discriminatorio,
acoso sexual o cualquier tipo de violencia,

8,14 7,83 7,53 7,85

La aplicación de medidas relacionadas con la
flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada
y salida flexibles, teletrabajo, etc.)

8,29 7,39 7,54 7,80

La información y formación continua de los
trabajadores relacionada con su puesto de
trabajo, riesgos, políticas de la empresa,
resolución de conflictos, etc.

8,15 7,40 7,40 7,70

Disponer de protocolos conocidos por
todos/as para prevenir el acoso, violencia y
mejorar la tolerancia hacia personas de
diferente género, edad, raza, cultura,
discapacidad y orientación sexual

7,77 7,51 7,39 7,57

Los mayores valores los aportan los trabajadores de las medianas y grandes empresas, son los que

consideran que más influyen en la salud laboral. Para las empresas medianas y grandes los cinco

factores que más inciden en la salud laboral son:
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1. La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

2. La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

3. La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

4. La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).

5. Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género).

Las pequeñas empresas y microempresas aportan unas valoraciones inferiores respecto a las

medianas y grandes, en todos los factores.

Las pequeñas empresas creen que los dos factores que menos afectan a la salud laboral son la

aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y salida

flexibles, teletrabajo, etc.) y la información y formación continua de los trabajadores relacionada con

su puesto de trabajo, riesgos, políticas de la empresa, resolución de conflictos, etc. Son las dos

opciones que han recibido menores valoraciones, a pesar de ello tienen una valoración superior a 7,

no es que consideren que no es importante, sino que la valoración media es inferior.

Para las pequeñas empresas los cinco factores que más afectan a la salud laboral son:

1. La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

2. La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del acoso laboral, discriminatorio,

acoso sexual o cualquier tipo de violencia.

3. Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género).

4. La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

5. Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla.
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Las microempresas también aportan unas valoraciones inferiores respecto a las medianas y grandes.

Creen que los dos factores que menos afectan a la salud laboral son la información y formación

continua de los trabajadores relacionada con su puesto de trabajo, riesgos, políticas de la empresa,

resolución de conflictos, etc. y disponer de protocolos conocidos por todos/as para prevenir el acoso,

violencia y mejorar la tolerancia hacia personas de diferente género, edad, raza, cultura, discapacidad

y orientación sexual. También todos ellos reciben una valoración superior a 7, por lo que no

consideran que no sean importantes, sólo que reciben una menor puntuación.

Para las microempresas los cinco factores que más afectan a la salud laboral son:

1. Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla.

2. La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

3. La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

4. La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

5. Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género).

4.2 Identificación y jerarquización de factores en relación con los

criterios de diversidad

Para poder relacionar los factores con cada tipo de diversidad se ha realizado un análisis segmentado

de las respuestas de aquellas personas que trabajan en empresas cuya dirección considera

importante cada tipo de diversidad y, además, así se lo transmite a su plantilla. Esta información la

hemos recogido en preguntas anteriores. De esta manera podemos detectar las empresas que

muestran sensibilidad e interés hacia la diversidad de género, funcional, generacional y cultural.

Según este análisis, la muestra está formada por los siguientes tipos de empresas (nótese que una

misma empresa puede pertenecer a varios grupos, por ejemplo, puede ser sensible a la diversidad de

género y también a la funcional).

Empresas que muestran sensibilidad e interés hacia

la diversidad de género, funcional, generacional y

Frecuencia % s/ total
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cultural.

Empresas sensibles respecto a la diversidad de género 151 50,3
Empresas sensibles respecto a la diversidad funcional 111 37,0
Empresas sensibles respecto a la diversidad cultural 86 28,7
Empresas sensibles respecto a la diversidad
generacional 128 42,7

Identificación y jerarquización de factores, en relación con cada tipo de

diversidad.

Para las empresas de la anterior tabla, los factores más importantes son los siguientes, se han

señalado en morado y negrita los 5 valores más altos de cada tipo de diversidad:

Empresa
sensible
diversidad
de género

Empresa
sensible
diversidad
funcional

Empresa
sensible
diversidad
cultural

Empresa
sensible
diversidad
generacional

La prevención de riesgos psicosociales tales
como el exceso de carga mental, estrés, acoso,
posibilidad de promoción, estabilidad laboral,
etc.

8,09 8,01 7,74 8,02

Las medidas que favorecen la conciliación de la
vida profesional, personal y familiar, para toda
la plantilla de la empresa
(independientemente de su género)

8,07 8,01 7,97 7,98

La prevención de riesgos físicos tales como
condiciones de temperatura, ruido,
iluminación; ergonomía de los puestos de
trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

8,03 7,84 7,70 7,96

Una adecuada comunicación interna, con toda
la plantilla 8,01 7,95 7,83 7,95

La aplicación de medidas relacionadas con la
prevención del acoso laboral, discriminatorio,
acoso sexual o cualquier tipo de violencia

7,93 8,01 7,79 7,92

La aplicación de medidas de prevención del
estrés, del desgaste profesional, de fatiga,
agotamiento mental, etc.

