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Sobre el proyecto Tuned Up 
 

El objetivo de TUNED UP es ampliar las competencias de las PYMES y sus empleados en la gestión de la 

diversidad mediante el desarrollo de instrumentos innovadores e integrales, como directrices y herramientas 

informáticas para Directores de recursos humanos y empresas. Los embajadores para la diversidad pueden jugar 

un papel clave en una mejor gestión de una plantilla diversa. Por ello, el objetivo del proyecto se centra en 

fomentar el concepto de embajadores para la diversidad y proporcionar materiales de formación para mejorar 

sus competencias y habilidades. 

 

TUNED UP ha recibido financiación de la Comisión Europea mediante el programa ERASMUS +  
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Introducción 
 
 
La "Herramienta para apoyar la auditoría de la diversidad en el lugar de trabajo" es un conjunto de directrices 

diseñadas para ayudar al "Embajador para la Diversidad" en su labor como auditor, dentro de la organización. 

Estas directrices incluyen un total de 24 herramientas diferentes agrupadas en torno a 8 tareas diferentes, 

definidas por "Tuned Up" como las principales tareas del "Embajador para la Diversidad".  

 

Todas estas herramientas se han presentado en una plantilla unificada con el objetivo de facilitar su 

comprensión y uso y para incentivar una rápida implantación en situaciones profesionales concretas (por 

ejemplo, al implantar un proyecto de diversidad en la organización). 

Estas directrices se encuentran estructuradas en 2 partes: 

 

1. La primera hace referencia al perfil del "Embajador para la Diversidad" y a las tareas que debe llevar a 

cabo en su día a día. 

2. La segunda presenta las herramientas específicas seleccionadas para apoyar al "Embajador para la 

Diversidad" en el desarrollo de sus funciones. Cada herramienta se presenta en una tabla que incluye los 

siguientes puntos: 

 

- La herramienta (Nombre y tareas relacionadas) 

- Objetivo(s) de la herramienta 

- Beneficios de la herramienta 

- Cómo utilizarla 

- Ejemplo/Caso (organización, descripción, resultados) 

- Referencias 

- Lecturas recomendadas 

- Propietario de la herramienta 
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1. Perfil del Embajador para la Diversidad 
 

Desde las perspectivas organizativa y de Recursos Humanos, cualquier puesto dentro de una organización debe 

definirse, al igual que el perfil de la persona que ocupe dicho puesto debe quedar claro antes de abrir un 

proceso de selección. Esto resulta igualmente aplicable para el puesto de "Embajador para la Diversidad". 

En la definición de este perfil, basaremos nuestra descripción en prácticas reales de organizaciones que ya 

cuentan con un "Embajador para la Diversidad", un "Director para la Diversidad" o un "Gestor para la 

Diversidad". Nuestro estudio demuestra que en dichas organizaciones, los tres (3) elementos siguientes son la 

parte fundamental del perfil del puesto: 

- Cualificación 

- Habilidades 

- Experiencia laboral 

 

Cualificación 

En todos los casos, es importante que el candidato a "Embajador para la Diversidad" cuente con un título 

universitario en alguna de las siguientes materias: 

- Psicología 

- Administración de empresas 

- Gestión de recursos humanos (GRH)  

- Derecho 

- Estudios relacionados con la administración pública 

- Sociología 

 

Habilidades 

Puesto que el papel de "Embajador para la Diversidad" es bastante delicado, es necesario que el candidato 

posea numerosas habilidades, de las que especialmente son indispensables las siguientes habilidades 

transversales: 

- Conocimiento identificable con respecto al ámbito de la diversidad. 

- Buenas habilidades comunicativas. 

- Aceptación y sensibilidad con respecto a las diferentes culturas. 

- Capacidad para construir relaciones. 

- Habilidades de negociación. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Habilidades para la resolución de conflictos. 

- Proactividad. 
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Experiencia laboral 

No cabe duda de que la experiencia laboral relacionada en un puesto en el que se demuestre un compromiso 

con la diversidad es un valor añadido para el candidato a "Embajador para la Diversidad". 

Se valora especialmente la experiencia profesional previa en servicio voluntario, cooperación internacional y 

gobierno en el ámbito local o regional. 

 
2. Tareas del Embajador para la Diversidad 
 

Con el objetivo de identificar y elaborar una lista de las herramientas apropiadas que debe usar el "Embajador 

para la Diversidad" y que le sirvan de ayuda en sus funciones, hemos adoptado un enfoque que consiste en 

definir primero las tareas principales de las que será responsable. A continuación se muestra un resumen de 

tareas no exhaustivo: 

 

Tarea 1check list 

Auditoría de la diversidad de la empresa relativa a la diversidad 

 

Tarea 2 

Diseño de programas y estrategias para la diversidad 

 

Tarea 3  

Implantación de programas y estrategias para la diversidad  

 

Tarea 4  

Diseño e implantación de formación y eventos en el ámbito de la diversidad  

 

Tarea 5  

Evaluación de los programas y estrategias para la diversidad de la empresa 

 

Tarea 6  

Diseño e implantación de las herramientas de comunicación de la empresa (internas y externas) en el ámbito de 

la diversidad 

 

Tarea 7  

Resolución de conflictos derivados del departamento de diversidad 

 

Tarea 8  

Selección de empleados de entre el grupo de candidatos más diverso  
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3.1.1. Herramienta: Análisis DAFO de la diversidad 

Herramienta
: 

Nombre Tarea relacionada 

1 
Análisis DAFO Tarea 1: Auditoría de la diversidad de la 

Empresa 
 

 
 

 
 

Objetivo 
El objetivo del análisis DAFO es presenta la situación actual de la empresa en términos de 
gestión de la diversidad.  

Beneficios 

Mediante la realización de una análisis DAFO, la empresa podrá:  
 

- Determinar su posición en términos de gestión de la diversidad en base a 4 áreas clave 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 
- Definir los cambios que deben implantarse para conseguir los objetivos para la diversidad 
de la empresa. 

Cómo 
utilizarla 

Paso 1 
Identificar las fortalezas de la empresa en términos de gestión 
de la diversidad. 

Paso 2 
Identificar las debilidades de la empresa en términos de gestión 
de la diversidad. 

Paso 3 
Identificar las oportunidades que se ofrecen a la empresa para 
mejorar la gestión de la diversidad. 

Paso 4 
Identificar las amenazas a las que podría enfrentarse la empresa 
en el ámbito de la gestión de la diversidad. 

Paso 5 
Resumir la situación en base al resultado. Después, este 
resumen se utilizará para definir los objetivos y las acciones que 
deben llevarse a cabo para alcanzarlos.   

Ejemplo/ 
Caso 

Organización 
College of Business Administration (COBA) (Facultad de 

Administración de Empresas)  
Abilene Christian University (Texas -USA) 

Descripción 

En 1997, COBA diseñó un Plan Estratégico para la Diversidad 
que se revisó en el año 2004. Estos son algunos de los objetivos 
identificados: 
 

- Garantizar que existe un ambiente en el que la discriminación 
hacia los estudiantes, el personal y el profesorado no tiene 
cabida.  
- Mayor representación de minorías cualificadas en programas 
de empresariales de grado y posgrado.  
- Mayor representación de minorías cualificadas en grupos 
infrarrepresentados en puestos administrativos y formación 
académica.  
 

Para revisar este plan, un grupo de trabajo perteneciente al 
College of Business Administration realizó un análisis DAFO en 
2004. 
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Resultados 

El Grupo de Trabajo para la Diversidad identificó las fortalezas, 
las debilidades, las oportunidades y las amenazas del COBA 
mediante la evaluación de la información obtenida de los 
participantes de nuestra encuesta de personal/profesorado de 
2004.  
 

Fortalezas 
- Ubicación en un área metropolitana extensa y diversa.  
- Los planes de contratación incluyen estrategias para atraer a 
una población diversa.  
- Diversidad significativa en el programa de doctorado del 
COBA.  
- Proporcionar un ambiente excelente que resulte atractivo y 
permita mantener a un profesorado diverso.  
- La facultad mantiene contacto con más de 15 instituciones de 
educación superior para las minorías. 
 

Debilidades 
- El contexto de selección para los/las solicitantes de puestos de 
profesorado afroamericano es altamente competitivo.  
- La retención del profesorado femenino no es una tarea fácil, 
debido a la alta demanda a nivel nacional.  
- Imposibilidad de seleccionar a miembros cualificados de sexo 
femenino, principalmente hispanas e indígenas americanas, ya 
que en ocasiones COBA no puede ofrecer salarios competitivos.  
 

Oportunidades  
- Crear más diálogo en reuniones de departamento relativas a la 
diversidad, tanto en reuniones formales como informales.  
- Llegar a los estudiantes potenciales a través de la participación 
en diferentes organizaciones que fomenten la diversidad en la 
comunidad local.  
- Los miembros del profesorado pueden ejercer de mentores 
para las mujeres y las minorías.  
 

Amenazas  
- La incapacidad de proporcionar aumentos significativos al 
profesorado constituido por mujeres y minorías dificultará su 
retención.  
- La falta de puestos nuevos no permitirá a COBA contratar a un 
profesorado más diverso.  
- Ausencia de un sentido de urgencia en la universidad de 
convertir la diversidad en una prioridad. 

Referencias 

- Mindtools: Swot analysis  
- Bplans: What is a SWOT analysis? 
- NetMBA: Swot analysis  
  

Lecturas 
recomendad

as 
 

- Strategic diversity plan (College of Business Administration, Committee of 
diversity, 2004)  

 

Propietario 
de la 

herramienta 
(Copyright) 

 

Abierto 

http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
http://www.netmba.com/strategy/swot/
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
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3.1.2. Herramienta: Grupo de análisis para la auditoría de la diversidad  
 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Grupo de análisis para la auditoría de 

la diversidad 
Tarea 1: Auditoría de la diversidad de la 

Empresa 

 

Objetivo 
Esta herramienta permitirá recabar opiniones y comentarios valiosos y muy significativos 
sobre la diversidad de las partes implicadas en la empresa. 

Beneficios 

Cabe mencionar que un "buen grupo de análisis" exige un buen trabajo de preparación 
para sacar el máximo provecho de todos sus beneficios. Es necesaria una profunda 
planificación antes de implicar al grupo de análisis. Como técnica de investigación, los 
grupos de análisis proporcionan numerosos beneficios cuando se utilizan para realizar 
auditorías de la diversidad en organizaciones. Estos grupos pueden: 
 

- Revelar mucha información detallada sobre diferentes diversiones a un nivel más 
profundo que en las encuestas comunes.  
- Crear el ambiente positivo necesario para permitir que los participantes se sientan 
cómodos y respondan a las preguntas atentamente mediante el uso de su propio lenguaje 
y mostrando sus percepciones. Todo ello proporciona un valor añadido a sus respuestas.  
- Proporcionar información a través del lenguaje no verbal del participante. 
- Facilitar información de forma más rápida que en el caso de las entrevistas por separado. 

