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Introducción
Fundación Cepaim, en el marco del proyecto “Gestión de la Diversidad en entornos
profesionales”, impulsa la quinta convocatoria de estos Reconocimiento de Buenas
Prácticas en materia de Gestión de la Diversidad para aquellas organizaciones, con
sede en España. que tienen implementadas actividades y medidas orientadas a
conseguir entornos profesionales más inclusivos y diversos. Este proyecto está
financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la
Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria,
y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
En esta convocatoria, al igual que ha sucedido en las anteriores, contamos con la
inestimable colaboración de otras entidades comprometidas con la gestión de
personas y que contribuyen, de una u otra forma, al desarrollo de estos
reconocimientos. Estas entidades son:
-

AJE Región de Murcia (Asociación de jóvenes empresarios/as de la Región de
Murcia)

-

Cámara de Comercio de Badajoz

-

Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia

-

Delegación del Rector para la Diversidad y la Inclusión de la Universidad
Complutense de Madrid

-

D.G. de Empresa (Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Junta de
Extremadura)

-

Juan Ciudad ONGD,

-

OMEP (Organización murciana de mujeres empresarias profesionales y
directivas)

Este hecho supone un gran avance en materia de gestión de la diversidad ya que
visibiliza la creación de sinergias entre la administración pública, la empresa privada y
el tercer sector.
Mediante esta convocatoria buscamos reconocer a las pequeñas y medianas
empresas (con plantillas que no superen las 250 personas), entidades no lucrativas, y
personas autónomas que, por diversas cuestiones, tienen más dificultades para
acceder a distintivos y certificados que les legitiman como empresas responsables con

la diversidad. Las organizaciones reconocidas podrán difundir su COMPROMISO
SOCIAL, no sólo con el apoyo a la labor de la Fundación Cepaim, si no mostrando su
implicación directa entre sus plantillas y empresas proveedoras como ejemplo de
gestión de la diversidad.
Las

organizaciones

y

personas

autónomas

seleccionadas

obtendrán

estos

reconocimientos porque, además de incorporar el enfoque de género en sus políticas,
desarrollan prácticas de gestión de personas relacionadas con:
●

La contratación de personas de orígenes diversos y de personas cuyas
variables de diversidad están infrarrepresentadas en la organización, o
tienen/presentan dificultades para acceder y mantenerse en el mercado de
trabajo.

●

La implementación de medidas de gestión inclusiva y respetuosa de la
diversidad (aunque no estén organizadas en un plan, pero que sea una
práctica que ya esté implementada en la empresa).

●

La visibilización de su compromiso con la diversidad en su centro de trabajo y
con sus grupos de interés.

●

El trabajo con empresas proveedoras del sector de la economía social que
trabajen por la diversidad en sus diferentes variables.

●

La disposición de un código ético donde se haga visible este compromiso con
la diversidad y la gestión ética de equipos.

●

La elaboración de convenios propios donde se reflejan mejoras relacionadas
con la gestión de la plantilla y el reconocimiento de la diversidad en todas sus
variables.

●

La gestión eficaz de los conflictos que puedan surgir derivados de la diversidad
presente en sus grupos de interés.

Presentación de la iniciativa
Desde la Fundación Cepaim queremos mostrar nuestro apoyo a todas las empresas u
organizaciones que tienen un compromiso real con el desarrollo social y económico
del territorio donde se encuentran y donde realizan su principal intervención de

negocio, y aquellas entidades que destacan por su implicación e implantación de una
correcta gestión de la diversidad entre sus plantillas.
Con este reconocimiento queremos acreditar de alguna manera a las empresas que
tienen un compromiso con la gestión de la diversidad y la gestión y el desarrollo de
personas, para que puedan difundir sus buenas prácticas en gestión de la diversidad.
En esta quinta edición se reconocerá un máximo de una buena práctica por
categoría, independientemente del territorio.

Fundación Cepaim, junto con las

entidades colaboradoras, entregarán un certificado que legitimará la implementación
de una acción de igualdad de trato y gestión de la diversidad. Este certificado será
recogido por las organizaciones seleccionadas en un acto organizado ex profeso para
este fin. Es importante señalar que esta iniciativa se trata de un reconocimiento a la
práctica implementada, no de un distintivo o sello de calidad.
Las prácticas reconocidas serán publicadas en la página de Fundación Cepaim y
serán difundidas mediante encuentros y jornadas de divulgación de los proyectos que
estas entidades ejecutan. Al igual que se ha hecho en anteriores ediciones, las
medidas reconocidas en esta quinta edición serán recogidas en un Catálogo de
Buenas Prácticas. Así también, se tendrán en cuenta como empresas proveedoras de
Fundación Cepaim.
Las Empresas de Economía Social seleccionadas serán reconocidas como empresas,
no como la fundación o entidad de la que dependen.
En el mes de noviembre tendrá lugar el acto de entrega de estos reconocimientos. En
esta ocasión el acto estará enmarcado dentro del II Congreso nacional de
Investigación e Innovación sobre Derechos Humanos y Empresas que se celebrará en
Madrid del 16 al 18 de noviembre.