8,03 8,07 7,56 7,88

La información y formación continua de los
trabajadores relacionada con su puesto de
trabajo, riesgos, políticas de la empresa,
resolución de conflictos, etc.

7,85 7,82 7,63 7,84

La aplicación de medidas relacionadas con la
flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y
salida flexibles, teletrabajo, etc.)

7,83 7,63 7,57 7,83

Disponer de protocolos conocidos por
todos/as para prevenir el acoso, violencia y
mejorar la tolerancia hacia personas de

7,74 7,86 7,65 7,82
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diferente género, edad, raza, cultura,
discapacidad y orientación sexual

Todos los valores son muy altos, lo que implica que todos los factores mencionados afectan

positivamente en la salud laboral. No se observan diferencias significativas según el tipo de diversidad.

Los factores que más inciden son los siguientes:

1. La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

2. Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género).

3. La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

4. La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

5. Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla.

6. La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del acoso laboral, discriminatorio,

acoso sexual o cualquier tipo de violencia.

Conclusión final sobre la identificación y jerarquización de factores.

Ponderación de resultados

Según hemos visto a lo largo del informe, hay factores que de manera recurrente ocupan los primeros

puestos, según la variable que estemos considerando en las segmentaciones que hemos realizado.

Para poder ofrecer una conclusión definitiva hemos realizado un análisis ponderando las respuestas

que hemos obtenido, de la siguiente manera: a cada factor se le asignará 1 punto cuando haya

obtenido una puntuación de 8 ó superior. Además, se añadirá 1 punto adicional cuando ocupe los 5

primeros puestos. Todo ello en base a las diferentes variables que hemos considerado.

De esta manera obtendremos el ranking definitivo de factores, la siguiente tabla resume el análisis

ponderado realizado. Puesto que incluye información de muchas variables hemos usado siglas para

referirnos a las columnas, el significado es el siguiente:

TOTAL TOTAL SUMA PONDERACIONES
C1 Medias totales
C2 Empresas medianas y grandes
C3 Empresas pequeñas
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C4 Microempresas
C5 Empresas sensibles diversidad género
C6 Empresas sensibles diversidad funcional
C7 Empresas sensibles diversidad cultural
C8 Empresas sensibles diversidad generacional

Conclusiones identificación y jerarquización de
factores

TOTAL C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

La prevención de riesgos psicosociales tales como el
exceso de carga mental, estrés, acoso, posibilidad
de promoción, estabilidad laboral, etc.

13 2 2 1 1 2 2 1 2

Las medidas que favorecen la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar, para toda la
plantilla de la empresa (independientemente de su
género)

11 1 2 1 1 2 2 1 1

La prevención de riesgos físicos tales como
condiciones de temperatura, ruido, iluminación;
ergonomía de los puestos de trabajo; correcta
manipulación de cargas; etc.

10 2 2 1 1 2 1 1

Una adecuada comunicación interna, con toda la
plantilla 8 1 1 1 2 1 1 1

La aplicación de medidas de prevención del estrés,
del desgaste profesional, de fatiga, agotamiento
mental, etc.

8 1 2 1 2 2

La aplicación de medidas relacionadas con la
prevención del acoso laboral, discriminatorio, acoso
sexual o cualquier tipo de violencia

6 1 1 2 1 1

La aplicación de medidas relacionadas con la
flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y
salida flexibles, teletrabajo, etc.)

2 2

La información y formación continua de los
trabajadores relacionada con su puesto de trabajo,
riesgos, políticas de la empresa, resolución de
conflictos, etc.

1 1

Disponer de protocolos conocidos por todos/as para
prevenir el acoso, violencia y mejorar la tolerancia
hacia personas de diferente género, edad, raza,
cultura, discapacidad y orientación sexual

0
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En base a los datos anteriores, en el siguiente gráfico se recoge la identificación y jerarquización final

de los factores propuestos, en relación con los criterios de diversidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas

Tras la ponderación realizada se ha logrado jerarquizar los factores. Para realizar una adecuada

interpretación no hay que caer en el error de creer que los factores que ocupan los últimos lugares

no son importantes para las personas encuestadas, sí que lo son y les han otorgado una importancia

superior a 7 en todos los casos.