Cómo 
utilizarla 

Paso 1 

Definición del grupo de análisis 
- Grupos pequeños y diferentes de entre seis y diez personas para 
permitir que el debate sea lo más completo posible y proporcione 
resultados válidos. 
- El debate debe gestionarlo un moderador experto que debe 
intentar extraer tantas ideas y opiniones como sea posible de los 
participantes, dentro del tiempo previsto (alrededor de 1-1,5 
horas). 
- Aunque en el debate los participantes pueden expresar lo que 
deseen, es necesario que esté estructurado en preguntas 
claramente definidas. 

Paso 2 

Diseño de las preguntas para el grupo de análisis 
- El número aproximado de preguntas debe ser 10. 
- Para hacer preguntas que los participantes entiendan 
rápidamente, estas deben ser breves, estar formuladas con 
palabras claras y estar centradas en un único tema; deben ser 
preguntas abiertas o que permitan completar oraciones y no 
deben resultar violentas/embarazosas a los participantes. 
Asimismo, deben evitar dar lugar a respuestas cortas (de "sí" o 
"no"). 
- El conjunto de preguntas debe incluir: 
  . Preguntas de participación activa con las que los participantes se 
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sientan cómodos. 
  . Preguntas de investigación que permitan profundizar en el tema. 
  . Preguntas conclusivas para comprobar que se han cubierto 
todos los temas. 

Paso 3 

Selección de los participantes 
- Definir todos los criterios que deben cumplir los participantes.   
- Tener en cuenta la homogeneidad del grupo para maximizar la 
comunicación entre los participantes. Deben tenerse en cuenta 
variables como la edad, el género y las relaciones de poder. 
- Se puede seleccionar a los participantes mediante un proceso 
aleatorio, propuestas, miembros de un mismo grupo 
(departamento, división...) 
- Confirmar la participación. 
- Establecer una planificación para todos los grupos de análisis 
(tiempo, ubicación y hora del café/comida). 

Paso 4 

Dirección del grupo de análisis 
- Lo ideal es que el grupo de análisis lo dirijan dos personas: El 

moderador, que jugará el papel principal en la dirección de la 
sesión, y un ayudante que se encargará de tomar notas para su 
posterior análisis. 

- Debe seleccionarse detenidamente a ambos encargados de dirigir 
el grupo de análisis en base a una serie de características: 

 El moderador debe contar con las siguientes aptitudes: 
Liderazgo, capacidad de escucha, empatía, habilidad para 
parafrasear, creer en las aportaciones de todos los 
participantes, conocimiento sobre el tema, evitar la influencia 
de sus opiniones personales, ser neutral y hábil para tratar 
con participantes que presenten retos. 

 El ayudante debe ser capaz de tomar notas (de forma manual 
y finalmente mediante una grabadora), leer el lenguaje 
corporal y proporcionar una síntesis de la información 
recabada.  

- Es importante dar la bienvenida al principio de la sesión mediante 
un "mensaje de bienvenida" que incluya: 

 Una breve introducción 

 Una presentación del moderador y de su ayudante 

 El objetivo del grupo de análisis 

 ¿Qué se espera de los participantes? 

 Una presentación de las reglas principales que deben 
respetarse 

    
- Comenzar con una actividad que sirva para romper el hielo antes 
de empezar con las preguntas y finalizar dando las gracias a los 
participantes. 
- Justo al concluir la sesión, el moderador y su ayudante deben 
reunirse para intercambiar opiniones y organizar la información 
recabada cuando todavía esté reciente. 

Paso 5 

Análisis de los datos recopilados  
- Organizar toda la información recopilada de cada uno de los 
grupos de análisis, en base a un sistema de recopilación de datos 
diseñado previamente. 
- Pueden emplearse hojas de cálculo para recopilar y organizar 
todos los datos en base a categorías para analizarlos 
posteriormente y extraer las conclusiones finales. 
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Ejemplo/ 
Caso 

Organización Manchester Metropolitan University (MMU) 

Descripción 

Tras publicar su Política de Igualdad de Oportunidades y su Plan de 
Acción en septiembre de 2001, la MMU encargó un informe de 
Auditoría de la Diversidad, que realizó una organización de 
asesoramiento externa. 
 

El objetivo de la Auditoría era adoptar un punto de referencia con 
respecto a la posición de la Universidad en términos de Diversidad 
e Igualdad, con el objetivo de identificar los puntos fuertes y 
débiles y de emprender estrategias de mejora. 
 

En la fase de diseño, se decidió que la auditoría debía centrarse 
principalmente en los temas relativos al personal de la 
Universidad, que incluía las siguientes áreas: "Compromiso" y 
"Recursos Humanos", de la Política de Igualdad y Plan de Acción 
(que también incluía las siguientes 4 áreas: Experiencia Académica, 
Relaciones Comunitarias y Externas, Prestación de Servicios y 
Atención al Cliente y Supervisión). 
 

Los resultados esperados de las 2 áreas mencionadas fueron: 
 

1. Compromiso 
- Conocimiento de la Política y de sus objetivos 
- Establecimiento de igualdad de oportunidades en la corriente 

principal 
- Homenaje a la diversidad 

 

2. Recursos Humanos: 
- Contratación y selección 
- Equilibro entre trabajo y vida personal 
- Plan de Carrera Profesional y Desarrollo 
- Construcción de la competencia en igualdad de oportunidades 
 

Los datos se recabaron mediante tres técnicas principales y una de 
ellas fueron los Grupos de Análisis. 
 

Se constituyeron trece (13) grupos de análisis con personal 
seleccionado al azar, para obtener datos cualitativos e identificar 
los principales problemas relacionados con la diversidad en la 
MMU. Nueve (9) de ellos eran grupos "genéricos" y tres (3) grupos 
"especializados".  
 

Los grupos genéricos se seleccionaron aleatoriamente de cada uno 
de los tres departamentos de la Universidad: académico, 
administrativo, profesional, técnico y de oficina y manual. Se 
decidió constituir grupos de análisis separados para cada una de 
estas áreas porque: 
- Se llegó a la conclusión de que las cuestiones importantes 
podrían ser diferentes entre los grupos, lo que complicaría mucho 
la agilización de un grupo mixto. 
- Parte del personal podría sentirse cohibido a la hora de hablar 
dentro de un grupo en el que estuvieran presentes personas de 
otras áreas 
 

Los grupos especializados cubrieron las áreas de la discapacidad, 
las minorías étnicas y el equilibro entre trabajo y vida personal. Se 
constituyó un grupo especializado para discapacidad porque de 
otro modo habría sido poco probable que las personas con 
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discapacidades se encontrasen representadas en grupos de análisis 
genéricos constituidos por selección aleatoria, debido a la reducida 
proporción de personas discapacitadas existentes en la población 
en su conjunto y en la población de la Universidad. 
Se consideró que era importante realizar preguntas específicas 
sobre el trato de las personas discapacitadas de la MMU. Se 
demostró que era imposible llevar a cabo un grupo de análisis para 
personas discapacitadas, de modo que se entrevistó de manera 
individual al personal con discapacidades. 
Se incluyó un grupo específicamente para personas procedentes 
de minorías étnicas para garantizar que el personal de minorías 
étnicas tuviese la oportunidad de transmitir sus opiniones, por 
considerarse que algunas personas de este grupo podrían sentirse 
cohibidas al debatir cuestiones relativas a las minorías étnicas 
dentro de un grupo en el que seguían siendo una minoría. 

Resultados 

Las preguntas se elaboraron teniendo en cuenta los "resultados 
esperados" de las 2 áreas mencionadas (de la Política de la 
Universidad y el Plan de Acción). Las preguntas fueron diseñadas 
para mostrar las fortalezas y las debilidades. 
 

Los resultados se analizaron aplicando un proceso distribución 
temática por tarjetas, en el que cada cuestión que surgía en los 
grupos de análisis se agrupaba junto con otras similares de forma 
que se creaban diferentes temas. En una fase más avanzada del 
proceso, los temas se agruparon en los 7 "resultados esperados" 
mencionados (ver más arriba). El resto de temas no relacionados 
con dichos "resultados esperados" se separaron. 

Referencias 

- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY - Baseline Diversity Audit 
Report. Final Draft (Pearn Kandola, March 200 disponible en la página 
web de la universidad 

Lecturas 
recomendad

as  
 

- Directrices para dirigir un grupo de análisis (Eliot & Associates, 2005) 

 

Propietario 
de la 

herramienta 
(Copyright) 

Abierto 
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3.1.3. Herramienta: Cuestionarios modelo  
  

Herramienta
: 
 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Cuestionarios modelo Tarea 1: Auditoría de la diversidad de la 

Empresa 

 

Objetivo 
El objetivo es recabar información sobre las actitudes adoptadas con respecto a la 
diversidad dentro de la empresa. 

Beneficios 

La realización de esta herramienta de cuestionario de autoauditoría ayudará a: 
- Comprender mejor las fortalezas, las necesidades y las preocupaciones.  
- Ofrecer la oportunidad de reflejar aquello que se está haciendo bien y cómo realizar 
mejoras.  
- Identificar los cambios sistémicos necesarios. 

Cómo 
utilizarla 

Paso 1 
Marcar los objetivos para la diversidad SMART para diseñar, 
realizar y analizar la información recabada.  

Paso 2 Identificar de manera clara y definir el público destinatario. 

Paso 3 
Diseñar las preguntas. Las preguntas deben agruparse bajo 
ciertas categorías que representen las dimensiones de la 
diversidad. 

Paso 4 
Proceso de recopilación y análisis de las respuestas del grupo 
objetivo.  

Paso 5 Definir un plan de acción y compartirlo. 

Ejemplo/ 
Caso 

Organización 

Equity, Diversity and Gender (EDG) committee - (Comité de 
Igualdad, Diversidad y Género, EDG, por sus siglas en inglés)  

Association of Faculties of Medicine of Canada (AFMC) 
(Asociación de Facultades de Medicina de Canadá, AFMC, por sus 

siglas en inglés) 

Descripción 

El EDG, un grupo de recursos de la Association of Faculties of 
Medicine of Canada (AFMC), diseñó una herramienta de auditoría 
en base a un cuestionario modelo para ayudar a las facultades de 
Medicina y a sus departamentos a comprender mejor los 
entornos de trabajo y poder programar/ajustar mejor sus 
necesidades. 
El principio básico de esta herramienta tiene por objetivo 
alcanzar la excelencia en las facultades de Medicina. Para ello, 
estas instituciones deben garantizar un entorno de 
trabajo/aprendizaje justo, respetuoso, equitativo e integrador.  
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El objetivo es conseguir un éxito mensurable en términos de 
igualdad y diversidad. 

