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A través de la lectura de estas páginas, es posible conocer en detalle
la Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo, un
importante proyecto que tiene por objetivo favorecer la inclusión
y diversidad, respetando las diferencias de cada colaborador y
generando espacios de integración laboral para personas en
situación de discapacidad, migrantes y adultos mayores.
Lo anterior, es posible apreciarlo desde las primeras líneas de
este importante texto.

“Puedo decir que está bastante completa, me parece muy
apropiada, les deseo éxito en esta inclusión” (Víctor Dagnino).
Para quienes valoran y se interesan en la diversidad e inclusión, este es un documento bastante completo, que profundiza en cada uno de los públicos de interés de Parque del Recuerdo. Es así como
en el caso de los adultos mayores, se plantea la idea de desarrollar más protocolos e instrumentos
internos para gestionar a este grupo, considerando sus necesidades en todo momento.

PRÓLOGO
POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En el caso de las personas en situación de discapacidad, se explicita como la inclusión de este grupo
objetivo, y la diversidad que brindan, trae beneficios concretos a la organización. Finalmente, se deja
de manifiesto que en Parque del Recuerdo se velará porque todos los colaboradores, independiente
de su nacionalidad, edad y condiciones físicas, tendrán las mismas condiciones laborales, y que no
se hará distinción en los procesos de reclutamiento y selección.

“El documento especifica desde un inicio los grupos que considera objeto de la Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo. En el caso específico de la migración, se utiliza como marco
normativo de derechos humanos el Pacto Global, que, si bien Chile no suscribió, establece criterios
estándar que son muy similares a los establecidos por las convenciones internacionales tales como la
Convención para la Protección de los Derechos Laborales de los Migrantes y sus Familias, ratificado
por Chile” (Carolina Stefoni).
Los invitamos a leer la Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo, proyecto que
transforma a nuestra empresa en un ejemplo para la industria funeraria y de cementerios de Chile.

