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Bienvenido a la Auditoría de la 

Diversidad!

AUDITORÍA DE LA DIVERSIDAD es una herramienta de
diagnóstico que permite evaluar el funcionamiento de las
dimensiones clave en la gestión de la diversidad en su
organización.

Realizar una auditoría de la diversidad es muy sencillo:

- Determinar las dimensiones de la diversidad que deben
evaluarse;

- Llevar a cabo la encuesta (cuestionario rellenado por los
empleados – on-line o en papel);

- Generar informes de sistema respecto a cómo funciona
adecuadamente, y lo que aún necesita refinamiento.

En esta guía, usted aprenderá cómo preparar una encuesta
con la Auditoría de la Diversidad.
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Inicio de sesión en el sistema

La persona autorizada para llevar a cabo la encuesta
para la organización recibe un login y una
contraseña individuales, convirtiéndose así en el
coordinador del sistema AUDITORÍA DE LA
DIVERSIDAD .
El Inicio de sesión al sistema se realiza
introduciendo el nombre de usuario y la contraseña
que ha recibido:

Si tiene problemas para entrar, si pierde la
contraseña o en el caso de otras dificultades -
contacte con el administrador:
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Después de entrar en el sistema, se le redirige al panel principal. Las
funciones básicas que ofrece el sistema se pueden encontrar en el
menú lateral en el lado izquierdo de la pantalla.

Escritorio - panel de bienvenida / noticias del administrador.

Herramientas - en el menú desplegable, seleccione la herramienta
SELECTOR para ir a su creación. Los próximos pasos serán descritos en
detalle más adelante en este manual.

Clientes - en esta sección se pueden añadir nuevos clientes que se
beneficiarán de su investigación. ¿Como se hace? Lo aprenderá más
adelante en esta guía.

Ajustes - esta pestaña le ofrece la posibilidad de actualizar los datos de
su perfil. Aquí puede cambiar su contraseña, establecer los datos
básicos, elegir el idioma del sistema funcionará y el avatar.
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La preparación de la encuesta SELECTOR es muy sencilla. Se compone de 8 pasos.

(1) Seleccione el 
cliente

(¿A quién va a 
realizar la encuesta?)

(2) Procedimientos
(the functioning of 

what procedures will 
you survey?)

(3) Dimensiones
(¿Qué aspectos de  
diversidad quiere

conocer?)

(4) El contexto de la 
organización
(¿Qué otros 

elementos quiere 
conocer?)

(5) Especificación
(¿Qué quiere saber 

de las personas 
encuestadas?)

(6) Formato de la 
encuesta

(¿En qué formato va 
realizar la encuesta –

on-line/ papel?)

(7) inicio de la 
encuesta

(Cómo se pone en 
marcha la encuesta?)

(8) Los informes
(¿Qué tipo de 

informes se pueden 
obtener?)

CREAR UNA NUEVA ENCUESTA

El resto de la presentación desárrollará todos los pasos.
A continuación encontrará un menú con el que puede acceder directamente al paso que le interese.
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Nuestra plataforma requiere conectar cada encuesta con un cliente en particular, para el que se realizará el
estudio. Es muy importante, ya que el nombre del Cliente se mostrará en los informes y en el cuestionario.

(Paso 1) Seleccione el cliente

Si el cliente se ha definido previamente en el sistema, se puede encontrar en la lista desplegable y se puede
asignar una encuesta específica. Si no se ha definido - es necesario agregar un nuevo cliente en la pestaña
"Clientes" (menú de la izquierda).

En este punto, seleccionar el idioma en el que se realizó la encuesta.
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Añadir un nuevo cliente parte I
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Para añadir un nuevo cliente, seleccione la pestaña "Clientes" en el panel principal y haga clic en el icono
"añadir nuevo cliente" en el lado derecho, encima de la mesa con una lista de clientes.

El sistema le redirige a la página secundaria donde usted tiene que llenar la información básica, es decir, el
nombre del cliente, número de identificación fiscal, número de teléfono, correo electrónico, dirección de la
empresa. Seleccionar un moderador al lado de la pareja (la persona que coordina la encuesta) de la lista
desplegable.



Añadir un nuevo cliente parte II
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Los campos marcados con un
asterisco son obligatorios.

A pesar de que añadir el logotipo
no es obligatorio, se recomienda
añadir uno, de este modo,
aparecerá en los cuestionarios de
las encuestas y en el informe final.