Resultados 

Se esperaban dos niveles de resultados:  
 

1. Desarrollo de los procesos y principios de igualdad y 
diversidad para que tengan lugar a nivel individual, 
departamental y escolar. 
 

2. Evaluar las dimensiones concretas de la igualdad y la 
diversidad y, cuando sea posible, generar un cambio 
organizativo en las áreas de: 

 

- Planificación Estratégica 

- Política y Procedimientos 

- Representación de Comité 

- Admisión y Selección de Estudiantes 

- Servicios y Programas de Apoyo para Estudiantes 

- Evaluación, Desarrollo de Programas de Estudios y 
Valoración de Programas 

- Contratación de Profesorado, Fomento, Desarrollo de 
Carrera Profesional y Retención 

- Contratación de Personal, Fomento, Desarrollo de Carrera 
Profesional 

- Comunicación y Relaciones Comunitarias 

Referencias 

- Equity and diversity audit tool for Canadian Medical Schools (ADG 
committee –AFMC). 
 

Lecturas 
recomendad

as  
 

- Constructing a questionnaire for assessment of awareness and acceptance 
of diversity in healthcare institutions 
(http://bmchealthservres.biomedcentral.com/)  

- Example of Diversity questionnaire (Government of Western Australia)  

 

 
 

Propietario 
de la 

herramienta 
(Copyright) 

 

Abierto 

  

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/
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3.2.  Herramientas de apoyo a la 
tarea 2 

Diseño de programas y 
estrategias para la diversidad 
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3.2.1. Herramienta: Establecimiento de los objetivos SMART para la diversidad 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 
Establecimiento de los 

Objetivos S.M.A.R.T. para la 
diversidad 

Tarea 2: Diseño de programas y estrategias 
para la diversidad 

 

Objetivo 

Un objetivo es una declaración de un estado final deseado. Mediante un objetivo se 
especifica el lugar que desea ocupar una organización en un momento dado en 
términos de diversidad y se proporcionan medios para evaluar el progreso. Los 
objetivos eficaces deben establecerse utilizando el método SMART para la 
formulación de objetivos. SMART es un acrónimo inglés que describe las cinco 
características de un objetivo planteado adecuadamente: Specific (específico) - 
Measurable (mensurable) - Achievable (realizable) - Relevant (pertinente) - Time-
bound (sujeto a plazo)  

Beneficios 

El uso del método SMART proporciona dos beneficios: 
 

- Garantiza que los objetivos del programa para la diversidad se encuentran bien 
definidos y son inequívocos. Esto es de especial relevancia porque los dos factores que 
más determinan si se cumplen los objetivos son el punto hasta que son específicos y 
razonables y el punto hasta el que los individuos reciben apoyo en la consecución de 
dichos objetivos (Locke et al., 1981; Robbins, 1993). 
- Cuando los objetivos son claros y concisos, resulta sencillo determinar si se han 
logrado o no. La evaluación del progreso se lleva a cabo de manera continua. 

Cómo 
utilizarla 

Paso 1 

Específico: Los objetivos meta deben abordar las cinco W 
inglesas: who (quién), what (qué), when (cuándo), where 
(dónde) y why (por qué). Asimismo, es necesario emplear 
verbos de acción como crear, diseñar, desarrollar, implantar, 
producir, etc. 

Paso 2 

Mensurable: Los objetivos meta deben incluir medidas 
numéricas o descriptivas que definan la cantidad, la calidad, el 
coste, etc. ¿Cómo sabrán la organización y los miembros del 
personal que un objetivo se ha cumplido satisfactoriamente? Se 
deberá centrar la atención en elementos como acciones 
observables, cantidad, calidad, duración del ciclo, eficiencia y/o 
flexibilidad para medir los resultados, no las actividades. 

Paso 3 

Realizable: Los objetivos meta deben permanecer bajo el 
control y la influencia de los miembros del personal; un objetivo 
puede parecer "muy ambicioso" pero igualmente factible. ¿Es 
posible lograr el objetivo con los recursos disponibles? Es 
necesario tener en cuenta la autoridad o el control, la 
influencia, los recursos y el apoyo del ambiente de trabajo para 
conseguir el objetivo.  

Paso 4 

Pertinente: Los objetivos deben ser clave para la misión del 
departamento (y, finalmente, para la institución). ¿Por qué es 
importante el objetivo? ¿Cómo ayudará al departamento a 
conseguir sus objetivos? Es necesario desarrollar objetivos que 
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estén relacionados con las responsabilidades clave de los 
miembros del personal o con los objetivos de los 
departamentos que se adapten al programa de la institución. 
Ejemplo: desarrollar e implantar un plan de contratación para la 
diversidad para aumentar el número de candidatos para la 
diversidad en un 10%.  

Paso 5 

Sujeto a plazo: Los objetivos meta deben establecer una fecha 
objetivo determinada para su consecución y/o frecuencias para 
las medidas de acción específicas que sean relevantes para 
lograr el objetivo. ¿Con qué frecuencia deben trabajar los 
miembros del personal en esta tarea? ¿Para cuándo debe 
cumplirse este objetivo? Es necesario incluir fechas específicas, 
hitos sujetos a fechas o plazos relacionados con la consecución 
de otro resultado (es decir, objetivos que dependan y estén 
asociados a otros proyectos).  

Ejemplo/ Caso 

Organización 
American Library Association (Asociación Estadounidense de 

Bibliotecas) 

Descripción 

La creación de un Plan para la Diversidad es una de las acciones 
más importantes que se pueden llevar a cabo para garantizar 
que la diversidad y la inclusión sean parte esencial del 
funcionamiento de las instituciones, tanto a nivel interno como 
externo. 
La creación de planes para la diversidad implica llevar a cabo 
numerosas acciones para garantizar que la institución se 
encuentre preparada para crear un plan para la diversidad; de 
este modo se reconoce igualmente su papel dentro de una 
comunidad diversa y se permite abordar la diversidad de forma 
relevante y significativa. A los efectos de este recurso, se 
consideran seis elementos esenciales para generar un plan para 
la diversidad exitoso: Dichos elementos incluyen: 
- Una definición de diversidad para la organización. 
- Una evaluación de la necesidad o justificación del plan para la 
diversidad. 
- Una misión o visión para la diversidad de la organización. 
- Una declaración de prioridades u objetivos. 
- Una delegación de responsabilidades para la consecución del 
plan. 
- Una declaración de responsabilidad. 
 

El establecimiento de las prioridades y los objetivos serán una 
parte integral del plan para la diversidad. Como parte derivada 
de la definición de diversidad, las prioridades deben articular 
aquellas áreas en las que se espera que el plan produzca 
cambios dentro de la organización - conocimiento de la 
diversidad, contratación de candidatos diversos y comunicación 
y colaboración entre los miembros del personal - y los objetivos 
y las estrategias que se utilizarán. 
 

Ejemplos: 
 

Prioridad: aumentar el conocimiento de la diversidad dentro de 
la organización. 
Objetivo nº1: a la finalización del plan de la diversidad, el 
director de la biblioteca anunciará el plan en una reunión a la 
que asistirá todo el personal, tres semanas tras la finalización 
del plan.  
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Objetivo nº2: el departamento de recursos humanos incluirá 
una copia del plan para la diversidad en todos los paquetes de 
orientación para nuevas contrataciones. 
 

Prioridad: mejorar la contratación de candidatos diversos para 
las vacantes disponibles 
Objetivo nº1: se constituirá un grupo de trabajo para elaborar 
un plan de comunicaciones que contribuya a fomentar las 
oportunidades laborales entre un público diverso. 
Objetivo nº2: el departamento de recursos humanos será 
responsable de utilizar el plan de comunicaciones para cada 
nueva apertura y ofrecerá a los/las solicitantes la opción de 
indicar el lugar donde se informaron de los nuevos puestos 
disponibles. 

Resultados 

Las bibliotecas juegan un papel crucial a la hora de empoderar a 
las diferentes poblaciones en cuanto a la participación en una 
sociedad democrática. En la biblioteca, la plantilla, los 
programas de contratación, la formación, el desarrollo, el 
avance y el fomento se determinan para aumentar y retener al 
personal diverso de la biblioteca que es el reflejo de la sociedad 
a la que servimos. Dentro de la Asociación y en los servicios y 
operaciones de las bibliotecas, los esfuerzos por incluir la 
diversidad en los programas, las actividades, los servicios, la 
literatura profesional, los productos y la educación continuada 
deben fomentarse y ser continuos. 
Diversity Counts es un estudio exhaustivo de género, raza y 
edad en la profesión bibliotecaria, que se realizó por primera 
vez en 2006 y se publicó en 2007. El estudio se actualizó en el 
año 2012 utilizando los análisis de la American Community 
Survey (Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense) de 2009-
2010. Los nuevos datos revelan un ligero aumento (del 11 por 
ciento en 2000 al 12 por ciento en 2009-2010) en el porcentaje 
de las minorías étnicas y raciales que trabajan como 
bibliotecarios acreditados en las bibliotecas escolares, 
académicas y públicas del país. Aunque los puestos de 
bibliotecarios acreditados los siguen ocupando principalmente 
mujeres blancas, estos nuevos datos proporcionan una imagen 
más completa de la diversidad dentro de la profesión hoy en 
día. 

Referencias 

- Setting SMART goals 
- How to connect diversity performance 
- American Library Association – diversity 
- American Library Association – Strategic planning for diversity 

Lecturas 
recomendada

s 
 

   

Propietario de 
la 

herramienta 
(Copyright) 

 

Abierto 

http://www.ans.org/about/committees/pdc/docs/smart-goals.pdf
http://www.drtyroneholmes.com/uploads/2/0/3/4/20346297/how_to_connect_diversity_to_performance.pdf
http://www.ala.org/advocacy/diversity
http://www.ala.org/advocacy/diversity/workplace/diversityplanning
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3.2.2. Herramienta: Plan de acción  

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Plan de Acción Tarea 2: Diseño de programas y estrategias para la 

diversidad 

 

Objetivo 

Un plan de acción permite garantizar que la visión y el trabajo que ha conseguido el 
equipo de la empresa son concretos. Consiste en medidas de acción que conducen a los 
cambios.  
La creación de un plan de acción sólido siempre comienza con un propósito, una visión o 
un objetivo claro en mente. Está diseñado para conducir a la organización desde 
cualquiera que sea su posición actual directamente hasta la consecución de un objetivo 
establecido. Con un plan debidamente diseñado, la organización puede lograr casi 
cualquier objetivo que se proponga. 

