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1.  Objetivo 

López & Asociados respeta y fomenta la diversidad y la inclusión como elementos 

fundamentales de crecimiento que dan una característica de competitividad y que nos 

hace el reflejo de una sociedad diversa y cambiante. 

Mediante la política de diversidad e inclusión López y Asociados, busca reiterar y dejar 

establecidos los lineamientos para la promoción y gestión de una cultura de respeto a la 

diversidad, inclusión y no discriminación, que mantengan su compromiso de igualdad de 

oportunidades para todos los trabajadores y trabajadoras sin importar su género, 

orientación sexual, lugar de origen, procedencia étnica, religión o su edad. 

 

 

 

2. Alcance: 

La presente Política de Diversidad e Inclusión es aplicable a toda la organización. Por 

esta razón debe ser conocida y practicada por todos los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

 

3. Definiciones Básicas:  

  

• Discapacidad: Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que puede limitar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás.  

• Discriminación: Toda distinción, trato diferente y perjudicial que, de lugar a 

exclusión o restricción, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 

y la igualdad real de oportunidades de un grupo.  
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• Diversidad: Cualidad de originalidad y pluralidad de identidades que caracterizan 

a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Radica en la 

abundancia, variedad y diferencia. Se manifiesta en la diversidad de religiones, 

orientaciones sexuales, posturas políticas, etnias, costumbres, tradiciones, 

experiencias, culturas, lenguas, edad y la coexistencia entre sí.  

• Equidad de género: Es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres, hombres 

y los grupos en general de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con 

un trato igualitario o con uno diferenciado que se considere equivalente en lo que 

refiere a derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades, atendiendo las 

realidades históricas y buscando un trato imparcial. 

• Género: Clasificación de conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que 

una sociedad considera respectivas a cada grupo. Es el grupo al que pertenecen 

los seres humanos, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar 

de exclusivamente biológico.  

• Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres, hombres y en general las 

personas de su grupo o género acceden con las mismas posibilidades y 

oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos, así como 

a la toma de decisiones en todos los ámbitos del centro de trabajo.  

• Inclusión: Es el enfoque que determina dar la bienvenida a la diversidad y 

diferencias entre las personas entendiéndola como una oportunidad de 

crecimiento y no un problema, promoviendo prácticas incluyentes y brindando 

igual acceso a oportunidades, participación e información.  

• Inclusión Laboral: Es la creación de condiciones favorables para la participación 

de personas en situación de vulnerabilidad dentro del mercado laboral. Deben ser 

condiciones libres de discriminación y con igualdad de oportunidades en el 

acceso, permanencia, remuneración y ascenso en el empleo.  

• Lenguaje Incluyente: Es aquel que plasma el reconocimiento a la diversidad de 

género, social y procura equilibrar las desigualdades. El lenguaje incluyente 

contribuye a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad 

y la equidad de género. 

 

 

4. Grupos focales: 

La Política de Diversidad e Inclusión que aquí se presenta tiene como principales actores 
y beneficiarios a los trabajadores y trabajadoras que se identifican o hacen parte de 
alguno de los siguientes segmentos poblacionales: 

• Género: Al hablar de genero se hace referencia a la diferenciación de lo 

masculino y lo femenino en cuanto a sus características biológicas. Es importante 
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promover la igualdad de condiciones tanto para los hombres como para las 

mujeres que hacen parte de López y Asociados, con el fin de garantizar que todos 

los beneficios lleguen de manera justa y equitativa y sean concedidos gracias a 

méritos y capacidades, sin tener en cuenta el género de la persona.  

 

• Raza - Etnia: Se trata de una comunidad humana que comparte una afinidad 

cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí y 

con otros semejantes. Debido a la ubicación de nuestro país, es posible encontrar 

gran variedad de grupos étnicos en nuestro entorno, es por esto por lo que 

queremos cuidar los derechos y beneficios que velen por el respeto y la inclusión 

de estos. 