Si comete un error, puede
restaurar los datos.

Después de incorporar la
información, seleccione el icono
"Guardar" en la esquina inferior
derecha.



(Paso 2) Diversidad, procedimientos 

y soluciones parte I

El siguiente paso se refiere a los procedimientos para apoyar la diversidad. El sistema propone 10 opciones. En
la lista, seleccione las que se aplican en su organización, haciendo clic en "sí". Usando en el icono "añadir otro",
puede añadir su propia política o procedimiento en el ámbito de la diversidad, que no proporcione el sistema y
que desee preguntar.
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Durante la selección de atributos, aparece un mensaje que le permite decidir si la pregunta sobre un
determinado atributo aparece en el cuestionario. Ciertas soluciones pueden funcionar en su organización,
pero no necesariamente tienen que preguntar por ellas en el cuestionario. Si decide que no es necesario o
que conlleva riesgos, etc., no es recomendable hacer preguntas sobre un aspecto en particular.

Después de seleccionar todos los atributos, pase a la siguiente etapa seleccionando el icono "Continuar" en
la esquina inferior derecha.

(Paso 2) Diversidad, procedimientos 

y soluciones parte II
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(Paso 2) Diversidad, procedimientos 

y soluciones parte III

Después de elegir el "añadir otro", aparece
un cuadro donde se puede introducir el
nuevo atributo. Cuando se haya
completado, pulse "Guardar".

A continuación, aparece un mensaje para
añadir una pregunta relativa a un atributo
específico que aparecerá después en el
cuestionario. Para entrar en el contenido,
pulse el icono verde con un signo más. Una
vez introducidas todas las preguntas, haga
clic en el icono de "Cerrar".

Posteriormente, aparece una ventana en la
que debe introducir el contenido de la
pregunta o varias preguntas. Si utiliza
preguntas inversas, también debe invertir la
escala de la respuesta. Una vez introducidos
todos los datos, haga clic en "Guardar".
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(Paso 3) Dimensiones de la diversidad

parte I

Este paso le permite elegir los indicadores de diversidad que tiene que medir en su organización. El sistema
permite la selección de los 13 aspectos más comunes.
También puede agregar un nuevo aspecto que no se haya incluido, seleccionando el icono en la esquina
inferior derecha e introduciendo su contenido.
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(Paso 3) Dimensiones de la diversidad 

parte II

Después de elegir "añadir otro", aparece un
cuadro donde se puede introducir el
nombre del nuevo aspecto. Cuando se haya
completado, pulse "Guardar".

A continuación, aparece un mensaje en el
que introduce una pregunta relativa a un
aspecto específico que aparece en el
cuestionario. Para entrar en el contenido,
pulse el icono verde con un signo más.
Puede añadir hasta 6 preguntas por
aspecto. Una vez introducidas todas las
preguntas, haga clic en el icono de "cerrar".

Posteriormente, aparece una ventana en la
que debe introducir el contenido de la
pregunta o varias preguntas. Si utiliza
preguntas inversas, también debe invertir la
escala de las respuestas. Una vez
introducidos todos los datos, haga clic en
"Guardar".
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(Paso 3) Dimensiones de la diversidad 

parte III

El siguiente paso es escribir los nombres de
los grupos que crearán categorías, en
relación con el aspecto seleccionado. Con el
fin de introducir un nombre de grupo, pulse
el icono verde con un signo más. El sistema
le permite seleccionar hasta tres grupos.
Por ejemplo, en referencia al aspecto de la
edad, podemos determinar los siguientes
rangos: <25 años, 25-50 años y> 50 años.

A continuación, seleccione los procesos que
se desee examinar, en el contexto de
favorecer o no favorecer a personas de
grupos específicos.

El aspecto que hubiera creado estará en la
lista de todos los aspectos. Puede utilizar
los iconos de colores de editar o borrar un
aspecto.
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La pantalla mostrará las preguntas relacionadas con el contexto de la organización. Aquellas que elija
estarán en el cuestionario relativo a un nuevo procedimiento o una nueva solución. Esto permitirá el
diagnóstico de cómo ciertos temas son percibidos por los empleados de la compañía y ayudará, cuándo sea
necesario, a preparar la introducción de nuevos procedimientos.