¿Qué es una buena práctica?
Entendemos por buena práctica aquellas medidas desarrolladas de forma voluntaria
por las organizaciones orientadas a desarrollar políticas de diversidad e inclusión con

sus grupos de interés. Entendemos por buena práctica todo aquello que está más allá
de la obligación legal.
Una buena práctica es sostenible, efectiva, innovadora y transferible. Es una acción
planificada que introduce mejoras en las relaciones laborales, en las condiciones
laborales, en los procesos productivos y en las actividades de las organizaciones; está
orientada a producir resultados positivos sobre la calidad de vida (satisfacción y
bienestar personal y emocional) no solo de su plantilla, o su clientela, sino también
sobre el resto de sus grupos de interés. Estas prácticas conducen a procesos eficaces
que, desde un enfoque innovador, inciden en la consecución de los objetivos
estratégicos de las organizaciones.
Algunos ejemplos (siempre y cuando estas medidas estén alineadas con la cultura
organizativa, filosofía o valores del proyecto empresarial):
-

Establecer como objetivo estratégico la contratación de personas en riesgo de
exclusión o cuyas variables de la diversidad estén infrarrepresentadas en la
plantilla y/o en determinados puestos (Ej: 3% de personas con discapacidad,
personas de diversos orígenes y etnias, mujeres en sectores masculinizados,
mujeres en puestos de toma de decisiones, personas en proceso de
reasignación de sexo, mujeres víctimas de violencia de género…).

-

Formación y sensibilización a su plantilla en materia de gestión de la diversidad
e igualdad de oportunidades.

-

La aprobación y puesta en marcha de un plan de diversidad o incluir la
perspectiva interseccional en su plan de igualdad.

-

Facilitar a las personas de otras religiones la celebración de sus días festivos.

-

Revisión de los convenios de empresa para utilizar un lenguaje que incluya a
todas las personas de la plantilla independientemente de sus creencias
religiosas, situación familiar, sexo, orientación sexual…

No se valorarán aquellas candidaturas cuya medida presentada sea la misión de la
organización. Sí podrán presentarse medidas que reflejen buenas prácticas en materia
de gestión de la diversidad que no tenga que ver con la misión. Por ejemplo, un centro
especial de empleo no podría presentarse por el hecho de ser un centro especial de
empleo, pero sí podría presentar alguna medida concreta relacionada, por ejemplo,
con la gestión de personas de otros orígenes.

¿Qué organizaciones pueden presentarse?
Las entidades públicas o privadas que quieran presentar su candidatura a estos
reconocimientos deberán reunir los siguientes requisitos:
●

Pequeñas y medianas empresas o entidades públicas (hasta 250 personas en
plantilla),

personas

autónomas,

empresas

de

economía

social

y

organizaciones del tercer sector (hasta 250 personas en plantilla).
●

Con sede en el territorio nacional.

●

Cumplimiento de la ley 1/2013 de 29 de noviembre. Ley General de derechos
de las personas con discapacidad. Esta ley obliga a las empresas públicas y
privadas con una plantilla de 50 o más personas, a que cuenten como mínimo
con un 2 % de personas con alguna discapacidad.

●

Las organizaciones con 50 o más personas en plantilla, deben contar con un
Plan de Igualdad, o acreditar que están en el proceso de elaboración del
mismo (La

obligatoriedad para las empresas con más de 50 personas en
plantilla de contar con un Plan de Igualdad se establece en el artículo 45,
apartado 2, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, tras la redacción dada al mismo por el artículo
1 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.)
●

Cumplimiento de los siguientes principios:
o

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

o

Igualdad de trato y no discriminación.

o

Respeto, promoción y gestión de la diversidad en todas sus variables
(sexo, género, identidad sexual, cultural, religiosa, capacidad,
funcional, etc.).

o

Transparencia y rendición de cuentas.

o

Respeto al medioambiente.

o

Respeto, promoción y cumplimiento de la normativa social y laboral

o

Respeto por los derechos humanos.

o

Cumplimiento normas OIT, reparto justo del volumen de trabajo,
calidad del puesto de trabajo y equilibrio entre los salarios y
categorías salariales de la plantilla. (Basado en Economía del bien
común).

o

Tener voluntad de cambio y de transformación social, participando
activamente en la mejora de la sociedad (ya sea mediante
donaciones, participando en actividades comunitarias, etc.).