“Me alegro infinitamente de que Parque del Recuerdo esté siendo pionero en esta tarea pendiente”
(Ximena Abogabir).
“La Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo, se rige como un precedente alentador, en tanto operacionaliza en una hoja de ruta clara y en procesos de denuncia y mecanismos de
seguimiento concretos, el espíritu de los instrumentos internacionales de protección y las consideraciones éticas involucradas en la discusión sobre la inclusión y la participación social de las personas
mayores” (Cristián Massad).
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INTRODUCCIÓN
A partir del entendimiento de las múltiples brechas que enfrentan algunos grupos para desarrollarse en igualdad de condiciones, las organizaciones han avanzado en contemplar la diversidad y
la inclusión en su marco de acción. De esta manera, se apunta a generar las condiciones para que
grupos como las personas con discapacidad, las personas extranjeras y las personas mayores, entre
otros, no encuentren las barreras que muchas veces se levantan desde los diversos ámbitos sociales.
Distintos estudios, entre ellos el Informe Mundial de la Discapacidad, han demostrado que las
brechas que experimentan las personas con discapacidad se presentan con mayor énfasis en el trabajo. Al respecto, concluye que hay cinco barreras en la inclusión de las personas con discapacidad
al empleo: “falta de acceso, conceptos erróneos sobre discapacidad, discriminación, protección
excesiva de la legislación laboral, leyes y reglamentos al empleo de personas en situación de discapacidad” (Organización Mundial de la Salud. 2011, pp. 270-271). A su vez, se destaca que el tipo
de discapacidad es una determinante relevante en cuanto al acceso al mercado laboral, existiendo
discapacidades que presentan mayor dificultad de acceso al empleo.
A partir de lo mencionado anteriormente, la Ley 20.422, del año 2010, plantea que el Estado debe
impulsar medidas para abordar la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con
discapacidad en cuanto a accesibilidad en diferentes aspectos con el objetivo de promover la no
discriminación, tales como: el entorno, la comunicación, la educación, la capacitación y la inclusión
laboral, entre otros. Transcurrido ocho años desde su promulgación, se publica la Ley 21.015 que
incentiva la contratación de personas con discapacidad en empresas públicas y privadas.
Por otra parte, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), organización que busca “validar a la empresa como un actor confiable y relevante en el proyecto de hacer de Chile un país más desarrollado,
moderno e inclusivo” (SOFOFA, 2017), desarrolló el año 2013 un estudio sobre los “Factores para
la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad”, en el que se evaluaron las experiencias en
la contratación de personas con discapacidad. Los resultados señalan que el 60% de las empresas
encuestadas declararon no haber presentado desventajas o dificultades ante la contratación de
personas con discapacidad. Dentro de las principales desventajas identificadas, se encuentran “baja
productividad” y “dificultades para la comunicación”.
Ahora bien, la Comisión de Discapacidad de la SOFOFA y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT),
realizaron una encuesta para conocer los factores que impiden a las empresas la inclusión laboral
de personas con discapacidad. El factor más nombrado fue “las barreras que existen en éstas para
el ingreso”. Luego se mencionan otros factores tales como “falta de experiencia”, “ausencia de una
política inclusiva”, “cultura no inclusiva”,” falta de capacidades organizacionales” y por último,
“miedos y mitos sobre la discapacidad”.
En el caso de las personas extranjeras, el Pacto Migratorio de la Organización de Naciones Unidas
señala que “la migración es uno de los rasgos distintivos del mundo globalizado, que vincula a las
sociedades dentro de todas las regiones y también a nivel interregional, haciendo que todas las
naciones sean a la vez países de origen, tránsito y destino” (ONU, 2018, p.4).
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Asimismo, el Pacto señala que como sociedad “Debemos garantizar que los migrantes y quienes
puedan serlo estén plenamente informados de sus derechos, obligaciones y opciones de migración
segura, ordenada y regular, y sean conscientes de los riesgos que entraña la migración irregular.
También debemos proporcionar a todos nuestros ciudadanos acceso a una información clara,
objetiva y con base empírica sobre los beneficios y desafíos de la migración, a fin de contrarrestar
los discursos engañosos que generan percepciones negativas de los migrantes” (ONU, 2018, p.4).
En cuanto al aporte de la persona extranjera en la sociedad se señala que la “intención es crear
condiciones propicias que permitan a todos los migrantes enriquecer nuestras sociedades con su
capacidad humana, económica y social, y hacer así que les sea más fácil contribuir al desarrollo
sostenible a nivel local, nacional, regional y mundial”. (ONU, 2018, p.4).
Por otra parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas
Mayores, ratificada por Chile el año 2017 a través del decreto 162 señala que el objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin
de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
En lo relacionado al ámbito laboral, la Convención señala, en su artículo 18, que “la persona mayor
tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los
otros trabajadores, sea cual fuere su edad, y que Los Estados Parte promoverán políticas laborales
dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las
tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor. Los Estados Parte
alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes
para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos” (OEA, 2015).
La Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo se crea como una forma de desarrollarse internamente en la visibilización de los cambios globales así como una manera de avanzar
en la aplicación de las normativas internacionales y nacionales de inclusión y diversidad. La Política
pone énfasis en prácticas inclusivas sustentables que aporten al cambio cultural y a las mejoras en
la calidad de vida de sus colaboradores internos, sus clientes y la comunidad.
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CONTEXTO DE
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Chile y el mundo han enfrentado múltiples cambios
globales, el aumento de la esperanza de vida, la
disminución de la tasa de natalidad, los avances
en la conceptualización de la discapacidad, la migración, la incorporación creciente de la mujer en
el trabajo productivo, entre otros, son algunos de
los hitos que marcan el desarrollo social y cultural
en el que estamos inmersos.
En Chile el 20% de las personas de 18 años y más
posee una discapacidad (ENDISC II, 2015) cifra que
en los últimos 11 años ha aumentado en 7 puntos
porcentuales.
Por otra parte, el año 2014 la tasa de migración
en Chile, según el Departamento de Extranjería y
Migración del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública asciende a un 2,7% de la población, donde
61,5% de los migrantes que llegan a Chile residen
en la Región Metropolitana (Migración, 2016). 74
En el caso de las personas mayores (de 60 años o
más) representan un 12,3% de la población en Chile
(SENAMA, 2015) y al igual que los países desarrollados, Chile está viviendo una etapa avanzada de
transición al envejecimiento demográfico de sus
ciudadanos (INE, 2007).
En el plano internacional según la Organización
Mundial de la Salud y el Informe Mundial el 15% de
la población presenta una discapacidad. En cuanto
a las personas mayores se estima que entre los años
2015 y 2050, la proporción de la población mundial
con más de 60 años de edad pasará de 900 millones
hasta 2.000 millones, lo que representa un aumento
de 10 puntos porcentuales. El envejecimiento de
la población es más rápido en la actualidad que
en años precedentes (OMS, 2015). Respecto a la
migración, una gran cantidad de personas vive en
un país distinto de aquel donde nacieron. En el año
2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258
millones, frente a los 173 millones del año 2.000.
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DIVERSIDAD
COMO UN ACTIVO
La sociedad se ha vuelto diversa y multicultural,
en donde la variabilidad puede convertirse en
una fuente de oportunidades. Dentro de los aspectos positivos de incorporar la diversidad a las
organizaciones, se encuentra la oportunidad de
atraer nuevos talentos, aumentar la competitividad en el mercado laboral, mejorar la capacidad
de adaptación al cambio, mayor innovación. Se
aprende a ser más inclusivo y a respetar la diversidad (RED ACOGE, 1990, España).
La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la OIT
promueven que la idea de incluir a las personas
con discapacidad en el lugar de trabajo no sólo
es positiva para el empleo y el crecimiento económico sino también para la sociedad. Aumenta
la eficiencia, la productividad, la competitividad
y el éxito en general. Según Inclúyeme Chile, en
otros países, contratar personas con discapacidad
ha tenido diversos beneficios. Existe un retorno
de la inversión que se evidencia en que los problemas sociales se convierten en oportunidades
de negocio; en el Marketing: se logra abordar
otros segmentos del mercado; En la Innovación:
las personas con discapacidad tienen experiencias
y conocimientos únicos; mejora el clima laboral
y sensibiliza frente a la inclusión y exclusión
(Inclúyeme, 2015).
La Universidad de Harvard, en el año 2005, realizó una investigación en donde se evidenció
que los equipos culturalmente diversos son más
propensos a reportar un crecimiento en la cuota
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de mercado de su empresa. Deutsche Bank refiere que los extranjeros aportan pluralidad del
conocimiento, lo que se convierte en un factor
clave para la creación de nuevas ideas y soluciones
para sus clientes, considerado como una ventaja
competitiva (Deutsche Bank, 2013, España).
En Chile, el mercado laboral identifica a los
adultos mayores como un grupo significativo de
consumidores, así como también la fuerza laboral
del futuro. Un estudio desarrollado por la OTIC
de la Cámara Nacional de Comercio junto con la
Universidad de Santiago y el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (SENCE), evidenció
que varias empresas de retail, servicios y turismo
están dispuestos a contratar adultos mayores
destacando beneficios como su compromiso,
responsabilidad, orientación a la excelencia,
puntualidad, bajo ausentismo y mayor estabilidad
laboral (AMCHAM Chile, 2017).
Parque del Recuerdo está convencido que el
desarrollo como empresa debe compatibilizar
un buen desempeño económico, perfeccionamiento creciente de la relación a largo plazo con
los clientes y generar un impacto positivo en las
comunidades y el medio ambiente, compromiso
que, como Empresa B, asume desde sus inicios.
Parque del Recuerdo se considera una compañía
organizacionalmente diversa y cree firmemente
en la inclusión y el trabajo en equipo como un
activo. El propósito es ser un lugar de encuentro
para todos, en donde se busca generar ambientes

