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Fundamentación 

En ISP, nuestro marco es Together. In Partnership. La palabra asociación es muy importante. 

Refleja nuestro compromiso de mejorar, juntos. 

El éxito de ISP y de nuestras escuelas depende de nuestra gente. Aprovechando lo que es único de 

cada uno y aprovechando nuestras diferentes perspectivas, habilidades, conocimientos y 

experiencias trabajaremos mejor juntos y cada uno de nosotros será capaz de añadir valor a lo que 

hacemos. 

Dignidad en el trabajo 

Juntos nos comprometemos a crear y fomentar una comunidad segura, acogedora, inclusiva, 

equitativa y una comunidad diversa, que represente y responda a las diferentes culturas, grupos y 

en la que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de prosperar, contribuir y hacer lo que mejor 

sabe hacer. 

Para ello, es necesario que exista una cultura de respeto y consideración mutuos; todos nosotros 

tenemos la responsabilidad de abrazar, apoyar y hacer crecer esta cultura y desafiar aquellos 

comportamientos y actitudes que nos impiden alcanzar nuestro objetivo. 

Los principios establecidos en nuestros Principios, Comportamientos Clave y Competencias son 

muy claros en cuanto a nuestras responsabilidades colectivas e individuales y definen cómo 

interactuamos y trabajamos entre nosotros: 

 Tratamos a todo el mundo con cuidado y respeto, nos cuidamos mutuamente, aceptamos 

las similitudes y las diferencias y promovemos el bienestar de los demás. 

 Somos amables y, sobre todo, escuchamos y actuamos en consecuencia. 

 Tenemos la sensibilidad, la conciencia y la capacidad de comprender los valores, las 

actitudes y las prácticas de las distintas culturas que se apoyan mutuamente para 

aprender y trabajar con eficacia. 
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Principios de ISP 

 Comenzamos con nuestros niños y estudiantes; 

Nuestros niños y alumnos son el centro de nuestra actividad. Simplemente, su éxito es nuestro 

éxito. 

 

 
 Tratamos a todos con cuidado y respeto; 

Nos cuidamos unos a otros, aceptamos las similitudes y las diferencias y promovemos el bienestar 

de los demás 

 Actuamos con eficacia; 

Nos centramos sin descanso en las cosas más importantes y que marcarán la mayor diferencia. 

 Somos responsables desde el punto de vista financiero; 

Tomamos decisiones financieras cuidadosamente basadas en las necesidades de los niños, los 

estudiantes y nuestras escuelas. 

 Aprendemos continuamente 

Mejorar es lo que nos impulsa 
 

 
Comportamientos clave 
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Competencias de liderazgo de ISP 

Los talentos emergentes son aquellos que ocupan puestos de liderazgo medio y de gestión de 

personas. Los talentos existentes son aquellos en funciones de liderazgo senior. 
 

 
Todos tenemos derecho a ser tratados con cuidado, dignidad y respeto en el trabajo. Nuestra 

política de Dignidad en el Trabajo establece el compromiso de ISP como grupo y cómo cada uno de 

nosotros es responsable de crear un ambiente seguro, justo, equitativo e inclusivo para todos 

nuestros alumnos y empleados. 
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Definiciones clave 

Diversidad 

La diversidad se mide en función del conjunto colectivo: los equipos y las empresas son diversos, 

una persona individual no lo es. El término "diversidad" se refiere a las diferencias entre el 

conjunto de personas de un equipo o una empresa. Estas diferencias pueden ser tanto visibles 

como invisibles y la diversidad abarca a personas de diferentes orígenes, edades, religiones, 

creencias, culturas, razas, etnias orientación sexual y género. 

La legislación en materia de diversidad varía de un país a otro, pero en general abarca 

características como: 

 Edad 

 discapacidad física y mental 

 condición o información genética 

 nacionalidad / origen nacional y ciudadanía 

 origen étnico 

 Raza 

 religión / creencias 

 orientación sexual 

 matrimonio / unión libre 

 embarazo y maternidad 

 sexo, género / identidad de género y reasignación de género 

 condición de retirados 

En algunos países también se protege el estatus laboral de quienes trabajan a tiempo parcial, con 

contrato de duración determinada como trabajadores de agencia y a los que están afiliados a un 

sindicato. 