Las organizaciones que se presenten a esta convocatoria deberán presentar una
Declaración Responsable confirmando el cumplimiento de estos principios.

¿Cuáles son las categorías establecidas?
Las organizaciones pueden presentarse a una de las siguientes categorías:
1. Categoría Cultura Organizativa. La diversidad es un valor destacado de sus
proyectos, cultura de empresa, filosofía de trabajo.
2. Categoría Comunicación. Cuentan con alguna herramienta que les permite
poner en valor y comunicar la diversidad. Tienen algún elemento identificativo
que implica que sus proyectos están comprometidos con la diversidad.
3. Categoría Cadena de Valor. Cuentan con medidas, herramientas, actividades
que permitan la contratación de personas en riesgo de exclusión, mediante la
contratación

de

servicios

o

actividades

de

empresas

de

inserción,

cooperativas, centros especiales de empleo, etc.
4. Categoría Plantilla. Cuentan con medidas, herramientas, actividades que
permitan

el

acceso

al empleo de perfiles diversos en igualdad de

oportunidades; desarrollan políticas de RRHH eficaces teniendo en cuenta las
variables de la diversidad (origen, etnia, sexo, género, orientación sexual,
identidad y/o expresión de género, conocimiento, nivel socio-económico,
edad, discapacidad, etc.), o incorporan un enfoque interseccional en dichas
políticas de RRHH.
5. Categoría

Personas

Beneficiarias/Clientela.

Cuentan

con

medidas,

herramientas, o actividades que pongan en valor la diversidad con la gestión

de productos o servicios adaptados a las necesidades de la sociedad como
valor transformador.
Cada organización podrá presentar un máximo de dos candidaturas en distintas
categorías.

¿Cómo presentar la candidatura? Plazos de admisión
Las organizaciones que quieran optar a estos reconocimientos pueden hacerlo
presentando sus candidaturas a través de un formulario online por una de estas vías:
o

Presentación de candidaturas: es la propia organización o proyecto quien
presenta sus medidas: https://forms.gle/y6gW3n7xezamV2wv5

o

Propuesta por terceras: las medidas son presentadas por una tercera
organización/persona que no forma parte de la que está desarrollando la
medida candidata: https://forms.gle/Dqoho94bVaCpLjFBA

Habrá que enviar el modelo de Declaración Responsable que podrán encontrar como
anexo de estas bases, al correo electrónico empresas@cepaim.org.
Una vez recibida la candidatura, el personal técnico del proyecto Gestión de la
Diversidad, se pondrá en contacto con la persona designada en el formulario. Se
confirmará la recepción de la medida presentada, y si fuera necesario, se solicitará
más información.
Las organizaciones que quieran presentar más de una candidatura (máximo dos en
categorías distintas) deberán rellenar un formulario por cada práctica qué quieran
presentar.
En el caso de que alguna organización se encuentre con tres candidaturas por la
suma de alguna propuesta externa, será la propia organización candidata quien
decida cuál es la que quiere dejar fuera.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el 03 de
mayo hasta el 15 de septiembre de 2022.

Proceso y criterios de valoración
En una primera fase, el personal técnico del proyecto de Gestión de la Diversidad de
Fundación Cepaim hará una selección de candidaturas basada en el cumplimiento
de los criterios establecidos en el punto 2 de estas bases. Las candidaturas recibirán
una comunicación de recepción y aceptación en base a los requisitos establecidos, y
se procederá a solicitar la documentación o herramientas de verificación que
acrediten que dicha práctica está implementada.
Las candidaturas que pasen este primer filtro serán evaluadas por la comisión de
valoración y posteriormente serán informadas del resultado de valoración. Dicha
comisión emitirá un informe de valoración de las propuestas seleccionadas y el equipo
técnico de gestión de la diversidad procederá a informar a las organizaciones del
resultado. Esta segunda fase se realizará una vez finalizado el plazo de presentación
de candidaturas.
La comisión valorará las prácticas en base a los siguientes criterios:
1. Cumplimiento e integración de los principios señalados en el punto 2 de las
bases.
2. Carácter transversal de la práctica, es decir que aborde diferentes variables de
la diversidad o esté presente en la estrategia de la empresa o proyecto.
3. Voluntad y compromiso de la dirección en su ejecución y desarrollo.
4. La práctica responde a una necesidad real y concreta de cualquiera de los
grupos de interés.
5. Sostenibilidad y viabilidad de la práctica.
6. Transformación e impactos positivos de la práctica.
7. Planificación y sistematización de la medida.