 

• Origen: Al hablar de origen nos referimos a la actividad migratoria y de 

desplazamiento de poblaciones humanas desde un origen usual a un nuevo 

destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. En la actualidad 

el índice de migración en el país corresponde al 2,29% de la población 

colombiana. Se estima que este fenómeno se debe principalmente a la economía 

de unos países frente a otros y la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

• Diversidad generacional: En la actualidad la sociedad está constituida por varias 

generaciones que se pueden considerar aptas para la etapa productiva, estas son: 

los BabyBoomers (1948-1964), la Generación X (1965-1979), la Generación Y 

(1980-1995) y la Generación Z (1995- 2015).  López y Asociados cuenta con 

representación de todas las generaciones, es por esto que es de vital importancia 

crear Políticas de Diversidad e Inclusión que brinden a las personas un ambiente 

laboral seguro y amigable de acuerdo a su edad. 

 

• LGBT: las iniciales LGBT se han utilizado para denominar de forma inclusiva a 

todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gay, 

bisexuales o transgénero o aquellos/as que tienen dudas acerca su sexualidad 

y/o identidad de género. No existe una forma única de ordenar las letras. En 

Latinoamérica, comúnmente se usa el término “minorías sexuales”. En la 

actualidad, un gran porcentaje de los trabajadores de las empresas hace parte de 

esta comunidad, algunos lo son abiertamente y otros lo mantienen en privado. Por 

esta razón, es importante crear espacios y ambientes seguros y libres de 

discriminación en López & Asociados en los cuales se pongan en práctica las 

reglas y lineamientos de inclusión e igualdad sin importar las orientaciones 

sexuales. 
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5. Principios de Inclusión y Diversidad en López & Asociados 

En López & Asociados promovemos y respetamos las diferencias individuales generando 

oportunidades en igualdad de condiciones para el desarrollo de todos nuestros 

trabajadores y trabajadoras, fomentando los siguientes principios: 

• Prevenir la discriminación y la exclusión en el ambiente laboral: La 

prevención de la discriminación no es solo un principio por lo cual está prohibido 

realizar comentarios de odio o que den lugar a discriminación en referencia a 

ámbitos de la vida privada como los son: los gustos, orientaciones sexuales e 

identitarias o el lugar de procedencia de los trabajadores, así mismo, los grupos y 

puestos de trabajo no podrán excluir a los trabajadores/a por dichos motivos. 

López y Asociados promueve el crecimiento por razones exclusivamente 

profesionales y técnicas, así como por el cumplimiento de los lineamientos y 

políticas de comportamiento respetuoso con los clientes, compañeros de trabajo 

y por respeto a las políticas y reglamento interno de trabajo. 

 

• Reconocer y respetar las creencias, tradiciones y culturas de los diferentes 

grupos: Indistintamente de las culturas o la procedencia de cada uno de los 

trabajadores de López & Asociados, todos deben respetar y aceptar las 

diferencias que se arraigan en cada uno dependiendo su lugar de origen, su edad, 

y sus orientaciones personales, evitando los comentarios sesgados y 

estereotipados. 

 

• Respetar el dialecto y la jerga: Todos los trabajadores/a de López & Asociados 

están en el deber de respetar y acoger los distintos dialectos y jergas que practican 

los diversos grupos, bien sea dependiendo la edad, el origen o la etnia. Manejando 

un lenguaje neutro, incluyente y no discriminatorio. Esto sin perjuicio de la 

necesidad de representar a L&A frente a los clientes dentro de las políticas de 

respeto y disciplina aplicable a todos los trabajadores/a. 

 

• Igualdad de oportunidades y condiciones laborales: Los procesos de 

selección, contratación, las asignaciones salariales, los beneficios, los ascensos 

y las distintas oportunidades que se puedan presentar al interior de López & 

Asociados,  son y seguirán siendo otorgados teniendo en cuenta las capacidades 

técnicas, profesionales, el conocimiento y la experiencia de la persona, por 

razones exclusivamente profesionales y técnicas, así como por el cumplimiento 

de los lineamientos y políticas de comportamiento respetuoso con los clientes, 
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compañeros/a de trabajo y por respeto a  las políticas y reglamento interno de 

trabajo, sin que en este proceso incida su género, religión, origen, procedencia 

étnica. 