Esta ponderación indica, de manera agrupada, las preferencias de las segmentaciones según tamaños

de empresa y según la sensibilidad que la empresa tiene hacia cada tipo de diversidad. Se trata de un

análisis que permite ordenar (jerarquizar) cuando las medias de las respuestas de las personas

encuestadas apenas difieren unas de otras, como es el caso.
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4.3 Áreas de mejora en las medidas que afectan a la salud laboral, en

relación con los diferentes criterios de diversidad.

En la misma pregunta anterior, se les solicitaba que indicaran si en su empresa dicho factor se

gestiona bien o no, o si puede mejorar. Los resultados del total de las encuestas son:

Factores que afectan positivamente a la salud física y/o
psicológica de la plantilla

¿Se gestiona bien en
su empresa?

Áreas de
mejora

% Sí % Puede
mejorar

%
No

%No + % puede
mejorar

La aplicación de medidas de prevención del estrés, del
desgaste profesional, de fatiga, agotamiento mental, etc. 24,7 53,3 22,0 75,3

La prevención de riesgos psicosociales tales como el
exceso de carga mental, estrés, acoso, posibilidad de
promoción, estabilidad laboral, etc.

32,0 52,3 15,7 68

Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla 34,7 53,3 12,0 65,3
La información y formación continua de los trabajadores
relacionada con su puesto de trabajo, riesgos, políticas de
la empresa, resolución de conflictos, etc.

40,7 47,0 12,3 59,3

La prevención de riesgos físicos tales como condiciones
de temperatura, ruido, iluminación; ergonomía de los
puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

45,3 48,3 6,3 54,6

Las medidas que favorecen la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar, para toda la plantilla de
la empresa (independientemente de su género)

46,7 41,7 11,7 53,4

La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad
en el trabajo (horarios de entrada y salida flexibles,
teletrabajo, etc.).

46,7 40,3 13,0 53,3

Disponer de protocolos conocidos por todos/as para
prevenir el acoso, violencia y mejorar la tolerancia hacia
personas de diferente género, edad, raza, cultura,
discapacidad y orientación sexual.

54,7 35,0 10,3 45,3

La aplicación de medidas relacionadas con la prevención
del acoso laboral, discriminatorio, acoso sexual o
cualquier tipo de violencia

55,3 34,7 10,0 44,7

LAS CINCO MEDIDAS MEJOR APLICADAS (respuesta “Sí”):

 La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del acoso laboral, discriminatorio,

acoso sexual o cualquier tipo de violencia

 Disponer de protocolos conocidos por todos/as para prevenir el acoso, violencia y mejorar la

tolerancia hacia personas de diferente género, edad, raza, cultura, discapacidad y orientación

sexual.
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 Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género)

 La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).

 La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

LAS MEDIDAS PEOR APLICADAS (respuesta “No”):

 La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

 La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

 La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).

 La información y formación continua de los trabajadores relacionada con su puesto de trabajo,

riesgos, políticas de la empresa, resolución de conflictos, etc.

 Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

LAS ÁREAS DE MEJORA MÁS IMPORTANTES (respuestas “no”+”puede mejorar”)

 La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

 La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

 Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

 La información y formación continua de los trabajadores relacionada con su puesto de trabajo,

riesgos, políticas de la empresa, resolución de conflictos, etc.

 La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

 Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género)

 La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).
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5. CONCLUSIONES PRINCIPALES

En este apartado agrupamos las principales conclusiones obtenidas, es un

resumen de lo expuesto anteriormente, si se desea profundizar en

cualquiera de ellas recomendamos la lectura completa del informe.

FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS

 Número de encuestas: 300.
 Nivel de error: ±4,75%.
 Nivel de confianza: 90% (k=1,645);

p=q=0,05.
 Ámbito: Empresas de Euskadi.

 Fechas de realización de las encuestas:
del 18 de julio al 21 de agosto de 2019.

 TIPO DE MUESTREO: muestreo aleatorio
estratificado. Cuotas no anidadas en base
a las variables territorio histórico,
tamaño de empresa y sectores.

La Fase III se relaciona con el cuarto objetivo específico de los previstos en el proyecto:

Objetivo 4. Diagnóstico de situación en las empresas de Euskadi: identificación y jerarquización de

factores que más inciden en la mejora de la salud, en relación con los criterios de diversidad.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA: CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Y EL PUESTO

16,7

50,0

33,3

¿La empresa en la que trabaja o ha trabajado
opera en Euskadi? (%)

Araba Bizkaia Gipuzkoa

40,0

35,0

25,0

¿De qué tamaño es la empresa, en cuanto a número
de trabajadores?