(Paso 4) El contexto de la 

organización parte I
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(Paso 4) El contexto de la 

organización parte II

El siguiente paso es elegir la escala para su uso en la encuesta. La herramienta permite el uso de dos tipos
de escala: de cuatro y de cinco pasos.

La escala de cuatro pasos obliga al demandado a dar respuestas específicas. No tiene una respuesta
intermedia: "Yo ni de acuerdo ni en desacuerdo". La escala de cinco pasos, por otro lado, permite que las
respuestas que pueden conducir a resultados intermedios, dejando la posibilidad de no elegir un lado.

Cuando seleccione la escala, pulse el botón "siguiente".
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(Paso 5) Perfil del sujeto parte I

El siguiente paso es determinar los
detalles de las especificaciones.
Sobre la base de estos datos, será
posible presentar resultados y los
informes. Puede editar fácilmente
cualquiera de las opciones, o añadir
nuevos elementos.

El sistema ofrece tres categorías
principales de registros vitales,
como el género, la edad y el estado
en la organización. Puede eliminar
las categorías seleccionadas por el
sistema. La herramienta también
permite propias categoría métricas
positivas. Para ello, seleccione el
icono "crear una categoría de
métricas."
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(Paso 5) Perfil del sujeto parte II

El sistema le ofrece la posibilidad de
añadir su propia categoría
especificación. Para ello, pulse el icono
de "crear una categoría de
especificación". Aparecerá una ventana
para poder entrar en la categoría de
especificación.

Para añadir elementos a la
especificación, seleccione el icono
"Añadir nuevo elemento". Aparecerá
una ventana donde podrá introducir
elementos específicos. Proceder de
manera similar como en el caso de la
adición de más elementos.
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(Paso 6) Formato de la encuesta

parte I

A continuación, pasará a la siguiente etapa, que es la selección del formato de la encuesta.

Se puede elegir entre cuatro alternativas:

• CUESTIONARIO EN PAPEL

• CUESTIONARIO ONLINE ABIERTO 

• CUESTIONARIO ONLINE PROTEGIDO POR CONTRASEÑA

• CUESTIONARIO ONLINE CON SEGUIMIENTO
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1. CUESTIONARIO EN PAPEL -El cuestionario en papel es la forma tradicional de encuesta. Después de iniciar el
estudio, será posible descargar el formato PDF del cuestionario, que ha de ser impreso y distribuido entre los
encuestados.

2. CUESTIONARIO ABIERTO ON-LINE - Introduzca el hipervínculo con el cuestionario on-line. El cuestionario on-
line está disponible para cualquiera que esté dispuesto a participar en la encuesta.

3. CUESTIONARIO ON-LINE PROTEGIDO POR CONTRASEÑA – Para la elección de este formato de encuesta es
necesario entrar en el hipervínculo con el cuestionario y la contraseña. De esta forma se restringe el acceso al
cuestionario únicamente a las personas a las que se ha dado una contraseña .

4. SEGUIMIENTO DE CUESTIONARIO ON-LINE - El cuestionario seguido requiere adjuntar el archivo con la lista de
los encuestados. Después de iniciar el estudio de cada encuestado recibirá un correo electrónico con enlaces
individuales al cuestionario.

• Puede ejecutar la encuesta en un formato o varios a la vez. Después de seleccionar el método de auditoría,
haga clic en "continuar".

(Paso 6) Formato de la encuesta
parte II
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(Paso 7) Fecha de la encuesta

El paso final es establecer la fecha y la hora de inicio y fin de la encuesta.

Seleccione la fecha y hora en el cuadro desplegable. Haga “click” en el botón “Inicio” para comenzar la
encuesta.

Siempre se puede cerrar la encuesta, utilizando el icono con la bandera, junto al estudio en particular en los
"estudios realizados" ficha.
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(Paso 8) Informa final

Después de la prueba, el sistema preparará un
informe con los resultados. Para generarlo debe
ir a "estudios terminados" y hacer clic en el
icono azul que aparece en la encuesta
específica. Puede eliminar el estudio con el
icono rojo.

El informe revelará detalles sobre:

• Metodología de la encuesta
• Cómo interpretar la encuesta
• Características de los encuestados
• Contexto organizacional
• Aspectos específicos
• Observaciones finales
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Tiene algún problema?

Contacte con nosotros!

Hominem 
Paseo de la Habana, 200
28036 –Madrid-

tel.: 91 659 42 15

mail:

web:
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