inclusivos bajo una cultura de respeto (tanto
dentro como fuera de la institución), diseño
de productos y servicios integrales y promover
relaciones con la comunidad.
Dentro de las acciones que se han desarrollado
desde hace un tiempo en Parque del Recuerdo
y que han generado un valor para la organización, se encuentran:
• Diseño de productos y servicios que se ajustan
a las necesidades de cada cliente en donde la
discapacidad, edad, nacionalidad o el idioma
no han sido una barrera sino más bien una
forma de aumento en la cobertura del mercado.
• Inclusión laboral de personas con discapacidad,
identificando tareas y Gaps de producción que
no estaban siendo cubiertas internamente por
los colaboradores y que, gracias a la inclusión
de personas con discapacidad, han sido identificadas y resueltas internamente.
• Inclusión laboral de extranjeros en áreas
de difícil contratación y de alta rotación, así
como la identificación de profesionales con
alta motivación y visiones externas valiosas
para la organización.
• Inclusión laboral de personas mayores en diversas áreas de desempeño logrando aprovechar
al máximo el potencial de cada colaborador.
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CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS
DE ESPECIAL PROTECCIÓN
PARQUE DEL RECUERDO
Según el diagnóstico realizado por Parque del Recuerdo el año 2017, el perfil de colaboradores
de la empresa se compone en su mayoría por mujeres (54.6%), de estado civil solteros/as (46.6%
mujeres, 36.6% hombres), con un nivel de escolaridad de educación técnica completa (24.6%), de
cargo comercial (54.7%), que se desempeñan en Santa Clara (23.6%).
En cuanto a los grupos de la diversidad, destacan las personas que se definen creyentes de una
religión (87.6%) principalmente católicos (63.8%), jefes/as de hogar (70.9%), extranjeros (9%),
pertenecientes a pueblos indígenas (5.4%), personas con discapacidad (3%) y diversidad sexual
(3.4%), entre otros.
El mismo diagnóstico señala que, de las personas que contestaron la encuesta, un 3% presenta algún
tipo de discapacidad. Si esto lo extrapolamos al total de colaboradores/as, este porcentaje se disminuye al 1.3%. Solo un 0.2% se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