Mediana y gran empresa (de 50 ó más trabajadores)

Microempresa (de 0 a 9 trabajadores)

Pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores)

1,3

5,7

20,3

26,0

46,7

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Industria, energía y saneamiento

Comercio, transporte y hostelería

Otros servicios

¿En qué sector opera? (%)

25,3

74,7

¿Usted conoce las medidas que aplica su
empresa en cuanto a PRL, SL y contratación? (%)

Más o menos Sí
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DIAGNÓSTICO: LA DIVERSIDAD EN LAS EMPRESAS DE EUSKADI

Agrupando todas las respuestas, entre las plantillas de las empresas encuestadas hay un 36,4% de

media de mujeres, un 3,9% de personas con discapacidad, 6,2% de las plantillas están formadas con

personas de diferentes nacionalidades, un 15% tienen más de 55 años y un 9,6% menos de 25 años.

En la encuesta se les preguntó si algunas de esas personas ocupan puestos directivos, los resultados

son que el 73,2% de las empresas encuestadas tienen al menos a una mujer en puestos directivos, el

5,9% de las empresas tienen al menos a una persona con discapacidad en puestos directivos, el 10,8%

a alguna persona de diferente nacionalidad, el 54,4% de las empresas encuestadas tienen al menos 1

persona de más de 55 años en puestos directivos y el 5,2% de ellas tienen a personas de menos de 25

años.

Diversidad de las plantillas según el tamaño de las empresas

No existen grandes diferencias en cuanto a la diversidad de la plantilla y su relación con el tamaño de

las empresas. Sí que se observan pequeñas diferencias en las microempresas, que son las más diversas

en la composición de sus plantillas ya que tienen un mayor porcentaje de mujeres (38,8%), personas

con discapacidad (4,3%), personas de diferentes nacionalidades (8,5%), personas mayores de 55 años

(17,0%) y menores de 25 años (13,9%).

A pesar de que a priori podría pensarse que sí se iban a encontrar grandes diferencias, no es así, las

diferencias son pequeñas. Los datos se ven con más claridad cuando se representan en el gráfico de

debajo de la tabla.

3,3

9,7

10,3

12,7

15,3

23,3

25,3

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Otro

Responsable del área de RRHH

Responsable del área de PRL

Técnico/a área de PRL o RRHH

Gerente, director/a general, etc.

Trabajador/a de otras categorías

Otros mandos intermedios

¿Qué relación profesional tiene con la empresa?
(%)
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Esta información tiene una interpretación

muy interesante: en primer lugar, que la

sociedad es diversa -como venimos

diciendo a lo largo de la investigación- y

por tanto las plantillas también lo son, en

todo tipo de empresas con independencia

de su tamaño.

En segundo lugar, otro aspecto muy

mencionado en este proyecto es que las

pequeñas empresas y microempresas

también pueden gestionar con eficacia la

diversidad de sus plantillas y, dados los datos mencionados, deben hacerlo ya que sus plantillas

también son diversas, al igual que las grandes y medianas empresas.

Composición de los puestos directivos, según tamaño de empresa

Las medianas y grandes empresas son las que más diversidad tienen en sus equipos directivos en

cuanto a tres de las categorías estudiadas: el 92,9% de las medianas y grandes empresas encuestadas

tienen al menos a una mujer en su equipo directivo, al menos una persona con discapacidad en el

7,7% de las empresas y al menos un mayor de 55 años en el 73,3% de las medianas y grandes

empresas.

Las pequeñas empresas tienen más personas de otras nacionalidades en sus equipos directivos, al

menos uno en el 13,1% de las empresas y a alguna persona menor de 25 años, al menos uno en el

7,9% de las empresas consultadas.

Las microempresas tienen una menor diversidad en sus equipos directivos en todas las categorías

estudiadas.

Importancia de la gestión de la diversidad, transmitida por la dirección de las

empresas

En el cómputo global de todas las encuestas, la diversidad a la que creen que conceden mayor

importancia la dirección de las empresas es la diversidad de género, un 50,3% de las personas

encuestadas creen que es importante para la dirección de su empresa, le sigue la diversidad

generacional (42,7%), la diversidad funcional (37%) y la diversidad cultural es a la que creen que

conceden menor importancia (28,7%).

,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

¿Qué porcentaje de mujeres hay trabajando en la
empresa?

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

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

empresa?

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

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

Diversidad de las plantilla según tamaño de empresas

Mediana y gran empresa Pequeña empresa Microempresa
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La diversidad de género es mucho más

importante para las medianas y grandes

empresas (60%), lo mismo sucede con

la diversidad funcional, pero en menor

medida (43,3%).

La diversidad generacional es más

importante para las pequeñas empresas

(46,7%) y también les importa más la diversidad cultural (32%).

Las microempresas son las que menos importancia conceden a la gestión de la diversidad, en

cualquiera de sus dimensiones.