Sin embargo, en ISP no nos limitamos a lo que contempla la legislación. Como grupo 

verdaderamente internacional que trabaja en diferentes culturas y habla diferentes idiomas, 

entendemos de trabajar eficazmente y en colaboración en todas las culturas y países, tanto en 

nuestras comunidades regionales y locales como con colegas y escuelas de todo el grupo. 

Cuando reconocemos, entendemos y aprovechamos el valor que los individuos aportan a ISP y a 

nuestras escuelas en virtud de sus diferentes antecedentes, experiencias y habilidades, entonces 

somos más fuertes juntos. La forma en que trabajamos juntos cada día es el ejemplo que damos a 

los niños y y estudiantes que tenemos a nuestro cargo, para que mantengan los valores y las 

creencias que llevarán consigo en el futuro. 

Equidad 

Nos centramos en la equidad más que en la igualdad. 

Con la igualdad se hace hincapié en tratar a todos por igual. La equidad reconoce que cada uno de 

nosotros es un individuo. Reconoce que existen diferencias y que cada uno de nosotros necesitará 

apoyo de diferentes maneras, y en diferentes momentos de nuestras vidas, dependiendo de 

nuestras circunstancias individuales. 
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Reconoce que no partimos del mismo lugar y que nos encontraremos con ventajas y barreras en 

función de nuestro origen. La equidad es importante porque las personas de entornos marginales 

o menos privilegiadas tendrán que superar mayores barreras que las que proceden de entornos 

más privilegiados. 

Centrarse en la equidad significa explorar formas de identificar y comprender los desequilibrios 

causados por tales barreras. Requiere el compromiso de abordar y corregir estos desequilibrios 

para garantizar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. La equidad sólo prosperará 

en un entorno basado en el cuidado, el respeto y la dignidad. 

 

 
Inclusión 

La diversidad se ha descrito como el "qué" y la inclusión como el "cómo". Como se ha explicado 

anteriormente la diversidad se refiere a las diferencias visibles e invisibles entre el conjunto de 

personas de un equipo o empresa. No basta con tener un equipo o una empresa diversa. Lo 

importante es que las personas sientan el compromiso de las personas, y aquí es donde entra en 

juego la "inclusión". 

La inclusión se produce cuando se valoran y aprovechan las diferencias de las personas para que 

todos puedan prosperar. En un entorno inclusivo, sentimos que pertenecemos sin tener que 

conformarnos. Podemos ver que nuestra contribución es importante y somos capaces de 

aprovechar al máximo nuestras habilidades, rindiendo nuestro potencial, independientemente de 

nuestros orígenes, identidades o circunstancias. 

La inclusión es la calidad de la experiencia humana dentro de un equipo o empresa. Tenemos que 

trabajar juntos para garantizar que las personas se sientan incluidas. Lo hacemos 

comprometiéndonos con ellas, escuchándolas, mostrándonos a favor de ellos y demostrando que 

se les valora. En pocas palabras, lo hacemos trabajando en colaboración con nuestros empleados. 

Hay muchas maneras de hacerlo en ISP: acordando objetivos, colaborando dentro de los equipos y 

entre ellos, individualmente, en reuniones de equipo y en el uso de nuestro Net Promoter Score y 

de las encuestas de compromiso. También hay nuevas e interesantes oportunidades de inclusión y 

compromiso que podemos explorar. 
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Diversidad, equidad e inclusión en ISP 

Utilizando prácticas de empleo justas, objetivas e innovadoras, nuestro objetivo es garantizar que: 

 Todos los empleados y potenciales empleados son tratados de forma justa, transparente y 

con respeto en todas las etapas de su empleo y teniendo en cuenta sus circunstancias y 

necesidades individuales. 

 Todos los empleados tienen la oportunidad de contribuir y alcanzar su potencial 

independientemente de cualquier característica que pueda dar lugar a un trato injusto o 

discriminación 

 Todos los empleados tienen derecho a estar libres de acoso e intimidación de cualquier o 

cualquier otra forma de comportamiento no deseado. 

Cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad de seguir esta política y de tratar a los 

demás con dignidad y respeto en todo momento. Todos los jefes directos son responsables de 

mantener, promover, aplicar y hacer cumplir esta política de forma justa, transparente y 

equitativa. 

Esta política, así como la formación y los recursos que la acompañan, son un primer paso en la 

definición de nuestro enfoque para dar forma a un futuro más diverso, equitativo e inclusivo en 

ISP. Habrá muchas oportunidades para colaborar con nosotros en este enfoque y esperamos 

trabajar con colegas de todo nuestro grupo. 

Trato injusto y comportamientos no deseados 

Aunque hacemos hincapié en un enfoque positivo y proactivo para promover la diversidad, la 

equidad y la inclusión dentro de nuestro grupo, es importante estar familiarizado con lo que 

constituye un trato injusto y un comportamiento no deseado. 

Si nosotros mismos recibimos un trato injusto o un comportamiento no deseado, debemos saber 

qué estamos experimentando y qué medidas podemos tomar para hacer frente a ese 

comportamiento. Cuando seamos testigos de este tipo de comportamiento en otras personas, 

debemos saber a quién podemos dirigirnos para plantear el problema con confianza. 

El trato injusto y los comportamientos no deseados tienden a clasificarse en tres categorías: 

 Discriminación 

 Intimidación y acoso 

 Victimización 
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Discriminación 

Discriminación significa tratar a una persona injustamente por ser quien es o por poseer 

determinadas características. Como se ha explicado anteriormente, las características protegidas 

pueden variar de país y pueden incluir: 

 Edad 

 discapacidad física y mental 

 condición o información genética 

 nacionalidad / origen nacional y ciudadanía 

 origen étnico 

 Raza 

 religión / creencias 

 orientación sexual 

 matrimonio / unión libre 

 embarazo y maternidad 

 sexo, género / identidad de género y reasignación de género 

 trabajadores a tiempo parcial, de duración determinada y cedidos por empresas de 

trabajo temporal 

 miembros de sindicatos 

La discriminación puede producirse de las siguientes formas: 

 Discriminación directa 

La discriminación directa se produce cuando una persona es tratada de forma diferente y 

peor que otra persona por determinadas razones relacionadas con una característica 

protegida. Por ejemplo, un candidato tiene las cualificaciones y la experiencia necesarias 

para un puesto de trabajo, pero su solicitud se rechaza porque es "demasiado joven" o 

"demasiado viejo". 

 Discriminación indirecta 

Si existe una norma o política en el lugar de trabajo que pone a un empleado en 

desventaja frente a los demás o en comparación con otros puede considerarse una 

discriminación indirecta. Por ejemplo, cuando una empresa contratante especifica una 

altura mínima en el anuncio de trabajo, a pesar de que no es relevante para las funciones, 

podría discriminar indirectamente a las mujeres, ya que suelen ser más bajas que los 

hombres. También podría discriminar indirectamente a determinados grupos étnicos. 

 Discriminación por asociación 

Si alguien es tratado injustamente porque alguien que conoce o con quien está asociado, 

esto puede interpretarse como discriminación por relación. Por ejemplo, la discriminación 

por asociación abarcaría la situación en la que un empleado es despedido por las creencias 

religiosas de su pareja, aunque el empleado no comparta dichas creencias. 
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 Discriminación por percepción 

Cuando alguien recibe un trato injusto porque otra persona piensa que pertenece a 

un grupo con ciertas características puede estar sufriendo una discriminación por 

percepción. Por ejemplo, un directivo cree que un empleado es gay o de una determinada 

raza y lo trata de forma menos favorable. 

ISP no tolera la discriminación de ningún tipo en ninguna circunstancia. Algunas regiones y países 

tendrán una legislación que cubra la discriminación y es importante que entendamos y cumplamos 

con la legislación local y que mantengamos los principios de ISP y los requisitos de esta política. 

Adaptaciones y ajustes razonables 

Cuando las disposiciones existentes perjudican a una persona por su discapacidad, debemos 

realizar ajustes razonables para superar la desventaja. No realizar estos ajustes podría constituir 

una discriminación por motivos de discapacidad. Por ejemplo: 

 Un edificio sólo tiene escalones para el acceso - si es razonable hacerlo, debe instalarse 

una rampa. 