En lo relativo a la discriminación, en Parque del Recuerdo los colaboradores/as afirman, en su mayoría,
no sentirse discriminados (92.8%). En el caso de los colaboradores/as que sí manifestaron sentirse
discriminados, apuntan a “cargo dentro de la empresa” y “otra razón no descrita” como principales
motivos de discriminación (ambos con un 13.5%). Los otros factores significativos de discriminación
observados fueron la “edad” y la “apariencia física” (ambos con un 12.2%). Por otra parte, el 0.7%
de los extranjeros se han sentido discriminados y el 0.1% de las personas con discapacidad.
Los resultados de diagnóstico sitúan a Parque del Recuerdo en la misma línea que otras empresas
del país, en donde se han llevado a cabo procesos de consulta similares, en lo relativo a la presencia
de grupos de la diversidad. Los porcentajes de personas con discapacidad que cuentan con Registro
Nacional de la Discapacidad está por debajo del 1% que contempla la Ley 21.015, que incentiva la
contratación de personas con algún tipo de discapacidad al mundo laboral.

Grupos Diversidad Parque del Recuerdo. Diagnóstico 2017
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0,3%
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A)

MISIÓN Y VALORES

Los valores de Parque del Recuerdo son: Compromiso, Orgullo, Pasión e Innovación.

CONTEXTO CORPORATIVO
Parque del Recuerdo tiene como propósito ser
un lugar de encuentro espiritual para las familias y la comunidad. Es una empresa que ofrece
diversos servicios y productos para acompañar
a las familias en momentos de profundo dolor.
El objetivo de la gestión de la empresa es ser los
mejores para sus colaboradores/as y clientes. En
la actualidad, cuenta con 1.595 trabajadores/as
y opera en la Región Metropolitana.

Compromiso

Orgullo

Junto a nuestro equipo de trabajo estamos comprometidos con
nuestros clientes, la comunidad
y el medioambiente, porque
sabemos que juntos somos
más fuertes.

Estamos orgullosos y felices
de pertenecer a esta empresa.
Somos líderes en lo que
hacemos, asumimos grandes
desafíos y nos enorgullece
cuando los superamos. Todo
lo que hacemos queda registrado
en la historia. Estamos orgullosos porque entregamos
tranquilidad a la sociedad.

Parque del Recuerdo es Empresa B, esto le permite
integrar una red internacional de organizaciones
que, voluntariamente, cumplen con rigurosas
normas de desempeño social y ambiental, de
transparencia y accountability (Culture Audit,
2015 pág. 70). La certificación B aporta sentido a
una compañía que busca ser una mejor empresa
para sus trabajadores/as, para la comunidad y
para el mundo.
Las instalaciones que componen Parque del Recuerdo están distribuidas en: Parque del Recuerdo
Américo Vespucio, Padre Hurtado, Cordillera y
la Nueva Etapa de Parque Américo Vespucio, las
cuales aportan un importante número de áreas
verdes a Santiago.

15

Pasión

Innovación

Nos apasiona nuestro trabajo.
Si hay que hacer algo, lo hacemos bien y con alegría; para
que funcionen las cosas hay
que esforzarse y perseverar.
Más que una empresa, es una
filosofía de vida.

Somos innovadores porque
identificamos las necesidades
de las familias y las satisfacemos
con productos y servicios de
calidad, comprometiendonos
con sus expectativas.

POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
PARQUE DEL RECUERDO
A) OBJETIVO

El objetivo de la Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo es:
“Favorecer la inclusión y diversidad, respetando a cada persona por su valor
intrínseco y adaptando un criterio inclusivo frente a la diferencia, lo que se
traduce en un trato respetuoso y digno adaptando los procesos internos,
protocolos y acciones a los cambios globales, alineados con la normativa
Nacional e Internacional en la temática de diversidad e inclusión.”

B) FUNDAMENTACIÓN
A nivel Internacional, se han definido distintos instrumentos para asegurar
los derechos de grupos de especial protección o de la diversidad. En este
sentido, el desarrollo normativo internacional contiene Declaraciones,
Tratados, Principios, que se relacionan con la temática. Éstos forman parte
del ordenamiento jurídico al cual Chile debe ceñir su actuar, en tanto constituyen un límite al ejercicio de la soberanía, de acuerdo con el art. 5 de la
Constitución y en el marco de juridicidad que plantean los artículos 6° y 7°
de la Carta Fundamental .
Tanto las Declaraciones como los Tratados contemplan catálogos de derechos
de las personas “exigibles al Estado”. Sin embargo, las “Declaraciones” no
son instrumentos vinculantes para el Estado, mientras que los Tratados sí lo
son . Las Declaraciones por su parte, alcanzan a todos los Estados Miembros
de la organización que la adopta, sin necesidad de una ratificación o aceptación posterior. Por esto, las Declaraciones, son instrumentos de gran alcance,
aunque carezcan de “fuerza vinculante” como los Tratados.
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Declaraciones en temas de diversidad
vigentes para Chile son:
• Declaración Americana de los Deberes
y Derechos del Hombre (1948). Pertenece
al sistema interamericano de DDHH y es
un instrumento fundacional y universal
del sistema de protección de personas
de la OEA.
• Declaración Universal de DDHH (1948).
Hito histórico en la construcción de un
orden internacional de protección a las
personas, es un instrumento fundacional
del sistema universal de DDHH, anclado
en la ONU.
• Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Emana del
Sistema Universal de DDHH.
• Declaración sobre los Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales y Étnicas, Religiosas y Lingüísticas
(1966).
• Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2007). Junto con el
Convenio N°169 de la OIT, constituyen
los dos documentos más importantes y
generales sobre pueblos indígenas vigentes para el Estado de Chile.

POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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TRATADOS INTERNACIONALES, VINCULANTES PARA EL ESTADO DE CHILE

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo (1951). Fue adoptado, teniendo en
cuenta las olas migratorias producidas por las guerras mundiales y posteriormente reformado para
considerar como refugiados/as a otras personas (principalmente Europa).
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o “Carta Internacional de Derechos Humanos”
(1966), Ratificado por Chile el año 1972.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), forma parte de la Carta
Internacional y pertenece al Sistema Universal. Está orientado a garantizar derechos económicos,
sociales y culturales. Suscrito por Chile el año 1969.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Es el instrumento central del Sistema Interamericano de DDHH. Está orientado principalmente a derechos civiles y políticos.
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Incluye derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
• Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994).
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965).
• Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (1989).
• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y sus Familia (1990).

OTROS INSTRUMENTOS:
Existen instrumentos importantes, como los convenios o principios y otros que tienen el nombre
de “Declaraciones”, pero que no responden a las categorías antes mencionadas:
• La Declaración de Durban (2001): Adoptada en la Conferencia Mundial contra el Racismo; La
Discriminación Racial; la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Dicha Conferencia fue
autorizada y respaldada por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y en donde
una de sus jornadas preparatorias se realizó en Chile en el año 2000.
• Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): La OIT en sus Convenios 111,
159 y 169 (ya citado con anterioridad) aluden, mencionan y definen los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación, principio de normalización y transversalidad, principio de integralidad y extensividad, principio de sensibilización, principio de igualdad de trato, el concepto de
acción afirmativa y ajustes necesarios. Sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación,
reconoce el derecho de los Estados firmantes a establecer medidas específicas de discriminación
positiva a favor de las personas con discapacidad (art. 5 Convenio 111, 1958). El Convenio 111 es
ratificado por Chile el 20 de septiembre de 1971. El Convenio 159 es ratificado por Chile el 14 de
octubre de 1994. El Convenio 169 es ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008.
Por su parte el marco normativo nacional, señala distintos intrumentos que involucran a grupos de
especial protección, tales como: La Ley chilena N°20.609 del 2012, que establece medidas contra
la discriminación; la Norma Chilena NCh 3267:2012, sobre inclusión de personas en situación de
discapacidad.

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad . Organización de Estados Americanos (OEA) de 7 de junio de 1999.
• Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de
diciembre de 2006. Ratificada por Chile el 28 de agosto de 2008.
• Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores (2017). Ratificada por Chile
15 de agosto de 2017.

• Recomendaciones Generales del Comité para la eliminación de la discriminación contra la
mujer (N°19,21,23,24,25).
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El siguiente cuadro, muestra un marco normativo en la gestión de los grupos del
alcance de la Política de Parque del Recuerdo.

Derechos de las
Personas con
Discapacidad.

• Convención sobre los
derechos de las personas
con discapacidad (2006).
• Ley 20.422 sobre derechos
de las personas con discapacidad.
• Ley 21.015 que incentiva
la contratación de personas
con discapacidad al mundo
laboral.

Convención internacional
sobre la eliminación de
todas las formas de
discriminación racial.

• Recomendaciones generales
del comité para la eliminación
de la discriminación racial.
(Recomendaciones generales
N°23, N°25, N°31, N°34, N°35.
• Convenio N°169 sobre pueblos
indígenas y tribunales en países
independientes.
• Declaración sobre los derechos
de las personas pertenecientes
a minorías nacionales o étnicas,
religiosas o lingüísticas.
• Declaración sobre los derechos
de los pueblos indígenas.
• Declaración de Durban.

C) ALCANCE:
El alcance de esta Política se relaciona con tres grupos, estos son:

Derechos sobre las
personas migrantes.

• Convención sobre los
estatutos de los refugiados.
• Protocolo sobre el estatuto
de los refugiados.
• Convención internacional
sobre la protección de los
derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus
familias.
• Observaciones generales del
comité de protección de
trabajadores migrantes y sus
familias. Recomenaciones N°1
(2001); N°2 (2013).