Beneficios 

Existe un adagio que dice: "La gente no planea fracasar, fracasa por no planear". 
Precisamente porque la organización no quiere fracasar, tiene sentido que tome todas 
las medidas necesarias para garantizar el éxito, incluido el desarrollo de un plan de 
acción. 
Existe un gran número de buenas razones por las que se deben definir los detalles del 
trabajo de la organización en un plan de acción, entre las que se incluyen: 
 

- Proporcionar credibilidad a la organización. Un plan de acción demuestra a los 
miembros de la comunidad que la organización se encuentra perfectamente ordenada y 
comprometida con respecto a la consecución de sus objetivos. 
- Garantizar que nadie pasa por algo ningún detalle. 
- Entender lo que la organización puede o no puede llevar a cabo. 
- Por motivos de eficiencia: ahorrar tiempo, energía y recursos a largo plazo. 
- Por motivos de responsabilidad: para aumentar las probabilidades de que las personas 
lleven a cabo sus responsabilidades. 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

¿Qué acción o cambio va a tener lugar? Es decir, si se comienza 
con la diversidad, si se trata de una estrategia integral para la 
diversidad o simplemente de crear conciencia con respecto a la 
diversidad, etc. 

Paso 2 
¿Quién lo va a llevar a cabo? Es decir, si se va a contratar a un 
nuevo empleado o lo realizará alguien del equipo que se 
identifique con la idea de la diversidad. 

Paso 3 
¿Cuándo va a tener lugar y durante cuánto tiempo? Es decir, si se 
organizan seminarios, ¿hay sitio disponible para ello? 

Paso 4 
¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo el cambio? Es 
decir, dinero, personal, etc. 

Paso 5 

Comunicación; es decir, quién debe saber qué información, qué 
tipos de canales de comunicación se pueden emplear, etc. 
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Ejemplo/ Caso 

Organización Brown University 

Descripción 

 
Caminos hacia la Diversidad y la Integración: El Plan de Acción de la 
Brown University (Plan de Acción para la Diversidad y la 
Integración, DIAP, por sus siglas en inglés) detalla una serie de 
acciones concretas y realizables que confiere a Brown un carácter 
más diverso e integrador. El foco de atención se situó sobre un 
número de áreas relativamente reducido que puede dar lugar a un 
importante impacto inmediato en la comunidad. Se espera que 
conforme transcurre el tiempo y el aprendizaje de la experiencia 
aumenta, se añadan más acciones para abordar las necesidades 
actuales y emergentes. 
Los puntos fuertes de este plan son sus acciones concretas, su 
naturaleza integradora, el compromiso con respecto a la 
responsabilidad y su reconocimiento de los desafíos y las 
oportunidades de esfuerzos previos orientados hacia la diversidad; 
esfuerzos que ahora proporcionan este momento para lograr un 
cambio duradero. 
El plan confiere prioridad a acciones en seis áreas que impulsan la 
misión de Brown: 
 
1. Personas: Las acciones del DIAP se centran en estrategias para 
identificar, contratar y retener al profesorado, a los estudiantes y 
al personal que históricamente ha estado infrarrepresentado en la 
educación superior. Esto incluye la duplicación del número de 
personal permanente infrarrepresentado a través de programas de 
"identificación temprana", contratación en grupo y otras 
estrategias específicas. También exige que se duplique el número 
de estudiantes de posgrado de los grupos que históricamente han 
estado infrarrepresentados, así como mejoras en el compromiso y 
la contratación de estudiantes de grado procedentes de grupos 
infrarrepresentados e inversiones en orientación y desarrollo 
profesional tanto para el profesorado como para el resto de 
personal. 
2. Excelencia académica: El DIAP requiere un aumento de los 
recursos académicos para proporcionar apoyo a la educación y a la 
investigación vanguardista en cuestiones raciales, étnicas, de 
desigualdad y justicia en todo el mundo. Gran parte de esta 
inversión servirá para apoyar a los centros existentes, como el 
Center for the Study of Race and Ethnicity (Centro de Estudios 
Étnicos y Raciales) en Estados Unidos y el Center for the Study of 
Slavery and Justice (Centro de Estudios de Esclavitud y Justicia), o 
empleará como base las fortalezas existentes, como los 
conocimientos sobre los estudios de nativos e indígenas 
americanos en el Haffenreffer Museum, la John Carter Brown 
Library y otros departamentos de Brown. 
3. Programa de estudios: El plan se centra en garantizar que los 
estudiantes progresen en los campos de estudio seleccionados, al 
tiempo que proporciona oportunidades para aprender sobre 
perspectivas diversas. Esto incluye la ampliación de programas 
para estudiantes negros en ciencias, apoyo para que los 
estudiantes con rentas más bajas participen en experiencias de 
investigación durante el verano y una mayor oferta de cursos 
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relacionados con cuestiones raciales, étnicas, de desigualdad y 
justicia social, entre otras iniciativas. 
4. Comunidad: Nuestras acciones en esta área están impulsadas 
por el principio que sostiene que Brown debe ser un lugar donde 
las personas pueden aprender, vivir y progresar para tener éxito 
en la vida más allá de Brown. Proponemos un nuevo centro para 
estudiantes universitarios de primera generación, programas de 
orientación que pongan en contacto a los estudiantes con antiguos 
alumnos, programas de desarrollo educativo y profesional y 
recursos para respaldar servicios que contribuyan a la creación de 
entornos integradores, tanto en lo que se refiere a aprendizaje 
como a vida diaria. La salud y el bienestar de los estudiantes de 
Brown son una prioridad, y el DIAP incluye planes para ampliar y 
aumentar la competencia cultural dentro de los Servicios 
Psicológicos y de Orientación. 
5. Conocimiento: Debemos tener un mejor conocimiento de las 
comunidades diversas de Brown para establecer puntos de 
referencia que puedan emplearse para medir el progreso realizado 
en términos de diversidad y esfuerzos para la integración. 
Llevaremos a cabo un estudio sobre el ambiente en el campus y 
mejoraremos la recopilación de datos. 
6. Responsabilidad: El plan incluye disposiciones con respecto a la 
responsabilidad, que establecen un proceso claro y transparente 
para supervisar nuestro progreso y permiten aportaciones 
comunitarias continuas. La responsabilidad empieza en los 
departamentos, cada uno de los cuales desarrollará sus propios 
planes para la diversidad y la integración, y se extiende hasta el 
personal directivo de la universidad y la Brown Corporation. El 
énfasis sobre la transparencia y la responsabilidad son los 
principales puntos fuertes del plan. 
 

Resultados 

Este plan reconoce que el éxito en la creación de una Brown 
diversa e integradora exige a toda la comunidad del campus su 
colaboración en la creación de una comunidad académica de éxito 
que represente la diversidad intelectual y social mundial. Esta es 
una cuestión esencial dentro de las aspiraciones de la Universidad 
en lo que se refiere al logro del máximo nivel de excelencia 
académica. 
 

Las acciones de este plan contribuirán a que Brown cumpla su 
promesa. No obstante, las acciones mencionadas únicamente 
representan los últimos esfuerzos del compromiso de Brown de 
fomentar un ambiente integrador y seguro para todos los 
miembros de nuestra comunidad. Brown ya ha puesto en marcha 
una serie de políticas y procesos para investigar y abordar los 
incidentes de acoso e intimidación. No se tolerará ninguna acción 
hostil hacia los miembros de nuestra comunidad, 
independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, origen 
socioeconómico e identidad de género. Brown se encuentra 
comprometida con la aplicación rigurosa, justa y transparente de 
todas estas políticas y procesos. 
 

Referencias 

- Mindtools -  Action Plan 
- Community Tool Box – Developing an Action Plan 
 

 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-plans/main


 

 

25 

- Brown University 
Institutional Diversity and Inclusion 
Pathways to Diversity and Inclusion 

Lecturas 
recomendadas  

 

  

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Abierto 
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3.2.3. Herramienta: Análisis VMOST 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Análisis VMOST Tarea 2: Diseño de programas y estrategias para la 

diversidad 

 

Objetivo 
VMOST es un marco de análisis que ayuda a la empresa a evitar este problema 
comprobando si los cinco elementos VMOST, es decir, Vision (visión), Mission (misión), 
Objectives (objetivos), Strategies (estrategias) y Tactics (tácticas), están en consonancia. 

Beneficios 

La herramienta tiene dos propósitos. Por un lado, ayuda a la empresa a volver a conectar 
con la visión empresarial y señala cualquier problemática que la empresa debe abordar. 
Por otro, ayuda a la empresa a crear y evaluar los planes para el futuro, de modo que 
pueda garantizar que dichos planes se ajustan a la visión empresarial de ese futuro. 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Visión: es el objetivo de la organización en términos de sus valores 
o con respecto a la forma en que se desenvuelve en sus negocios. 
Esto debería inspirar al personal y ayudar a los clientes a entender 
por qué quieren utilizar los productos o los servicios de la 
empresa. 

Paso 2 
Misión: se trata también de un objetivo de la organización, pero 
expresado en términos de medidas clave que deben adoptarse 
para cumplir la visión. 

Paso 3 
Objetivos: son las metas concretas que deben alcanzarse para 
lograr la misión. 

Paso 4 
Estrategia: se trata del plan global que deberá seguirse para 
cumplir los objetivos. 

Paso 5 
Táctica: es el conjunto de acciones necesarias para llevar a cabo la 
estrategia. 

Ejemplo/ Caso 

Organización British Broadcasting Corporation –BBC 

Descripción 

La BBC está comprometida con el fomento de la igualdad de 
oportunidades para todos, tanto en el entorno laboral como en 
nuestro resultado. 
Revisa frecuentemente sus políticas y prácticas laborales. Espera 
que todos los empleados que trabajan para y con la BBC actúen de 
conformidad con los establecidos y trabaja con ellos para 
promover sus objetivos estratégicos para la igualdad y la 
diversidad: 
 

- Fomentar la igualdad de oportunidades para diversificar y 
desarrollar su plantilla a todos los niveles con el objetivo de 
reflejar mejor a nuestro público.  
- Proporcionar programación de alta calidad que refleje la Gran 
Bretaña moderna de manera fiel y precisa. 
- Conectar con sus públicos, incluidos nuestros públicos más 
desatendidos, para informar sobre la calidad y dirección de 
nuestro contenido.  



 

 

27 

- Alcanzar un conocimiento sistemático y coherente sobre igualdad 
y diversidad dentro de los procesos de revisión y planificación de la 
BBC y cumplir los deberes y objetivos públicos. 
Su visión sobre la diversidad exige que todo el personal y, 
fundamentalmente, todos los altos directivos entiendan su papel y 
responsabilidad con respecto a la consecución de los objetivos de 
la BBC. 
Su misión de proporcionar calidad: los esfuerzos por ofrecer 
calidad y valor a todos los públicos garantizan que la diversidad 
siga siendo el núcleo de nuestro trabajo. 
 