 Si un candidato con problemas de audición solicita un puesto de trabajo, debe integrarse 

al proceso de entrevista, de ser necesario, como un intérprete de lengua de signos o un 

informador de voz a texto. 

Intimidación y acoso 

Por intimidación y acoso se entiende cualquier comportamiento no deseado que haga que alguien 

se sienta intimidado, degradado, humillado u ofendido. No siempre es obvio o evidente para los 

demás y puede ocurrir en el lugar de trabajo sin que la empresa lo sepa. La intimidación o el acoso 

pueden darse entre dos individuos o puede implicar a grupos de personas. Puede ser evidente o 

insidioso. Puede ser persistente o un incidente aislado. También puede producirse en las 

comunicaciones por teléfono, a través del correo electrónico, a través de otras plataformas de 

mensajería y a través de medios sociales, no es sólo cara a cara. 

El acoso puede definirse como un comportamiento ofensivo, malicioso o insultante. Es un abuso o 

mal uso del poder a través de medios destinados a socavar, humillar, denigrar o herir. Las tácticas 

de acoso pueden incluir la comunicación hostil verbal o no verbal, el sabotaje, la exclusión, la 

manipulación y el abuso psicológico o físico. 

El acoso es una conducta no deseada relacionada con "características protegidas" que tiene el 

propósito o el efecto de atentar contra la dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. La conducta no deseada de naturaleza sexual que tiene ese 

mismo propósito o efecto es también acoso. 

Hay muchas acciones y comportamientos que no constituyen acoso, como las críticas justas y 

razonable del rendimiento, la retroalimentación constructiva, no ser invitado a reuniones cuando 

no es necesario y la gestión formal del rendimiento cuando éste no alcanza el nivel requerido. 
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Algunos ejemplos de comportamientos de intimidación y acoso son: 

 menospreciar a un empleado, ridiculizarlo, socavarlo o avergonzarlo deliberadamente 

 sobrecargar de trabajo o establecer plazos imposibles 

 hacer comentarios o chistes insultantes, racistas, despectivos u ofensivos 

 asustar a un empleado, amenazarlo o gritarle+ 

 intimidar o coaccionar a un empleado 

 utilizar palabras insultantes o un lenguaje corporal amenazante 

 ignorar a un empleado o mantenerlo fuera de las reuniones o eventos de forma 

injustificada 

 Impedir o bloquear a un empleado en su trabajo o en su promoción 

 amenazar a un empleado o cometer actos de violencia física 

 dejar objetos ofensivos en su área de trabajo 

 comentarios inapropiados sobre la apariencia de una persona 

 preguntas o comentarios intrusivos sobre la vida privada de una persona 

 cotilleos malintencionados y/o difusión de rumores sobre alguien 

 ostracismo sistemático o exclusión de la conversación normal en el entorno laboral 

o de los eventos sociales relacionados con el trabajo 

 incitación a otros a cometer actos de intimidación o acoso 

Ejemplos de acoso sexual son cuando alguien: 

 invita repetidamente a la gente a participar en actividades sociales, o le propone citas o 

intimidad física. 

 hace insinuaciones sexuales no deseadas o acoso físico, como tocar a un empleado de 

forma inapropiada o intrusiva 

 hace bromas sexuales 

 difunde rumores o cotilleos de carácter sexual sobre alguien, por ejemplo especula sobre 

la orientación sexual o la identidad de género de alguien, o la externaliza 

 muestra fotografías o dibujos pornográficos en el área de trabajo 

 utiliza literatura, imágenes, libros o cintas inapropiadas para intimidar y acosar a otro 

 envía a un empleado correos electrónicos con material de carácter sexual 

La intimidación y el acoso pueden tener un enfoque tanto directo como indirecto: 

 Enfoque directo: socavar, denigrar, humillar o herir a alguien en el en el lugar de trabajo, 

por ejemplo; 

o haciendo comentarios, etc., directamente a ellos o sobre ellos a otras personas (por 

ejemplo, a su jefe, a los empleados y a terceras personas) mientras están presentes; 

o enviando mensajes directamente a ellos o copiándolos en mensajes ofensivos; 

o dejar algo ofensivo donde puedan verlo; o 

o una amenaza/agresión directa 
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 Enfoque indirecto: socavar, denigrar, humillar o herir a alguien en el en el lugar de trabajo, 

por ejemplo: 

o difundiendo rumores o haciendo comentarios despectivos sobre el empleado en 

cuestión a otras personas (por ejemplo, su jefe, empleados y terceros) cuando no 

estén presentes o estén fuera de su alcance; 

o difundir rumores por medios electrónicos sin que el empleado en cuestión esté en 

copia; o 

o excluir a alguien de las actividades. 