• Personas con discapacidad: Aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales
o mentales (psíquica o intelectual), ya sea de carácter temporal o permanente y que al interactuar
con barreras en el entorno ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad
en igualdad de condiciones que los demás (art. 5. Ley 20422).
• Extranjeros: Dicho a una persona que llega a un país extranjero para radicarse en él (Real academia española).
• Personas mayores: En Chile, adulto mayor es considerado aquella persona que ha cumplido 60
años, sin distinción entre mujeres y hombres (Ley 19.828, SENAMA, 2002).

D) GRUPOS DE INTERÉS:
La Política de Parque del Recuerdo tendrá como grupos de interés a:
• Colaboradores: Los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y desvinculación incorporarán
el análisis de las variables de diversidad. Utilizarán lenguaje no discriminatorio y estarán protocolarizados y documentados. El personal vinculado a estos procesos poseerá las competencias necesarias
para ejecutar las acciones definidas bajo el principio de igualdad de oportunidades.
• Clientes: Los procedimientos de accesibilidad, atención inclusiva y otros, incorporarán variables
de diversidad, con el objetivo de difundir esta política y posicionar a Parque del Recuerdo como
una empresa que valora la diversidad.
• Comunidad: El trabajo con organizaciones vinculadas a los grupos definidos en el alcance y que
se encuentren en comunas cercanas a los Parques, se gestionarán bajo el objetivo de la Política de
Inclusión y Diversidad de Parque del Recuerdo.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
A

Los canales de denuncia de actividades sospechosas de la violación de alguna Ley o normativa
interna son de carácter anónimo del denunciante en Parque del Recuerdo.

E) GOBERNABILIDAD:

B

Las denuncias se pueden hacer a través del Encargado de Prevención de Delitos de la empresa,
intranet o por los teléfonos de denuncia establecidos.

Toda la empresa es responsable de desarrollar prácticas inclusivas dentro de Parque del Recuerdo.
Por su parte, las gerencias serán las responsables de generar el clima organizacional y las comunicaciones que favorezcan la difusión de la política a todos/as los colaboradores/as.
Del mismo modo, es función de las gerencias definir los responsables y asegurar los recursos para
ejecutar la Política de Diversidad e Inclusión, con una periodicidad que permita la revisión de los
avances y aspectos a mejorar.

C

La empresa se encargará de dar a conocer a todos los colaboradores/as los canales de denuncia
a través de la intranet, inducción y correos

D

La denuncia deberá contener una descripción detallada de la situación en la cual fue conocida
la transacción que motivó la denuncia. Deberá incluir los fundamentos que permitan justificar
la calidad de sospechosa o inusual de una determinada operación, así como los datos personales del beneficiario de la transacción en caso de existir éste, junto con toda la información
posible del denunciado o sospechoso.

E

Una vez recibida la denuncia, el Encargado de Prevención de Delitos tendrá un plazo de 5
días corridos para el análisis de la misma y los eventuales antecedentes que se presenten.
Transcurrido dicho plazo, en caso de considerar insuficientes los antecedentes aportados para
iniciar una investigación, el Encargado de Prevención de Delitos deberá archivar la denuncia.

F

En caso contrario, después de transcurrido el plazo de 5 días precedentemente indicado, el
Encargado de Prevención de Delitos deberá iniciar una investigación, manteniendo absoluta
reserva y confidencialidad sobre la identidad del denunciante, de el o los denunciados y de
los antecedentes que digan relación con la investigación.

G

Durante la investigación, el Encargado de Prevención de Delitos deberá recabar los antecedentes necesarios que permitan comprobar la denuncia.

H

El Encargado de Prevención podrá mantener abierta la investigación por el periodo que estime
conveniente a fin de reunir los antecedentes necesarios para comprobar la efectividad de las
conductas sospechosas, o desestimar su ocurrencia.

I

La investigación deberá incluir una entrevista con el denunciado bajo estricta reserva del
resto del personal de la empresa, a fin de corroborar la veracidad de la denuncia, siempre
respetando las garantías constitucionales y derechos fundamentales establecidos a favor de los
trabajadores, sin perjuicio de las consecuencias o efectos a que pueda dar lugar el resultado
de la investigación, en conformidad con el procedimiento y sanciones establecidas en este
título, políticas de la empresa y contrato de trabajo del denunciado.

J

Durante todo este periodo el Encargado de Prevención deberá mantener la absoluta confidencialidad y reserva de las identidades de denunciante y denunciado.

F) REPORTABILIDAD:
La Política de Diversidad e Inclusión de Parque del Recuerdo tendrá inicialmente indicadores de
gestión en los ámbitos de dotación, infraestructura, beneficios, comunicaciones y auditoría. Lo anterior se medirá año a año a través de los KPI en las áreas involucradas (Ver matriz de indicadores
de gestión, punto 8).