BENEFICIOS QUE APORTA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA DIVERSIDAD

Las empresas creen que la gestión de la diversidad aporta beneficios

Un 11% de las personas consultadas piensan que no se obtiene ningún tipo de beneficio con ningún

tipo de diversidad. El 89% restante sí que señalan algún tipo de beneficio en algún tipo de diversidad.

Según la opinión de las personas

encuestadas, la gestión eficiente de la

diversidad de la plantilla conlleva

beneficios en todos los tipos de

diversidad, aunque no en la misma

medida. La diversidad con la que creen

que se obtienen mayores beneficios es

con la diversidad generacional (81,3%),

le sigue la diversidad de género (79%), la funcional (77,7%) y, en último lugar, la diversidad cultural

(68%).

Destaca el 32% de personas que creen que la diversidad cultural no aporta ningún tipo de beneficio, el

22,3% cree que la diversidad funcional no aporta ningún beneficio, el 21% lo piensa de la diversidad de

género y el 18,7% cree que la diversidad generacional no aporta ningún beneficio.

28,3

43,3

45,8

60,0

32,0

34,7

46,7

50,7

26,7

31,4

36,2

39,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Diversidad cultural

Diversidad funcional

Diversidad generacional

Diversidad de género

Importancia de la gestión de la diversidad por tamaño de empresa

% Microempresa (de 0 a 9 trabajadores) %Pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores)

% Mediana y gran empresa (de 50 ó más trabajadores)

81,3 79,0 77,7
68,0

18,7 21,0 22,3
32,0

Diversidad generacional Diversidad de género Diversidad funcional Diversidad cultural

¿se obtienen beneficios cuando se gestiona de manera
eficiente la diversidad de la plantilla?

Sí No
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Las medianas y grandes empresas son las que más beneficios creen que aportan todos los tipos de

diversidad, la que más la diversidad generacional (88%) seguida de la diversidad de género (87%), la

funcional (83%) y la cultural (72%).

Las pequeñas empresas se comportan de manera similar a las medianas y grandes, en cambio las

microempresas son las que menos beneficios creen que aportan, existen diferencias significativas en

cuanto a los beneficios que aporta la diversidad cultural (62%, el valor más bajo), diversidad de género

(69%), generacional (74%) y funcional (75%).

Caracterización de las empresas que opinan que la diversidad no aporta

beneficios

Las microempresas son las que son más reticentes, sobre todo son muy críticas con la diversidad

cultural, el 38% de las personas consultadas piensan que no conlleva ningún tipo de beneficio. Lo

mismo piensan de la generacional (31%), el 26% de las microempresas creen que la diversidad de

género no aporta ningún tipo de ventaja o beneficio y el 25% lo creen de la diversidad funcional.

Respecto a las pequeñas empresas, el 29% de las personas consultadas opina que la diversidad

cultural no conlleva beneficios, el 19% lo piensa de la diversidad generacional y de género y el 27%

cree que la diversidad funcional no conlleva ningún tipo de ventaja o beneficio.

Aunque en menor medida, algunas de las personas consultadas que trabajan en medianas y grandes

empresas también tienen opiniones negativas respecto a la gestión de la diversidad: el 28% creen que

la diversidad cultural no conlleva ningún tipo de beneficios, el 13% se refiere a la diversidad

generacional y de género y el 18% lo creen de la diversidad funcional.

Tipos de beneficios que aporta la gestión de la diversidad

Los beneficios más importantes indicados por las personas encuestadas, con un porcentaje superior al

40% son:

 Optimiza el capital humano de la empresa.

 Mejora la imagen corporativa.

 Mejora la innovación y creatividad.

 Aumenta la capacidad para adaptarse al cambio.

 Mejora la captación, desarrollo y retención del talento.

Los menos señalados:

 Aumenta el conocimiento y la comunicación de la plantilla.
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 Mejora el clima laboral y aumenta la motivación.

 Mejora el conocimiento del mercado.

 Facilita el acceso a nuevos nichos de mercado.

 Disminuyen los niveles de absentismo y rotación.

