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RESUMEN:
En la presente comunicación pretendemos señalar la necesidad de implementar políticas y estrategias éticamente
responsables en las empresas desde modelos de gestión humana basados en el respeto a los Derechos Humanos, a la
diversidad y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de esta.
Los modelos sociales y de comportamiento en la sociedad actual, consciente de los privilegios que tradicionalmente de
ha dado al hombre, occidental, de clase media, heterosexual y capaz de producir, tiende hacia un paradigma más
inclusivo de las diferentes diversidades en el espacio público, político y laboral (Preciado, 2005).
Por lo tanto, las necesidades de conciliación se diversifican, ante lo que nos hemos preguntado ¿Qué grupos sociales
conforman dichas diversidades integradas en el mundo laboral?, ¿Cuáles son sus características y necesidades de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral?, ¿Qué cambios y necesidades de conciliación surgen ante estos
colectivos
diversos?
La metodología utilizada fue, en un primer momento, de carácter documental y descriptiva con respecto al desarrollo
de políticas de conciliación adecuadas y flexibles capaces de responder a la diversidad integrada en las organizaciones.
En un segundo momento, se realizaron entrevistas con expertos/as pertinentes en el estado español.
Centrando la discusión en la participación de las diversidades en el ámbito empresarial y laboral, destaca la
infrarrepresentación de políticas, medidas y literatura científica en torno a la conciliación y corresponsabilidad de estos
grupos sociales con respecto a la vida personal, familiar y laboral
Para establecer políticas de conciliación capaces de responder a diversas situaciones, primero será necesario diagnosticar
y detectar las características y diversidad de la propia empresa. La previa gestión de la diversidad desde Recursos
Humanos como gestión responsable de las personas resulta útil para incluir a las diversidades por razón de género, de
orientación sexual, de edad, de cultura y etnia o de diversidad funcional, desde una perspectiva interseccional (CERMI,
2021).
La finalidad última en la implementación de modelos socialmente responsables, sin olvidar el necesario crecimiento
económico que permite la sostenibilidad de las empresas, se refiere al desarrollo del bien común, creando valor añadido,
cultura y valores organizacionales, mejora del clima organizacional y del bienestar social y ocupacional.
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