Resultados 

A pesar de que la nueva estrategia proporciona un enfoque claro 
para la BBC, históricamente han tenido éxitos indudables en la 
identificación de problemas y en lo que respecta al impulso del 
cambio hacia una mejora, entre los que se incluyen: 
 

- Su programa de prácticas laborales para personas discapacitadas, 
que amplía y ofrece prácticas profesionales remuneradas a corto 
plazo. 
- Programas laborales entre el público objetivo de la BBC 
procedente de una gran variedad de orígenes diferentes. Por 
ejemplo, las BBC 2012 Apprenticeships (Formaciones de la BBC de 
2012) ofrecen oportunidades a personas de los seis distritos 
Olímpicos, y la BBC North recientemente anunció su nuevo 
programa de formación de nivel inicial para hasta 100 jóvenes de 
la zona del Gran Mánchester. 
- Llevan a cabo el Journalism Trainee Scheme (Programa de 
formación en periodismo) y el Journalism Talent Pool (Grupo de 
talentos en periodismo), este último destinado a periodistas 
cualificados, para aumentar la diversidad entre nuestros 
periodistas. 
- Examinaron en profundidad la imagen y la integración de los 
públicos integrados por personas homosexuales y bisexuales. Se 
encargaron la realización de un análisis de audiencias y una 
consulta pública sin precedentes, y las recomendaciones 
resultantes de los mismos se encuentran en proceso de 
implantación. 
  

Referencias 

- VMOST Analysis 
- BBC Diversity Strategy 

 

Lecturas 
recomendadas  

 

  

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Abierto 

 

 
 
 
 
 
 

http://downloads.bbc.co.uk/diversity/pdf/Diversity_strategy_110523.pdf
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3.3. Herramientas de apoyo a la 
tarea 3 

Implantación de programas y 
estrategias para la diversidad 

  



 

 

29 

3.3.1. Herramienta: Medidas de acción 
 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 
Medidas de Acción Tarea 3: Implantación de programas y estrategias para 

la diversidad 

 

 
  

Objetivo 

Una medida de acción hace referencia a los esfuerzos concretos empleados para alcanzar 
las metas de la organización. Las medidas de acción constituyen los detalles específicos 
del plan de acción. Deben ser concretas y exhaustivas. Cada medida de acción debe 
explicar: 
 

- ¿Qué ocurrirá? 
- ¿En qué medida, o hasta qué punto, se llevarán a cabo estas acciones? 
- ¿Quién las llevará a cabo? 
- ¿Cuándo tendrán lugar y durante cuánto tiempo? 
- ¿Qué recursos (económicos y de personal) son necesarios? 

  

Beneficios 

Prever el futuro nos hace sentir que tenemos todo bajo control, ¿no es cierto? Este es el 
principal motivo por el cual es importante identificar las medidas de acción. La 
organización puede prepararse para el siguiente paso. Otros motivos son: 
 

- Concentrarse en los detalles que deben ejecutarse para que la misión sea un éxito. 
- Tomar decisiones con respecto a las formas viables de alcanzar los objetivos. 
- Permitir que un gran número de personas piense de manera estructurada. 
- Ahorrar tiempo y recursos a largo plazo: un plan de acción correctamente 

estructurado y planificado facilitará en gran medida las cosas a la organización. 
  

Cómo utilizarla 

Paso 1 
Determinar, de manera global e individual, en qué es bueno el 
grupo. ¿Existe alguien que pueda encargarse de ello como si fuera 
un asunto propio? 

Paso 2 
Proponer formas diferentes y concretas en que los puntos fuertes 
pueden utilizarse para llevar a cabo los cambios sobre los que la 
organización ha tomado una decisión. 

Paso 3 

Es importante tener en cuenta las posibles dificultades a la hora de 
implantar los cambios propuestos y las formas posibles de salvar 
estos obstáculos. 
Algunas preguntas que pueden servir de ayuda son: 
- ¿Disponemos de suficiente dinero para llevar a cabo las medidas 
de acción propuestas? (¿Es posible solicitar alguna ayuda?) 
- ¿Disponemos de mano de obra suficiente? (¿Es posible contratar 
más voluntarios?) 
- ¿Disponemos de suficiente tiempo para llevar a cabo estos 
cambios? 
- ¿Son medidas de acción relacionadas con cuestiones que atraen y 
entusiasman a la gente? 
- ¿Qué tipo de oposición se podría esperar si se aplica nuestro 
plan? - ¿Existe algún modo de evitarlo? 
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Paso 4 

Proponer diferentes formas (las medidas de acción) para abordar 
la implantación de los cambios propuestos en cada sector 
seleccionado. 
¡Es necesario que alguien se encargue de tomar buenas notas! De 
nuevo, hay que garantizar que cada medida de acción incluye: 
- ¿Qué ocurrirá? 
- ¿En qué medida, o hasta qué punto, se llevarán a cabo estas 
acciones? 
- ¿Quién las llevará a cabo? 
-¿Cuándo tendrán lugar y durante cuánto tiempo? 
-¿Qué recursos son necesarios (dinero, personal) para llevar a cabo 
estos cambios?  
  

Paso 5 
Establecer una lista final de las medidas de acción para cada sector 
comunitario a partir de las ideas aportadas anteriormente. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización Samuel Merritt University 

Descripción 

Ámbito de atención: Desarrollo de liderazgo informado y 
comprometido 
- Desarrollar un programa de participación e implantarlo con al 
menos dos iglesias locales que sirvan a comunidades minoritarias 
infrarrepresentadas 
 

Ámbito de atención: Evaluación y mejora del ambiente del 
campus 
- Implantar una serie de talleres trimestrales centrados en la 
competencia cultural, las prácticas equitativas, los 
comportamientos integradores y el compromiso con la diversidad. 
- Implantación de una muestra artística exclusiva de temas sobre 
diversidad/cultura junto con el trabajo académico del estudiante 
donde resulte viable. 
- Desarrollo de un seminario en línea para orientar a los 
estudiantes/personal/profesorado sobre los procedimientos y 
políticas vigentes e informar sobre cuestiones relacionadas con la 
igualdad y la lucha contra la discriminación y el acoso. 
 

Ámbito de atención: Contratación, retención y graduación de una 
población estudiantil diversa 
- Información y seguimiento del número de solicitantes a través 
del proceso de admisión para las poblaciones objetivo en 
comparación con los datos nacionales por programa académico. 
- Información y seguimiento de los estudiantes matriculados para 
las poblaciones objetivo en comparación con los datos nacionales 
por programa académico. 
- Información y seguimiento de solicitantes procedentes de dichos 
organismos y asociaciones comunitarias. 
- Información y seguimiento de la presencia en eventos regionales 
y nacionales diseñados para nuestras poblaciones destinatarias. 
- Información y seguimiento de actividades de contratación y 
comunicaciones con las escuelas y los centros universitarios locales 
que presentan una mayor proporción de nuestras poblaciones 
destinatarias. 
- Ajustar los objetivos de contratación y diversidad con respecto a 
los organismos de acreditación regionales y de programas 
académicos, Institutos Nacionales para la Salud y la Administración 
de Servicios y Recursos Sanitarios, así como a los objetivos 
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estratégicos de la SMU y las normativas estatales y federales.  
- Evaluar, valorar e implantar procesos/programas/políticas de 
admisión que respalden y mantengan a las poblaciones 
destinatarias, incluidas las de NCV, en colaboración con los 
programas académicos. 
- Implantar páginas web de admisión y comunicaciones multimedia 
para respaldar y conservar el interés de los grupos de solicitantes 
objetivo, en relación con la estrategia de marketing de la SMU. 
 
 
 
 

Ámbito de atención: Mejora de la Diversidad en el Programa de 
Estudios 
- Desarrollo de una Formación sobre Justicia Social relativa a la 
comunicación y la conducta equitativas. 
- Desarrollo y distribución de una lista de 10-20 términos clave 
utilizados en el trabajo de diversidad e integración.  
- Desarrollo e implantación de una serie de "Charlas TED" (TED 
Talks) sobre Justicia Social proporcionadas a través de diferentes 
medios o invitaciones para la Formación sobre Justicia 
Social/Seminario Online Informativo 
 

Resultados 

Los resultados esperados incluyen:  
 

- Aumentos significativos en el número de profesorado y 
estudiantes afroamericanos, hispanoamericanos y 
latinoamericanos.  
- Niveles ejecutivo y directivo que reflejen la diversidad de los 
grupos de talentos locales y regionales; dirección culturalmente 
competente. 
- Reconocimiento nacional, regional y local con respecto a la 
reducción de las desigualdades en la atención sanitaria mediante 
la educación de profesionales sanitarios competentes desde el 
punto de vista cultural y de la diversidad, así como en lo relativo al 
desarrollo de la capacidad institucional para innovar mediante el 
aprovechamiento de las diferencias y la exploración de 
convergencias entre profesiones, perspectivas y culturas. 
 

Referencias 
- Identifying Action Steps 
- Samuel Merrit University 

 

Lecturas 
recomendadas  

 

   

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Abierto 

  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/identify-action-steps/main
http://www.samuelmerritt.edu/kc_upload/files/SMU_Diversity_Action_Plan_Action_Steps_SF_July_2013(1).pdf
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3.3.2. Herramienta: Principios rectores 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Principios Rectores Tarea 3: Implantación de programas y estrategias para 

la diversidad 

 

Objetivo 

La implantación de la diversidad en forma de diez Principios Rectores puede llevarse a 
cabo en organizaciones que desean construir una plantilla más diversa. Se pretende que 
estos principios sirvan como guía práctica a directores y otras partes involucradas en el 
ámbito de la diversidad en diferentes tipos de empresas. 

Beneficios 

Tal y como muestran estos Principios Rectores, todo cambio efectivo en una organización 
exige un enfoque sistemático, aquel en el que las políticas y las prácticas procedan/se 
ajusten a partir de datos de referencia fiables. Sin los datos adecuados, las políticas 
carecerán de sentido o, en el peor de los casos, resultarán irrelevantes ya que no 
proporcionarán ninguna prueba del resultado esperado. 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Visión y dirección: El personal directivo demuestra un compromiso 
continuo con respecto a la integración de la diversidad 
garantizando la puesta en marcha de los planes de acción, las 
medidas, prácticas y políticas relevantes. El compromiso continuo 
también se demuestra a través de la comunicación frecuente y 
constante, tanto de manera interna como externa, sobre los logros 
de la organización en contraste con sus planes de acción 
publicados.  
  

Paso 2 

Argumento empresarial bien definido: La agenda para la 
diversidad constituye una parte integral de la agenda de 
planificación estratégica de negocios; no se trata de un aspecto 
con el que "es bueno contar", quizás especialmente para empresas 
del sector privado que licitan por contratos dentro del sector 
público. En el sector público, el "argumento de la eficacia", es 
decir, garantizar que la diversidad de la plantilla encaja con la 
diversidad de los usuarios del servicio, probablemente es más un 
motor clave. 
  

Paso 3 

Políticas de empresa para integrar la diversidad: La política 
general para la diversidad se encuentra respaldada por los cambios 
en otras políticas organizativas, como, por ejemplo, las políticas de 
retención del personal, de gestión de la carrera profesional, 
gestión del rendimiento, equilibro entre trabajo y vida personal, 
horarios laborales flexibles, retribución y contratación. 
  