 

 
Denuncias de discriminación, intimidación y acoso 

Las denuncias de discriminación, intimidación o acoso son muy delicadas y pueden ser difíciles de 

plantear. ISP cuenta con un marco de procedimiento de quejas en nuestras regiones y escuelas 

para para facilitar su investigación y resolución. 

Los empleados deben remitirse al procedimiento de reclamación correspondiente si consideran 

que son objeto de discriminación, intimidación o acoso. Animamos a los empleados a plantear sus 

preocupaciones de manera informal en primera instancia, pero reconocemos que esto no siempre 

es posible y los empleados pueden presentar una queja formal en el marco del procedimiento de 

reclamación si no se sienten cómodos intentando resolver el asunto de manera informal como 

primer paso o si los métodos informales para tratar el asunto fallan y la discriminación, el acoso o 

la intimidación continúan o se repiten. Los empleados pueden discutir sus preocupaciones de 

manera confidencial con un miembro del equipo de RRHH antes de plantearlas de manera más 

formal si así lo desean o si necesitan asesoramiento sobre cómo proceder. 

Se anima a los empleados a que registren, por escrito, todos los actos de discriminación, acoso o 

intimidación, incluyendo fechas, horas, conducta, lo que se dijo y si hubo testigos, ya que esto 

puede ser útil para investigaciones posteriores. 

Cuando los empleados crean que han sido testigos de discriminación, intimidación o acoso de a 

otro empleado, pero no se han visto afectados o han sido objeto ellos mismos, se les anima a 

plantear la cuestión a RRHH o a su jefe directo y pedirles consejo. 

ISP, nuestras escuelas y oficinas se toman muy en serio las denuncias de discriminación, 

intimidación y acoso ya sean directas o indirectas en su enfoque. Cuando exista una queja de 

discriminación, intimidación o acoso, se tomarán medidas en el marco del procedimiento 

disciplinario en el que habrá una audiencia completa y un procedimiento de apelación. 

Cualquier persona a la que se le descubra que ha discriminado, intimidado o acosado a otra, ya sea 

directa o indirectamente, será objeto de medidas disciplinarias. Este comportamiento puede ser 

considerado como una falta grave de conducta y puede hacer que el empleado sea objeto de un 

despido justificado. 
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Victimización 

La victimización se refiere, en términos generales, a los malos tratos dirigidos a alguien que ha 

hecho o se cree que ha hecho o apoyado una queja o reclamación. Incluye situaciones en las que 

una denuncia aun no ha sido realizada, pero se victimiza a alguien porque se sospecha que podría 

presentarla. Por ejemplo: 

 Un empleado no discapacitado declara en nombre de un compañero discapacitado en una 

reunión en la que se alega discriminación por discapacidad. Si al empleado no 

discapacitado se le deniega posteriormente un ascenso por este motivo, habrá sido objeto 

de victimización. 

 La empresa amenaza con despedir a una empleada porque cree que tiene la intención de 

apoyar la reclamación por acoso sexual de una compañera. Esta amenaza podría constituir 

una victimización, aunque la empresa no haya tomado ninguna medida para despedir a la 

empleada y no tenga realmente la intención de hacerlo. 

Quejas de victimización 

Si un empleado cree que está siendo víctima, debe remitirse al Procedimiento de Reclamación 

Cuando los empleados crean que han sido testigos de la victimización de otro empleado, pero no 

se han visto afectados o han sido el objetivo, se les anima a que planteen y busquen 

asesoramiento de RRHH. 

Políticas relacionadas 

Procedimiento de reclamación regional o escolar pertinente 