 

 

• Estabilidad entre la vida familiar y la vida laboral: Sin importar, género, etnia, 

origen, edad u orientación sexual, todos los trabajadores/a de López & Asociados 

podrán contar con los beneficios que la política de L&A tenga para facilitar un 

equilibrio entre la vida en aspectos familiares y laborales. Con opciones como los 

horarios diferenciados, actividades de bienestar, trabajo remoto ocasional en 

casa, permisos por temas de salud, duelo, etc. 

 

• Marco legal incluyente: todos los trabajadores/a de López & Asociados podrán 

cobijarse bajo las normas y leyes que establece el marco legal colombiano, siendo 

beneficiarios de todas las licencias y políticas que este incluye.  

 

• Lenguaje incluyente y no discriminatorio: No es permitido usar en nuestras 

comunicaciones internas o externas referencias discriminatorias o expresiones de 

prejuicios. 

 

• Ambiente de trabajo libre de acoso En López & Asociados generamos un 
ambiente de trabajo donde ningún tipo de acoso y/o conducta ofensiva y/o 
irrespetuosa es aceptado. Garantizamos un ambiente que respete la integridad 
física y moral de todas las personas. 

 
 

 

 

6. Plan de Acción para el desarrollo de la Diversidad e Inclusión en López & 

Asociados  

 

En razón a los principios anteriormente establecidos, López & Asociados está 

comprometido a implementar las siguientes acciones específicas que promuevan la 

Inclusión y la Diversidad en la organización: 
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6.1. Formación y sensibilización:  

 

• Formar a través de conferencias, talleres y capacitaciones dirigidas a los 

trabajadores/a de López & Asociados, en las cuales se abordarán entre 

otros temas sobre la importancia de la diversidad, la inclusión en la 

empresa, distintos tipos de diversidad y sus características. 

 

• Desarrollar paulatinamente una cultura empresarial que brinde seguridad 

en el entorno mediante actividades de formación y sensibilización 

 

 

6.2. Atracción y reclutamiento:  

 

• Promover la imagen de López & Asociados como una organización Diversa 

e Incluyente que recibe a todo tipo de personas en sus procesos de 

selección y contratación. 

 

• Capacitar a los responsables de Gestión Humana y jefes respecto a los 

temas relacionados con procesos de reclutamiento, atracción y promoción 

del talento libres de barreras inconscientes. 

 

6.3. Promoción de una cultura de Diversidad e Inclusión: 

 

• Crear la figura de Líder Champion de Diversidad e inclusión que promueva 

esta política en la organización y que sirva como referente de esta. 

• Conformar un Comité de Diversidad e Inclusión con los trabajadores/a de 

la organización de todos los niveles y generaciones. 

• Promover acciones que fortalezcan la cultura de Diversidad e Inclusión en 

López y Asociados a través de la sensibilización y celebración de las fechas 

especiales e importantes que celebran los distintos grupos focales. 

 

 

6.4. Comunicación Incluyente:  

 

• Revisión y ajustes del lenguaje y las denominaciones utilizadas en 

documentos y piezas de comunicación interna y externa con el objetivo de 

favorecer relaciones de respeto e igualdad entre géneros, visibilizar a las 

mujeres, y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. 
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7. Implementación de la Política de Diversidad e Inclusión 

 

La presente Política de Diversidad e Inclusión se dará a conocer a todos los 

trabajadores/a de López & Asociados. 

 

El área de Gestión Humana es responsable de implementar esta política y 

monitorear su implementación. 

 

Los trabajadores/a podrán dirigir sus consultas, solicitudes o reclamos sobre los 

principios de diversidad e inclusión y las iniciativas descritas en este documento 

al área de GH, líder champion o comité de diversidad e inclusión.  

 

  

 