Paso 4 

Educación, formación y desarrollo del conocimiento: Compromiso 
continuo con respecto a la educación y a la formación de todos los 
empleados con el objetivo de modificar comportamientos y 
desarrollar prácticas organizativas. 
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Paso 5 

Prácticas laborales de apoyo y cultura organizativa: Un lugar de 
trabajo abierto que de la bienvenida a personas de diferentes 
orígenes y que sea capaz de demostrar buenos ejemplos de 
diferentes formas de acuerdos de trabajo flexibles. 

Paso 6 

Contratación transparente y prácticas de desarrollo profesional: 
Compromiso en la ejecución de cambios en las prácticas de 
ascenso y contratación para que las mujeres y otras personas de 
orígenes diversos puedan desarrollar carreras profesionales 
satisfactorias. 
 

Paso 7 

Asociación con organismos externos: Se construyen relaciones 
con una serie de instituciones para avanzar con la agenda para la 
diversidad; esta se emplea como vía para desarrollar en 
profundidad las aptitudes y el conocimiento internos. 
 

Paso 8 

Divulgación focalizada y ampliación de la red de contratación: Se 
invierten recursos (tiempo, energía y dinero) para respaldar el 
desarrollo de la concienciación sobre las oportunidades y la 
naturaleza cambiante dentro del sector ITEC y alentar a jóvenes y 
mujeres de todas las edades a desarrollar una carrera profesional 
en ITEC. 
 

Paso 9 

Gestión de proveedores: Los proveedores actuales y futuros 
entienden la agenda para la diversidad de la organización y la 
organización garantiza que los proveedores adaptan sus prácticas 
adecuadamente. 
 

Paso 10 

Supervisión, mejora y participación del éxito: Demuestra un 
compromiso con respecto a la recopilación de datos cualitativos y 
cuantitativos para supervisar el progreso en el ámbito de la 
diversidad, utilizándolo como vía para perfeccionar políticas y 
procedimientos. 
 

Ejemplo/ Caso 

Organización Siemens 

Operan en países con diferentes estructuras sociales, algunas bastantes homogéneas, 
otras muy diversas. 

Independientemente de esta variedad, fomentan la Diversidad en todas sus ubicaciones 
a nivel mundial. Las diferencias culturales de empleados con nacionalidades y orígenes 
diversos enriquecerán nuestra organización, incluidas las sedes sociales centrales y las 
sedes de sus grupos y filiales. La cualificación y el cumplimiento de las tareas 
correspondientes son los únicos prerrequisitos para un empleo exitoso. 

En países o áreas metropolitanas en las que conviven personas procedentes de 
diferentes razas, grupos étnicos, religiosos y culturales, contratan a aquellos individuos 
que representan todas las dimensiones de la Diversidad. Los motivan para que muestren 
su mayor potencial asegurando la igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y 
el crecimiento profesional. 

La alta dirección de los grupos y las unidades regionales a nivel mundial defenderá y se 
identificará públicamente con la Diversidad. 

El fomento y la gestión de la Diversidad se integrarán en sistemas de gestión y dirección, 
así como en formación sobre gestión. Se identificará y se promocionará en este ámbito a 
aquellos directores que logren y gestionen la Diversidad de manera satisfactoria. 
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El fomento y la gestión de la Diversidad no es una iniciativa que se aplica de forma 
excepcional. Se trata de un proceso de mejoras continuas que debe responder a las 
observaciones de los empleados y de otras partes implicadas. 
El ambiente laboral es abierto e integrador. Se fomenta la conciencia y sensibilización 
con respecto a la Diversidad. La organización responde a las diversas expectativas de los 
empleados, incluidas las relacionadas con el equilibro entre el ámbito laboral y personal. 
Asimismo, se muestran intolerantes con cualquier tipo de conducta discriminatoria o de 
acoso. Si existe discriminación de individuos o grupos en la sociedad, no debe 
perpetuarse en sus instalaciones. 

Referencias 

- Implementing Diversity Policies – Guiding Principles / 
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-
policies-guiding-principles / 

- Siemens Diversity Policy Guidelines / 
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-
framework/diversity_guidelines_e.pdf / 
 

 

Lecturas 
recomendadas 

  

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Abierto 

  

http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles /
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles /
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf /
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf /
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3.3.3. Herramienta: Implantación de una check list para la gestión de la 

diversidad 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Implantación de una check list 
para la gestión de la diversidad 

Tarea 3: Implantación de programas y 
estrategias para la diversidad 

  

 

Objetivo 

La check list tiene por objeto servir como herramienta de apoyo a la implantación 
voluntaria de la Diversidad y la Integración en las empresas. Es posible que la mayor 
parte del contenido también les resulte útil a las entidades públicas. Aspira a ser un 
impulso para verificar, ampliar, profundizar u optimizar los enfoques existentes con 
respecto a la Diversidad y la Integración. Por lo tanto, la check list proporciona un marco 
para la implantación de la Gestión de la Diversidad junto con diferentes plazos y para una 
variedad de funciones corporativas. Asimismo, presenta ideas para la integración 
constante y la dirección/supervisión de la Gestión de la Diversidad como una tarea 
continua. 
 

Beneficios 

La Comisión Europea alienta a los empleados a situar la gestión de la diversidad en su 
negocio estratégico con más firmeza en su agenda de negocios estratégicos y ha 
respaldado diferentes actividades para lograr este objetivo en toda la Unión Europa en 
los últimos años. Como resultado del proyecto nace esta Check list para la Gestión de la 
Diversidad en Europa cuyo objetivo es orientar a los expertos en las empresas a través de 
la revisión y evaluación de sus programas para la Diversidad, de manera que puedan 
construir una imagen más completa y diseñar una estrategia más holística que respalde 
la integración. 
La check list se basa en un cuestionario que originalmente fue diseñado como el 
elemento central de una herramienta de benchmarking para alentar a las empresas a 
comparar entre ellas sus actividades y progreso. 
 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Revisión de las breves introducciones al principio de cada sección 
para decidir si la sección será relevante en ese momento o más 
adelante. 
 

Paso 2 

Tener en cuenta cada aspecto como un elemento independiente y 
no los niveles adicionales de detalles que pueden utilizarse desde 
un principio o en una etapa posterior del proceso. 
 

Paso 3 
Recordar que la check list aconseja implantar más actividades de 
acuerdo con todas las dimensiones de la diversidad, mientras que 
la organización puede elegir planificar esta cuestión durante un 
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periodo de tiempo más prolongado. 
 

Paso 4 

Entender que, de conformidad con las políticas de la Unión 
Europea, el género se encuentra integrado en cada elemento de la 
check list que aconseja que todas las actividades de la organización 
cubran las necesidades y perspectivas de las mujeres y los 
hombres. 
 

Paso 5 

Aplicar la check list una vez al año o cada dos años, por ejemplo, 
en una planificación anual de la organización o en un proceso de 
revisión, con el objetivo de alcanzar progresivamente un enfoque 
hacia la Diversidad y la Integridad más amplio y profundo. 
 

Ejemplo/ Caso 

Organización 
Empresa de alimentación - República Checa  

(70 empleados aproximadamente) 

Descripción 

El concepto de la diversidad, que la empresa está aplicando en el 
lugar de trabajo, incluye cualquier tipo de diferencia entre los 
empleados. 
La gestión de la diversidad significa que la empresa está 
participando en el desarrollo y la implantación de estrategias 
integradoras a través de las cuales se está integrando una red de 
individuos diferentes en una plantilla dinámica. 
Al principio nos centramos en el enfoque de los directores de la 
organización y en convencerlos de las ventajas que ofrece la 
gestión activa de la diversidad. Este es el punto clave. 
 

Resultados 

La Check list de la gestión de la diversidad proporciona a la 
empresa la idea general con respecto a cómo puede implantarse la 
diversidad. Eligieron algunos aspectos de la diversidad que son 
significativos y relevantes dentro de la empresa. 
A continuación, tras la elección de las áreas, se centraron en ellas y 
desarrollaron los programas correspondientes.  
Tras el transcurso de un año, evaluaron los programas mediante la 
Check list y publicaron los resultados dentro de la empresa.  
Los resultados más significativos son: aumento de la sensibilización 
con respecto al tema en cuestión (sobre la diversidad en sí misma), 
establecimiento de programas y gestión. 
 

Referencias 
- Implementation Check list for Diversity management 

- Overview of Diversity Management 

- Managing Diversity at Work 
 

Lecturas 
recomendadas  

 

   

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Comisión Europea 

 
  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/checklist_diversitymanagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/beispieldateien/Downloads/managing_diversity_atwork_en.pdf
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3.4. Herramientas de apoyo a la 
tarea 4 

Diseño e implantación de 
formación y eventos en el 

ámbito de la diversidad    
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3.4.1. Herramienta: Check list para la planificación de la formación en 

Diversidad 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 
Planificación de la formación en 

Diversidad - Directrices 
Tarea 4: Diseño e implantación de 

formación y eventos en el ámbito de la 
diversidad (dentro de la empresa) 

 

Objetivo 

La formación en Diversidad se lleva a cabo con el objetivo de que produzca un efecto 
positivo en los lugares de trabajo. La formación en Diversidad es un término amplio que 
incluye muchos tipos de actividades, desde clases hasta películas y representaciones. 
Los métodos de enseñanza en la formación en diversidad proporcionan información y 
crean conciencia con respecto al problema asociado con la incomprensión o la mala 
gestión de la diversidad o, al contrario, con respecto a los beneficios de las políticas y los 
comportamientos "favorables a la diversidad". 
Toda formación en diversidad debe presentar un razonamiento teórico de las 
expectativas relativas a la implantación y los resultados: para quién, durante cuánto 
tiempo, con qué métodos y con qué fin.  
Los instructores expertos en diversidad deben seleccionar contenidos y materiales que 
no representen ni transmitan estereotipos culturales, o cuyas imágenes estereotipadas 
puedan servir para reflexionar de manera crítica con los participantes.  
Además, los contenidos y los temas deben seleccionarse de forma que ofrezcan puntos 
de referencia o puntos de contacto a todos los participantes (referencias para su vida 
diaria), así como amplias posibilidades de identificación. Los materiales también deben 
contener puntos de partida que introduzcan debates sobre estereotipos y estructuras 
discriminatorias. 
Estas directrices respaldan la planificación y la evaluación eficaz de la formación en 
diversidad. 
  

Beneficios 

Las directrices de formación en diversidad ayudarán al moderador de la formación a 
preparar talleres satisfactorios de formación en diversidad. No obstante, no se debe 
olvidar que la herramienta más importante en cualquier formación en diversidad es el/la 
propio/a instructor/a. 
  