Si segmentamos los resultados por tamaño de empresa, los beneficios que superan el 40% en cada

tipo de empresa son los siguientes:

% Mediana y gran empresa % Pequeña empresa % Microempresa
 La gestión de la diversidad

optimiza el capital humano
de la empresa

 La gestión de la diversidad
mejora la innovación y
creatividad

 La gestión de la diversidad
mejora el conocimiento del
mercado

 La gestión de la diversidad
aumenta el conocimiento y
la comunicación de la
plantilla

 La gestión de la diversidad
mejora la imagen
corporativa

 La gestión de la diversidad
mejora la captación,
desarrollo y retención del
talento

 La gestión de la diversidad
mejora la imagen
corporativa

 La gestión de la diversidad
optimiza el capital humano
de la empresa

 La gestión de la diversidad
aumenta el conocimiento y
la comunicación de la
plantilla

 La gestión de la
diversidad
mejora la imagen
corporativa
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IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE FACTORES QUE MÁS

INCIDEN EN LA MEJORA DE LA SALUD

Los cinco factores más importantes o que más inciden en la mejora de la salud laboral son:

6. La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,
posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

7. La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;
ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

8. La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,
agotamiento mental, etc.

9. Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para
toda la plantilla de la empresa (independientemente de su género)

10. Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

Conclusión final sobre la identificación y jerarquización de factores.

Ponderación de resultados

Según hemos visto a lo largo del informe, hay factores que de manera recurrente ocupan los primeros

puestos, según la variable que estemos considerando en las segmentaciones que hemos realizado:

tamaño de empresa e interés o sensibilidad de la dirección de la empresa respecto a los diferentes

tipos de diversidad.

7,57

7,70

7,80

7,85

7,90

7,91

7,96

8,0

8,02

Disponer de protocolos conocidos por todos/as para prevenir el acoso,
violencia y mejorar la tolerancia hacia personas de diferente género,…

La información y formación continua de los trabajadores relacionada con
su puesto de trabajo, riesgos, políticas de la empresa, resolución de…

La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo
(horarios de entrada y salida flexibles, teletrabajo, etc.)

La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del acoso laboral,
discriminatorio, acoso sexual o cualquier tipo de violencia

Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal
y familiar, para toda la plantilla de la empresa (independientemente de…

La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste
profesional, de fatiga, agotamiento mental, etc.

La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura,
ruido, iluminación; ergonomía de los puestos de trabajo; correcta…

La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga
mental, estrés, acoso, posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

¿Usted cree que afecta positivamente en la salud física y/o psicológica de la
plantilla? (sobre 10)
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Para poder ofrecer una conclusión

definitiva hemos realizado un análisis

ponderando las respuestas que hemos

obtenido. Esta ponderación indica, de

manera agrupada, las preferencias de las

segmentaciones según tamaños de

empresa y según la sensibilidad que la

empresa tiene hacia cada tipo de

diversidad. Se trata de un análisis que

permite ordenar (jerarquizar) cuando las

medias de las respuestas de las personas

encuestadas apenas difieren unas de

otras, como es el caso.

Para realizar una adecuada interpretación no hay que caer en el error de creer que los factores que

ocupan los últimos lugares no son importantes para las personas encuestadas, sí que lo son y les han

otorgado una importancia superior a 7 en todos los casos.

Áreas de mejora en las medidas que afectan a la salud laboral, en relación con

los diferentes criterios de diversidad.

LAS CINCO MEDIDAS MEJOR APLICADAS (respuesta “Sí”):

 La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del acoso laboral, discriminatorio,

acoso sexual o cualquier tipo de violencia

 Disponer de protocolos conocidos por todos/as para prevenir el acoso, violencia y mejorar la

tolerancia hacia personas de diferente género, edad, raza, cultura, discapacidad y orientación

sexual.

 Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género)

 La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).

 La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.
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LAS MEDIDAS PEOR APLICADAS (respuesta “No”):

 La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

 La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

 La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).

 La información y formación continua de los trabajadores relacionada con su puesto de trabajo,

riesgos, políticas de la empresa, resolución de conflictos, etc.

 Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

LAS ÁREAS DE MEJORA MÁS IMPORTANTES (respuestas “no”+”puede mejorar”)

 La aplicación de medidas de prevención del estrés, del desgaste profesional, de fatiga,

agotamiento mental, etc.

 La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de carga mental, estrés, acoso,

posibilidad de promoción, estabilidad laboral, etc.

 Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla

 La información y formación continua de los trabajadores relacionada con su puesto de trabajo,

riesgos, políticas de la empresa, resolución de conflictos, etc.

 La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de temperatura, ruido, iluminación;

ergonomía de los puestos de trabajo; correcta manipulación de cargas; etc.

 Las medidas que favorecen la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, para toda

la plantilla de la empresa (independientemente de su género)

 La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el trabajo (horarios de entrada y

salida flexibles, teletrabajo, etc.).



La gestión de la diversidad como factor d éxito de una empresa saludable 189

ANEXO I: CUESTIONARIO UTILIZADO

DIAGNÓSTICO EN LAS EMPRESAS DE EUSKADI
Factores que más inciden en la mejora de la salud, en relación con los criterios de

diversidad

La Confederación Empresarial de Bizkaia/Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa - CEBEK está realizando

un proyecto de investigación cuyo producto final será la elaboración de la "Guía de Gestión de la

diversidad como factor de éxito de las empresas saludables", la cual pondrán a disposición de todas

las empresas.