G) CANALES DE DENUNCIA:
Parque del Recuerdo, en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS), define
el concepto de ajuste razonable y el derecho a la igualdad de oportunidades, ambos conceptos
emanados de la Ley 20.422 sobre Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad.
En cuanto a acciones de discriminación, éstas deberán ser deducidas antes de 90 días.
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este título o la vulneración de las prohibiciones aquí impuestas a los trabajadores de la empresa, darán lugar a sanciones administrativas,
desde la amonestación verbal del trabajador hasta la desvinculación de la empresa por la causal
de incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, con arreglo a
la normativa legal aplicable.
Especialmente procederá la aplicación de la desvinculación, cuando la investigación seguida por el
Encargado de Prevención permita concluir que existen pruebas fundadas de participación del trabajador en actos ilícitos, según lo expuesto en párrafos precedentes (RIOHS Los Parques S.A, 2017).

HOJA DE RUTA PARQUE DEL RECUERDO EN

DIVERSIDAD EN INCLUSIÓN
COLABORADORES
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1

Utilizar un lenguaje no discriminatorio en los procesos de selección: sólo se describirán
las habilidades y competencias para los cargos y los perfiles requeridos.

2

Generar protocolos de inclusión de personas definidas en el alcance de la Política.

3

Incorporar la Política de Diversidad en el proceso de inducción de la compañía para
todos los colaboradores.

4

Garantizar la seguridad laboral, vinculada a protocolos de evacuación para personas
con movilidad reducida, capacitaciones inclusivas según idioma y capacidad funcional.

5

Informar sobre los cambios normativos relacionados a los grupos del alcance.

6

Capacitar a los colaboradores/as en torno a temas de inclusión y no discriminación.

CLIENTES
7

Comunicar a los clientes de Parque del Recuerdo la Política de Diversidad.

8

Desarrollar protocolos de atención inclusiva.

9

Poner al alcance de los clientes la Política de Diversidad y su alcance a través de la página web,
actividades de difusión u otras con formato accesible.

10

Facilitar trámite administrativo de venta de servicio con huellero, sistema de red compra, etc.
Para todos los grupos del alcance.

11

Revisar permanentemente nuevos productos vinculados a los grupos del alcance (extranjeros,
personas mayores y personas con discapacidad).

12

Revisar la accesibilidad de Parque del Recuerdo, oficinas centrales, oficinas de ventas y parques,
incorporando medidas de accesibilidad universal y baño accesible para clientes, en línea con la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 2016 (OGUC 2016).

13

Avanzar en accesibilidad web.

COMUNIDADES
14

Revisión de los planes de reclutamiento local, impacto y su relación con la inclusión.

15

Establecer asociaciones con ONG´s o Fundaciones que traten con diversos grupos señalados en el
alcance, para establecer planes de acompañamiento.

16

Establecer un lenguaje multicultural en todos los comunicados de Parque del Recuerdo.

17

Alinear los convenios de colaboración con Fundaciones e Instituciones a los grupos del alcance y
los Principios de la Política de Inclusión y Diversidad de Parque del Recuerdo.

18

Establecer un lenguaje multicultural en todos los comunicados de Parque del Recuerdo.
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Grupo
Interés

Grupo de Alcance

Sistema de
Registro

Estado de Brecha

SR1. Registro de
colaboradores
Contratación por grupo de alcance.

Comunidad

Clientes

MATRIZ DE
INDICADORES
DE GESTIÓN

Colaboradores

SR2. Contrato de
Colaboradores
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Personas con discapacidad/personas mayores
y extranjeros/as

Persona mayores / personas con discapacidad
y extranjeros/as

Extranjeros/as

SR3. Permanencia
laboral

Contratación año t y permanencia año t+1.

SR4. Desarrollo
de carrera

Capacitación y adquisición de nuevas responsabilidades.

SR5. Protocolo de
evacuación y
seguridad

Plan de evacuación para personas con movilidad
reducida y señaléticas accesibles para extranjeros
y personas con baja visión.

SR6. Protocolo de
Inducción

Inducción a colaboradores nuevos incorpora Política de Diversidad e Inclusión, canales de denuncia
frente a temas de discriminación y seguridad para
los grupos del alcance y uso correcto del lenguaje.

SR7. Encuesta de
satisfacción

Encuesta de satisfacción a personas del grupo
del alcance. Indicador de diversidad en encuesta
de clima.

SR8. Comunicaciones internas

Plan de comunicación con uso correcto del lenguaje, enfoque de derechos y trabajo sobre mitos,
prejuicios y estereotipos vinculados a los grupos
del alcance.

SR9. Ajustes
Razonables

Implementación de ajustes/accesibilidad física y web.

SR10. Protocolo
de atención
inclusiva

Desarrollo de protocolo de atención inclusiva a
clientes.