Cómo utilizarla Paso 1 

Principios de éxito de cualquier formación en diversidad (Schwarz-
Woelzl 2005): 
- La formación por sí misma, incluso si se implanta de manera 
excelente, no puede provocar un proceso de cambio. 
- Es importante identificar las necesidades de formación 
significativas, es decir, la formación debe ser personalizada. 
- Con respecto a las actitudes, los valores y las formas, nunca existe 
un "verdadero o falso", sino más bien un "también". 
- Las formaciones únicamente para el grupo dominante generan la 
impresión de que el comportamiento indebido solo existe en dicho 
grupo, mientras que el resto de grupos muestra un 
comportamiento positivo. 
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- El equipo de instructores también debe ser tan diverso como sea 
posible. 
- El equipo de instructores debe estar formado por personas de 
dentro y fuera de la empresa: Un instructor asociado a la empresa 
conoce la situación de la misma, mientras que una persona ajena a 
la empresa se encuentra menos influenciada por la rutina y es 
capaz de evaluar los problemas de forma más objetiva.  
- Los instructores en diversidad deben estar altamente cualificados 
en métodos de trabajo contra la discriminación y en gestión de 
conflictos, y deben tener un profundo conocimiento del desarrollo 
organizativo y la dinámica de grupo. Deben ser capaces de adaptar 
sus métodos a los diferentes niveles de aspiración de los 
participantes y a las necesidades de los grupos que se encuentran 
más desfavorecidos (ya sea potencialmente o en la realidad). 
- Las experiencias de aprendizaje deben registrarse 
sistemáticamente y publicarse en diarios o en otros libros de 
registros. 
- La competición puede servir de instrumento para motivar a los 
empleados a que registren sus experiencias durante el proceso de 
aprendizaje en ensayos, canciones o vídeos. 
  

Paso 2 

Revisar la organización (adaptado de Gardenswartz & Rowe, 1994) 

- ¿Se percibe la diversidad como un imperativo empresarial?  

- ¿Se conoce en profundidad la forma en que la diversidad se 

conecta con los objetivos estratégicos de la organización?  

- ¿Existe un compromiso del nivel ejecutivo con respecto al cambio 

de las políticas y los sistemas necesarios? 

- ¿Existe un plan para la diversidad exhaustivo en la organización 

en la que la formación en diversidad es solo una parte de un 

esfuerzo mayor por lograrla?  

Paso 3 

Revisar la planificación previa (adaptado de Gardenswartz & 
Rowe, 1994) 
- ¿El material para el fomento de la diversidad enfatiza los 
beneficios para todos los asistentes? 
- Desde la perspectiva temporal, ¿la formación se lleva a cabo de 
forma que no cabe esperar ninguna interrupción? 
- ¿El personal a tiempo parcial también puede participar?  
- ¿La ubicación de la formación resulta beneficiosa para el 
aprendizaje?  
- ¿Existen datos sobre los requisitos de formación? ¿Se ha definido 
claramente la necesidad de llevar a cabo la formación? 
- ¿La composición del grupo de participantes es de naturaleza 
diversa? 
   

Paso 4 

Cuestiones importantes en el proceso de definir el contenido de 
formación (Mosberger, R. et. al 2009)  
- ¿Qué dimensiones de la diversidad están presentes en la 
formación? 
- ¿Qué diferencias y similitudes existen entre los representantes de 
las diferentes dimensiones de la diversidad?  
- ¿Ejercen alguna influencia en la formación estas diferencias y 
similitudes? 
- ¿Qué acciones es necesario llevar a cabo para fomentar las 
buenas relaciones? 
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- ¿Qué conflictos pueden surgir y cómo pueden solucionarse?  
- ¿Qué cuestiones legales y sociales están presentes entre los 
participantes? 
- ¿Existen diferentes enfoques o actitudes con respecto a los temas 
relacionados con el trabajo, la familia y la educación? 
- ¿Los participantes de todas las culturas tienen la misma 
sensación de que se estimula y respalda todo su potencial? 
- ¿Son los equipos con mayores niveles de heterogeneidad más 
productivos que aquellos culturalmente más homogéneos, o a la 
inversa?  
- ¿Existen determinados grupos que tengan más probabilidades de 
integrarse en el mercado laboral (nacional)? 
  

Paso 5 

La Agenda de la Sesión de Formación (adoptada de Gardenswartz 
& Rowe, 1994) 
- ¿Se comunican los objetivos de la sesión de forma clara a los 
participantes al principio de la misma? 
- ¿Los objetivos de la formación son significativos en relación con 
las necesidades y los problemas de los participantes?  
- ¿Se han planificado ejercicios de calentamiento breves, con un 
propósito claro y centrado para el comienzo de la sesión? 
- ¿Existe una variedad de actividades y categorías? 
- ¿Existen métodos para trabajar en parejas o grupos para 
incrementar la comodidad, la seguridad y la cooperación entre 
colegas?  
- ¿Se les proporciona tiempo suficiente a los participantes para 
procesar la información y compartir reacciones? 
- ¿Se hace hincapié en la aplicación de la formación a situaciones 
laborales reales? 
  

 Paso 6  

Evaluación y Cierre (adoptado de Gardenswartz & Rowe, 1994) 
- ¿Tienen los participantes la oportunidad de compartir sus 
percepciones, aprendizaje y sus "y qué" (resultados)?  
- ¿Se han pedido opiniones y comentarios sobre la sesión a los 
participantes?  

Ejemplo/ Caso 

Organización 
Proyecto “Managing Diversity - Empowerment durch Vielfalt“ 

Descripción 

El proyecto “Managing Diversity - Empowerment durch Vielfalt“ 
nació en el marco del programa EQUAL y se implantó entre 
septiembre de 2002 y agosto de 2005. Dentro del proyecto se 
desarrolló un manual relativo a la implantación de la Gestión de la 
Diversidad. 
  

La check list que se describe en estas tareas se desarrolló o adaptó 
dentro del proyecto “Managing Diversity: Empowerment durch 
Vielfalt“. Todas las partes de esta check list se probaron de forma 
experimental y con éxito en cinco organizaciones dentro del 
proyecto mencionado anteriormente. 
  

Resultados 

Los instructores en diversidad del proyecto determinaron que las 
check lists resultaban de utilidad. 
 

De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que las formaciones 
que tienen por objetivo cambiar actitudes y comportamientos 
deben integrarse dentro de un proceso amplio y completo. La 
realización de actividades de formación aisladas no dará lugar a los 
resultados esperados. 
  



 

 

41 

Referencia I 

- Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Vielfalt eine Chance geben. 
Wegweiser für Managing Diversity im Betrieb. 

- Mosberger, B.; Steiner, K; Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, 
F.; Leuprecht, E. (2009): Praxishandbuch. Methoden in der 
Berufs- und Arbeitsmarktorientierung im multikulturellen 
Kontext. 

  

 

Lecturas 
recomendadas 

- Gardenswartz, L. & Rowe, A. (1994): The Managing Diversity 
Survival Guide. A complete collection of checklists, activities, 
and tips. Mc Graw Hill.  

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

La check list de los autores de referencia I y III son fuentes abiertas. Las check list de los 
autores de referencia II han sido adaptadas para esta herramienta.  

 
  

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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3.4.2. Herramienta: Euro Rail à la carte 
 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Euro Rail à la carte Tarea 4: Diseño e implantación de 

formación y eventos en el ámbito de la 
diversidad (dentro de la empresa) 

 

 
  

Objetivo 

En un mundo complejo, la categorización de las personas facilita la orientación.  Del 
mismo modo, los estereotipos simplifican y, sin duda, proporcionan significados al 
clasificar a la gente en "diferentes cajones". No obstante, también ejercen una influencia 
sobre nuestra percepción y nuestras acciones porque se asocian con la creencia de que 
determinadas características, capacidades y tipos de comportamiento son distintivos y 
"naturales" de un grupo de personas. Obtener valoraciones jerárquicas inadecuadas por 
la atribución de ciertos rasgos y ciertas características a las personas resulta 
problemático. Además, las diferencias individuales entre los miembros de un grupo dejan 
de percibirse, los juicios de las personas se distorsionan y las desigualdades se ven 
multiplicadas. 
Una reflexión sobre los estereotipos y las ideas de uno mismo supone un paso 
importante que debe darse dentro del ámbito de cualquier proyecto para la diversidad. 
 
“Euro Rail à la carte” es un ejercicio que sirve para analizar los estereotipos y prejuicios 
de uno mismo. 
 

Beneficios 

De acuerdo con el lema "Diversity is not about the others – it ́s about you" ("la diversidad 
nada tiene que ver con los demás, sino uno mismo"), este ejercicio puede ayudar a 
establecer ambientes de trabajo respetuosos y agradecidos. Este ejercicio proporciona 
un amplio material para debatir sobre nuestros prejuicios en la vida diaria. Dada su 
flexibilidad, este ejercicio está indicado para la adaptación de los grupos objetivo a 
diferentes situaciones y experiencias (nacionalidad, resolución de conflictos, problemas 
existentes, etc.) 
 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Procedimiento: 
Imagina que te montas en un tren y obtienes descripciones de 
posibles compañeros de viaje. Ahora, tienes que decidir con quién 
preferirías viajar y a qué compañeros de viaje preferirías evitar.  

Paso 2 

Se reparte la siguiente situación hipotética a los participantes. Los 
participantes seleccionan a tres personas de las 17 personalidades 
indicadas. A continuación, pueden formar grupos reducidos e idear 
una solución de equipo. 
La situación: Embarcas en un viaje de una semana desde Lisboa a 
Moscú en el tren “Deer Valley Express”. Viajas en un coche-cama 
que tienes que compartir con tres desconocidos. ¿Qué tres 
personas de las enumeradas a continuación preferirías elegir como 
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compañeros de viaje? 
 
- Un soldado serbio de Bosnia. 
- Un banquero suizo con sobrepeso. 
- Un DJ italiano que parece bastante rico. 
- Una mujer africana que vende productos de cuero. 
- Un joven artista que es seropositivo. 
- Un romaní (gitano) de Hungría que acaba de salir de la cárcel. 
- Un nacionalista vasco que viaja habitualmente a Moscú. 
- Un rapero alemán que lleva un estilo de vida extremadamente 

alternativo. 
- Un hombre ciego acordeonista de Austria. 
- Un estudiante ucraniano que no quiere volver a casa. 
- Una mujer rumana de edad más avanzada que no tiene visado y 

que viaja con un niño de un año. 
- Una feminista radical neerlandesa. 
- Un skinhead borracho de Suecia. 
- Un luchador de Belfast que va de camino a un partido de fútbol. 
- Una prostituta polaca de Berlín. 
- Un granjero francés que solo habla su lengua materna y que 

tiene una cesta llena de queso que desprende un fuerte olor. 
- Un refugiado kurdo que vive en Alemania y que acaba de volver 

de Libia. 
 