Estamos realizando una encuesta anónima para obtener un diagnóstico en las empresas de Euskadi.

¿Nos ayuda contestando a esta encuesta de 5 minutos de duración?.

[BOTÓN: IR A LA ENCUESTA]
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CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y SU PUESTO:

Para contestar a esta encuesta es necesario que piense en la empresa en la que trabaja actualmente o
bien en la última en la que ha trabajado. Puede ser por cuenta ajena o como autónomo/a.

¿La empresa en la que trabaja o ha trabajado opera en Euskadi?:
Sí ¿En qué territorio histórico?Araba Bizkaia Gipuzkoa
No opera en Euskadi  fin de la encuesta [Mensaje automático: lo siento, esta encuesta se está
realizando sólo en Euskadi] Lleva a “Despedida” para que se apunte si quiere recibir la guía

En esta encuesta vamos a hablar de diversidad de la plantilla y de prevención de riesgos laborales y
salud laboral ¿usted conoce las medidas que aplica su empresa en cuanto a prevención de riesgos
laborales, salud laboral o contratación de personal?
Sí
Más o menos
No fin de la encuesta [Mensaje automático: lo siento, esta encuesta va destinada a personas que
conozcan estas medidas] Lleva a “Despedida” para que se apunte si quiere recibir la guía

¿Qué relación profesional tiene con la empresa? (puede ser por cuenta ajena o como autónomo/a)
Gerente, director/a general, etc.
Responsable del área de prevención de riesgos laborales
Responsable del área de recursos humanos
Técnico/a área de PRL o RRHH
Otros mandos intermedios
Trabajador/a de otras categorías
Otras opciones: ¿Cuál?: ___

¿De qué tamaño es la empresa, en cuanto a número de trabajadores?
Microempresa (de 0 a 9 trabajadores)
Pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores)
Mediana y gran empresa (de 50 ó más trabajadores)

¿En qué sector opera?:
Agricultura, ganadería y pesca
Industria, energía y saneamiento
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Otros servicios
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PRIMERA PARTE: DIVERSIDAD EN LA EMPRESA

Vamos a hablar de la diversidad de la plantilla en cuanto a género, edad, nacionalidad y discapacidad.
Para ello necesitamos que nos diga APROXIMADAMENTE el porcentaje de trabajadores que hay de
cada tipo, respecto al TOTAL de puestos (incluidos los puestos directivos) y si algunas de esas
personas ocupan puestos directivos:

Porcentaje ¿Algunas ocupan
puestos
directivos?

¿Qué porcentaje de mujeres hay trabajando en la empresa? ___ %
 No sé

 Sí No
 No sé

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

___ %
 No sé

 Sí No
 No sé

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

___ %
 No sé

 Sí No
 No sé

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

___ %
 No sé

 Sí No
 No sé

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

___ %
 No sé

 Sí No
 No sé

¿Cree que la gestión de la diversidad de la plantilla es un asunto importante para la dirección de su
empresa? (en la tabla le recordamos los diferentes tipos de diversidad)
Diversidad de género (hombre/mujer)  No es importante

Tiene una importancia media
 Sí es importante

Diversidad funcional (discapacidad/no discapacidad)  No es importante
Tiene una importancia media
 Sí es importante

Diversidad cultural (distintas nacionalidades)  No es importante
Tiene una importancia media
 Sí es importante

Diversidad generacional (distintas edades: menores de 25;
mayores de 55; edades intermedias)

 No es importante
Tiene una importancia media
 Sí es importante

Independientemente de lo que haga su empresa y en base a su experiencia, ¿cree que una empresa
que gestiona eficientemente la diversidad de su plantilla, obtiene algún tipo de ventaja o beneficio?
Diversidad de género (hombre/mujer) No  Sí
Diversidad funcional (discapacidad/no discapacidad) No  Sí
Diversidad cultural (distintas nacionalidades) No  Sí
Diversidad generacional (distintas edades: menores de 25;
mayores de 55; edades intermedias)

No  Sí




[FILTRO: Si dicen “Sí” a cualquiera de las opciones. Si dice a todo “No” salta a la siguiente sección]:
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Según su opinión personal, ¿qué tipo de beneficios cree que aporta la gestión de la diversidad en
una empresa? (puede señalar varias opciones)
 Optimiza el capital humano de la empresa.
Mejora la innovación y creatividad.
Mejora el conocimiento del mercado.
 Facilita el acceso a nuevos nichos de mercado.
Mejora la imagen corporativa.
Mejora el clima laboral y aumenta la motivación.
Mejora la captación, desarrollo y retención del talento.
 Disminuyen los niveles de absentismo y rotación.
 Aumenta el conocimiento y la comunicación de la plantilla.
 Aumenta la capacidad para adaptarse al cambio.
 Otros (especificar): ____