SR11. Encuesta de
satisfacción clientes

Sistema de satisfacción clientes de los grupos del
alcance.

SR12. Actividades
multiculturales

Incorporar la multiculturalidad en actividades de
bienestar y recreativas.

SR13. Convenios
de colaboración

Establecer acuerdos con organizaciones vinculadas
para actividades de voluntariado corporativo.

SR14. Denuncias
por discriminación

Sistema de registro y tratamiento de denuncias
por discriminación con indicadores por grupos
del alcance-
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GLOSARIO
A) ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:
Se refiere a hacer accesible el espacio físico para la inclusión. Se define como la condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables, y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible (Ley
Nº 20.422, art. 3; OGUC 2016 art. 1.1.2.).

B) ACCIÓN AFIRMATIVA:
La acción afirmativa se encuentra presente en el marco normativo desde 1935 y tiene su origen en
Estados Unidos, como consecuencia de las protestas protagonizadas por la población afroamericana, enmarcada en el derecho laboral. Las Naciones Unidades plantean que la acción afirmativa
consiste en un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación
de desventaja de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto, o varios de su
vida social para alcanzar la igualdad efectiva.
La acción afirmativa incluye también aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir
o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas en la incorporación
y participación plena en los ámbitos de la vida y que impiden el ejercicio de la “igualdad de oportunidades”.

C) AJUSTES RAZONABLES:
Se define como ajustes necesarios o razonables, a aquellas medidas de adecuación del ambiente
físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma
eficaz y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de
una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos (art. 8
Ley 20.422). Por ej. reestructuración del trabajo a medio tiempo o la modificación de los horarios,
la asistencia tecnológica, etc.
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D) EDAD:

H) IDIOMA:

En cuanto a los grupos en situación de exclusión por rango etario, se define en esta categoría tanto
a los jóvenes y adultos mayores. En el caso de los jóvenes, es la población de 15 a 29 años según
(INJUV, 2011).

Del griego ‘peculiaridad’, ‘idiosincrasia’, ‘propiedad’ o lengua, es un sistema de comunicación verbal
(lengua oral y gráfica) o gestual propia (lengua asignada) de una comunidad humana. Cada idioma
se subdivide en dialectos, pero actualmente se duda que exista un criterio válido para hacer tal
división de una manera objetiva y segura. La determinación de si dos variedades lingüísticas son
parte o no del mismo idioma es más una cuestión sociopolítica que lingüística.

En el caso de los adultos mayores, se define a este colectivo como: “toda persona que ha cumplido
los 60 años, sin diferencia entre mujeres y hombres”.

E) DISCAPACIDAD:

I) INCLUSIÓN:

Se define a las personas con discapacidad como: “toda persona que teniendo una o más deficiencias
físicas, mentales (por causa psíquica o intelectual o sensoriales) de carácter temporal o permanente,
al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás” (Art. 2 Ley. 20.422).

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad
para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la
educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades
(La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, 2005).

F) DISCRIMINACIÓN:

La inclusión es necesaria si se tiende a un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias, a beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, sin etiquetar
ni excluir y a proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la
participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad.

Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo
fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico (Ley. 20.422. art. 6 a)).

J) NACIONALIDAD:
G) ENTORNO:
El medio ambiente, social, natural y artificial, en el que las personas desarrollan su participación
social, económica, política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital (ley 20.422, art. 6 f)).
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Es un concepto polisémico que puede referirse a: nacionalidad jurídica, administrativa o de pasaporte. Por ej: argentino, brasileño, chileno, etc. Nacionalidad social o identitaria: pertenencia a
un grupo social de fuerte personalidad identitaria. Por ej: vasco, catalán, isleño, etc. Nacionalidad
histórica: la denominación que la Constitución reserva para ciertas comunidades.
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K) RAZA Y ETNIA:
El término raza comprende los factores biológicos de un grupo humano, como los factores morfológicos (color de piel, contextura corporal, estatura, rasgos faciales, etc.) desarrollados en su
proceso de adaptación a determinado espacio geográfico y ecosistema. El concepto de raza ha
sido asociado erróneamente al de etnia, siendo este último una conjunción de factores culturales,
lingüísticos y genéticos.
En Chile estas colectividades son principalmente la población que pertenece a algún pueblo originario y ha mantenido viva su cultura ancestral. Una de las causas de exclusión de este colectivo,
se debe a la segmentación de tipo estructural (como el sexo, raza y etnia) agregando también el
factor territorial, ya que su pertenencia a ciertas partes del territorio, los han mantenido lejos de
procesos de desarrollo.

L) REFUGIADO:
Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones: 1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección
de aquél debido a dichos temores. 2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia
habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 3. Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren
fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él. 4. Los
que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la
condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de
acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida (Ley. 20.430, art. 2).
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