Comisión técnica

La comisión técnica será la encargada de evaluar las candidaturas recibidas que
hayan superado la primera fase. Para garantizar la transparencia, la objetividad y la
fiabilidad de estas evaluaciones, dicha comisión estará compuesta por personal
técnico de diferentes áreas especializadas en el trabajo con empresas de Fundación
Cepaim, así como otras áreas o departamentos de la entidad. Esta comisión técnica
contará además con representantes de las entidades colaboradoras y con algunas de
las entidades reconocidas en anteriores ediciones.
Composición de la Comisión:
●

Representante del Área igualdad y No Discriminación de Fundación Cepaim.

●

Representante del Área de Formación y Empleo de Fundación Cepaim.

●

Personal técnico del proyecto “Gestión de la Diversidad” Área de Convivencia,
Interculturalidad, y Desarrollo comunitario.

●

Dirección Fundación Cepaim.

●

Representantes de entidades colaboradoras

Protección de datos y consentimiento
Las empresas participantes declaran que sus datos identificativos son ciertos y
verificables, así como los datos relativos a las medidas presentadas. Para ello
presentarán una Declaración Responsable, tal y como se ha mencionado en el punto
3 de estas bases.
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, que
podrán ser consultadas en todo momento en www.cepaim.org, del veredicto de la
comisión técnica, así como la autorización expresa para incorporar estas buenas
prácticas en diferentes formatos de difusión de materiales analógicos y digitales.

Más información
Para obtener más información respecto a esta convocatoria contactar a través del
siguiente email

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dñª ___________________________________ , con DNI _____________ como persona
responsable de la empresa _____________________________________ , con CIF _________,
que presenta esta solicitud, y cuyos datos están recogidos en el formulario,
DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE:
La empresa a la que represento en esta convocatoria cumple con los principios mínimos
exigidos. Dichos principios son los que rigen el funcionamiento de Fundación Cepaim y se
resumen en los siguientes:
-

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
igualdad de trato y no discriminación
respeto, promoción y gestión de la diversidad en todas sus variables
transparencia y rendición de cuentas
respeto al medioambiente
respeto por los derechos humanos
tener voluntad de cambio y de transformación social, participando activamente en la
mejora de la sociedad.

Así mismo declaro que mis datos identificativos son ciertos y verificables, así como los datos
relativos a la medida presentada

Las Bases han sido aprobadas por la Dirección General de Fundación Cepaim.
La presentación de candidaturas a este reconocimiento implica la aceptación de las bases
(podrán ser consultadas en todo momento en www.cepaim.org) y el veredicto de la comisión
técnica, así como la autorización expresa para incorporar estas buenas prácticas a un
documento que expondrá los resultados de la convocatoria en la página web de Fundación
Cepaim.
Las personas representantes de las organizaciones participantes consienten expresamente que
sus datos personales, obtenidos a través del proceso de presentación a estos Reconocimientos,
sean incorporados a un fichero automatizado propiedad de la Entidad Promotora para
gestionar su participación en estos Premios, así como para enviarles información sobre sus
actividades, incluso por correo electrónico.

Fecha y firma de la Declaración Responsable

Aviso legal. Protección de datos
En nombre de la Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos personales y, la LO
3/2018 de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, informamos que los datos
personales que han sido recogidos mediante la presentación de su formulario, son tratados estricta y
únicamente por la FUNDACION CEPAIM, como Responsable del Tratamiento, con CIF G-73600553,
dirección fiscal en Murcia, C/ Fabián Escribano, 77, Beniaján, 30570, correo electrónico
protecciondedatos@cepaim.org
La información facilitada pasará a ser recogida en un fichero propiedad de la FUNDACION CEPAIM con la
finalidad de utilizar los datos recogidos para la justificación de la actividad, el desarrollo estadístico,
elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la FUNDACION CEPAIM
ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional, elaboración de material audiovisual para
memorias, publicaciones etc. Los datos no se cederán a terceros, excepto cuando así lo exija la ley.
Los datos proporcionados se conservarán por una duración máxima de cinco años. En todo caso, puede
usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad de sus
datos, solicitando por escrito a la FUNDACION CEPAIM, C/ ESTACION, 30570 BENIAJÁN (Murcia), o a
través correo electrónico a protecciondedatos@cepaim.org, junto con una prueba válida en derecho,
como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto: “PROTECCION DE DATOS” y el
derecho que se pretende ejercitar.

◻

Autorizo expresamente a Fundación Cepaim al tratamiento de los datos de carácter
personal que les he facilitado voluntariamente, en este documento

◻

Autorizo expresamente a Fundación Cepaim para el envío de otras actividades sobre
gestión de la diversidad vía correo electrónico a los datos de contacto indicados
anteriormente