SEGUNDA PARTE: FACTORES QUE INCIDEN MÁS EN LA SALUD DE LAS
PERSONAS

En general, las actuaciones y estrategias relacionadas con la prevención de riesgos laborales y salud
laboral, afectan positivamente en la salud física y/o psicológica de las personas. Aunque… ¿afectan
mucho o poco?. Nos gustaría conocer su opinión, para ello le vamos a presentar algunas actuaciones
(factores), por favor indique en qué grado cree que afecta en la salud física y/o psicológica de la
plantilla.
En la tercera columna indique si se aplica esa medida en su empresa de manera correcta, si puede
mejorar o bien si esa actuación no se aplica en su empresa.

- En el desplegable el “0” significa que dicho factor o frase no afecta nada en la salud
laboral de las personas (física y psicológica).

- El “10” significa que dicho factor o frase afecta muy positivamente.

¿Usted cree que afecta positivamente en la salud física y/o
psicológica de la plantilla?.

¿Grado de incidencia
en la salud?
Desplegable de 0 a 10

¿Se gestiona
bien en su
empresa?

La prevención de riesgos físicos tales como condiciones de
temperatura, ruido, iluminación; ergonomía de los puestos de
trabajo; correcta manipulación de cargas; etc., incide
positivamente en la salud. ¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

La prevención de riesgos psicosociales tales como el exceso de
carga mental, estrés, acoso, posibilidad de promoción,
estabilidad laboral, etc., incide positivamente en la salud.
¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

(Siguiente pantalla)
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Continuación:

Disponer de protocolos conocidos por todos/as para prevenir
el acoso, violencia y mejorar la tolerancia hacia personas de
diferente género, edad, raza, cultura, discapacidad y
orientación sexual, incide positivamente en la salud. ¿Cuánto
cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

La aplicación de medidas relacionadas con la flexibilidad en el
trabajo (horarios de entrada y salida flexibles, teletrabajo, etc.),
incide positivamente en la salud. ¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

La información y formación continua de los trabajadores
relacionada con su puesto de trabajo, riesgos, políticas de la
empresa, resolución de conflictos, etc. , incide positivamente
en la salud. ¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

Las medidas que favorecen la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar, para toda la plantilla de la
empresa (independientemente de su género), incide
positivamente en la salud. ¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

(Siguiente pantalla)

Para terminar la encuesta:

Una adecuada comunicación interna, con toda la plantilla,
incide positivamente en la salud. ¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

La aplicación de medidas de prevención del estrés, del
desgaste profesional, de fatiga, agotamiento mental, etc.,
incide positivamente en la salud. ¿Cuánto cree que incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

La aplicación de medidas relacionadas con la prevención del
acoso laboral, discriminatorio, acoso sexual o cualquier tipo de
violencia, incide positivamente en la salud. ¿Cuánto cree que
incide?

 0-10 Sí
Puede
mejorar
No

DESPEDIDA Y SOLICITUD DE LA GUÍA

Hemos terminado, muchas gracias por su ayuda, como agradecimiento y sólo si usted quiere,
podemos enviarle en el mes de noviembre el producto final de esta investigación que es la "Guía de
Gestión de la Diversidad como Factor de Éxito de las empresas saludables".
Si quiere que se lo enviemos necesitaremos su email (de esta manera da el consentimiento expreso a
que le enviemos la Guía mencionada).
E-mail de contacto: ___________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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La Gestión de la
Diversidad como
factor de éxito de una
empresa saludable

Fase IV: Guía de gestión de la diversidad
como factor de éxito en una empresa
saludable.
Septiembre y octubre 2019.
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1. Informe final y elaboración de Guía

El producto final de esta fase es la “Guía de gestión de la diversidad, como

factor de éxito de una empresa saludable”, que se entrega en documento

independiente.

La Fase IV se relaciona con el quinto objetivo específico de los previstos en el proyecto:

 Objetivo 5. Elaborar el informe final de resultados y la “GUÍA DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
COMO FACTOR DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS SALUDABLES”.

El informe final de resultados es un compendio de las distintas fases del Estudio de Investigación

realizado, este informe se entrega de manera independiente a la “Guía de gestión de la diversidad

como factor de éxito de las empresas saludables”, para facilitar así su posterior maquetación gráfica,

Presentación el 14 de Noviembre de 2019 y difusión (última fase de este proyecto).

LA GUÍA SE ENTREGA EN DOCUMENTO APARTE