Los participantes deben decidir con quién preferirían viajar y a qué 
compañeros de viaje preferirían evitar. Este ejercicio proporciona 
un completo material para debatir sobre los prejuicios que tienen 
lugar todos los días. 
 

Paso 3 

Interrogatorio: 
- ¿Alguien ha experimentado ya alguna situación similar? 
- ¿Ha sido difícil tomar la decisión? 
- ¿Qué motivos te llevaron a tomar la decisión? 
- ¿Qué prejuicios despertó en ti este ejercicio? 
- ¿De dónde proceden estas imágenes/prejuicios? 
- ¿Cómo te sentirías si nadie quisiera viajar en un compartimento 
contigo? 
  

Consejos  

Existen ejercicios similares en los que la persona vive en una casa 
con diferentes vecinos, naufraga con diferentes personas con las 
que acaba en una isla o debe elegir a un autoestopista, entre 
otros. 
 

Ejemplo/ Caso 

Organización 
 

ÖGB 
(Organización central de sindicatos en Austria) 

Descripción 

En unos seminarios que proporcionó ÖGB, los instructores 
experimentaron que, a menudo, cuando se expresan los 
estereotipos y los prejuicios, los instructores no poseen las 
habilidades necesarias para actuar del modo que exigen dichas 
situaciones. Por lo tanto, la ÖGB y la Austrian Chamber of Labour 
(Cámara de Trabajo de Austria) desarrollaron el proyecto 
"antiracism suitcase" ("maleta contra el racismo") para 
proporcionar a los instructores conocimiento, métodos y 
materiales de formación relacionados con la lucha frente a la 
discriminación. 
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La "maleta contra el racismo" (en alemán: “Antirassismuskoffer”) 
es una serie de ejercicios desarrollada para los instructores de 
sindicatos. El desarrollo de los ejercicios estuvo respaldado por 
organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en el ámbito de 
los derechos humanos y la lucha contra el racismo. 
 

Los temas que constituyen los ejercicios incluyen: Estereotipos, 
Prejuicios, Desigualdad, Multiculturalismo, Valores y Diversidad. 
 

Resultados 

Este ejercicio lo desarrollaron, probaron y verificaron varios 
instructores que forman parte del marco de formación profesional 
proporcionado por los sindicatos. El ejercicio se recomienda para 
fomentar la reflexión sobre los propios estereotipos y prejuicios. 
 

Referencias 

- Antirassismuskoffer (antiracism suitcase) (disponible en alemán) 
 

 
  

Lecturas 
recomendadas 

 

Este ejercicio también está  disponible en:  
- Mosberger, B.; Steiner, K; Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, F.; 

Leuprecht, E. (2009): Praxishandbuch. Methoden in der Berufs- und 
Arbeitsmarktorientierung im multikulturellen Kontext. 

 

 
  

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Abierto  

  

http://www.antirassismuskoffer.at/uebung/FULLVIEW/49/
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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3.4.3. Herramienta: Estereotipos-Sociometría, diferencias y escalas 
 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Sociometría - Diferencias, 

semejanzas y escalas 
Tarea 4: Diseño e implantación de 

formación y eventos en el ámbito de la 
diversidad (dentro de la empresa) 

 

Objetivo 

La sociometría es un método cuantitativo que se utiliza para medir las diferencias, las 
semejanzas y las escalas dentro de un determinado grupo. Se realizan preguntas a los 
participantes y estos se clasifican en una escala función de las "respuestas" y se sitúan 
conforme a ello en diferentes lados o en diferentes rincones de la habitación.  
Entre los tipos de escalas se incluyen: 
- De acuerdo / en desacuerdo (sí/no) 
- Clasificación (barómetro) relacionada con aspectos como: satisfacción, información, 
necesidades, intereses, etc. 
Preguntas típicas (sobre todo al comienzo de este ejercicio y antes de pasar a las 
preguntas centrales) relativas a la edad, el origen geográfico, los grupos profesionales, la 
situación familiar, etc. 
 

Fuentes necesarias 
- Un moderador con una serie de preguntas bien planificadas. 

- El lugar debe ofrecer un espacio suficiente para el movimiento físico y los procesos de 
construcción de grupos.  
  

Beneficios 

Esto demuestra que todo el mundo tiene diferencias Y semejanzas con los demás, es 
decir, ella/él es diferente Y similar a los demás. En este sentido, este método puede 
vencer los conceptos de estereotipos como "nosotros y el otro". Demuestra que todo el 
mundo posee identidades diversas y pertenece a determinados grupos al mismo tiempo. 
Además, los participantes aprenden con respecto a las diferencias y las semejanzas en sí 
mismos y dentro del grupo, y que todas ellas pueden cambiar en cualquier momento. 
Presenta varias funciones, como herramienta para romper el hielo y como actividad para 
animar y motivar a los participantes, al tiempo que resalta diferentes grupos dentro de 
un mismo grupo. 
- No obstante, todos los grupos objetivo necesitan movimiento físico 

- Entre 10 y 100 personas 
   

Cómo utilizarla 

Paso 1 
Empezar con preguntas que afecten menos desde el punto de vista 
emocional. 
 

Paso 2 

A continuación, pasar a las preguntas centrales relacionadas con la 
sesión de formación en diversidad. 
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Paso 3 
También se puede invitar a los participantes a proponer una 
pregunta adecuada a los demás. 
 

Paso 4 
Debatir con el grupo sus observaciones. 
  

Consejos 
4-6 rondas consecutivas pueden ser suficientes. 
  

Ejemplo/ Caso 
 

Organización 
 

Austrian University 

 Descripción 

Se ofreció un curso de posgrado a sociólogos que habían 
empezado a trabajar recientemente en Sociología. El objetivo del 
curso era desarrollar las habilidades y capacidades de los 
participantes en ámbitos en los que la educación universitaria no 
se centraba, como, por ejemplo, la gestión de proyectos, la 
redacción de propuestas, etc. 
 

En la sesión inicial del curso, se utilizó la Sociometría para romper 
el hielo y crear conciencia en los participantes sobre la diversidad 
del grupo. 
Primero, se les hicieron preguntas a los participantes relacionadas 
con la demografía, como la edad, el lugar de nacimiento, etc. 
A continuación, se realizaban preguntas para resaltar la diversidad 
existente en sus condiciones laborales y generales: origen 
organizativo de la empresa, campo de trabajo, tipo de proyectos, 
etc. 
 

 Resultados 

La Sociometría hizo recordar la diversidad existente en el grupo, a 
pesar de que todos los participantes tenían una formación 
académica y una experiencia profesional común. Supuso un punto 
de inicio para que los participantes se conocieran y conocieran el 
trabajo de los demás. 
 

Referencias - Gabriele Stöger & Edith Cerwenka (2010): weReurope The ICD-

Conference Design  

- International Sociometry Training Network 
 

Lecturas 
recomendadas  

 

  

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Abierto  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.wereurope.eu/download/ICD_Design/ICD-Design_EN.pdf
http://www.wereurope.eu/download/ICD_Design/ICD-Design_EN.pdf
http://www.sociometry.net/
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3.5. Herramientas de apoyo a la 
tarea 5 

Evaluación de los programas y 
estrategias para la diversidad 

de la empresa 
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3.5.1. Herramienta: Una herramienta de autoevaluación. 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 
Una herramienta de 

autoevaluación. 
Tarea 5: Evaluación de los programas y estrategias 

para la diversidad de la empresa 

 

Objetivo 

Esta Herramienta de Autoevaluación Organizativa está diseñada para ayudar a todo tipo 
de organizaciones (privadas, públicas y sin ánimo de lucro) a satisfacer mejor las 
necesidades de las comunidades diversas. 
 

Mediante una serie de preguntas de autoevaluación, la herramienta contribuye a 
identificar las posibles barreras que existen al servir a las comunidades diversas. 
Asimismo, refuerza las buenas prácticas en el desarrollo y la implantación de políticas, 
servicios y programas integradores. 
  

Beneficios 

Tras completar la herramienta de autoevaluación, las organizaciones pueden utilizar los 
resultados para comenzar un proceso mediante el cual los planes, las estructuras de 
responsabilidad, los plazos y los sistemas de supervisión se implanten para ayudar a que 
la organización avance. Otros beneficios que se obtienen al completar la autoevaluación 
organizativa son:  
 

- Mayor conciencia entre los responsables de toma de decisiones sobre el impacto de sus 
decisiones en los diferentes grupos;  
- Mayor capacidad para identificar cómo se pueden integrar las observaciones sobre la 
diversidad en las funciones centrales de la organización;  
- Un enfoque proactivo para fomentar en profundidad servicios y programas 
integradores;  
- Mejor capacidad para identificar el uso focalizado, eficaz y eficiente de recursos 
limitados;  
- Uso enfatizado de las pruebas y los datos cuantitativos en futuras planificaciones;  
- Participación de partes implicadas afectadas en el proceso de evaluación; y,  
- Mayor responsabilidad con respecto a los resultados sobre diversidad. 
  

Cómo utilizarla 

Se han identificado ocho secciones, pero no es necesario completarlas todas.  

Paso 1 

Objetivo de liderazgo/dirección/Resultado final:  
Las políticas organizativas y los procesos de planificación incluyen la 
diversidad y los compromisos de integración. 
  

Paso 2 

Objetivo de Prestación de Servicios/Resultado Final:  
Los programas y servicios de la organización respaldan la diversidad, 
facilitan la integración de los recién llegados y se proporcionan de 
forma que se cumplen los objetivos de los servicios de inclusión. 
   

Paso 3 

Objetivo de Operaciones, Recursos y Prácticas 
Laborales/Resultado Final: 
Las operaciones, los recursos y las prácticas laborales de la 
organización cumplen los objetivos de inclusión, diversidad y 
justicia, y la plantilla refleja la diversidad de la comunidad a la que 
sirve. 
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Paso 4 

Objetivo de Adquisición y Contratación/Resultado Final:  
Los contratos de servicios se conceden y los bienes y servicios se 
adquieren de conformidad con las metas y los objetivos de inclusión 
y justicia. 
 

Paso 5 

Objetivo de Comunicaciones/Resultado Final:  
Todas las comunicaciones llegan y responden a las diferentes 
necesidades de los recién llegados y las comunidades diversas de la 
Región de York. 
 

Paso 6 

Objetivo de Desarrollo Profesional/Resultado Final:  
Se proporciona a todo el personal las habilidades, conocimiento y 
competencias culturales para desempeñar sus funciones de manera 
eficaz dentro de un ambiente diverso. 
  

Paso 7 

Objetivo de Compromiso con todos los Sectores y todas las 
Poblaciones de la Región de York/Resultado Final:  
Todo el personal, los residentes y las comunidades participan en el 
proceso de toma de decisiones y poseen las habilidades y la 
capacidad para tomar parte en la vida política, cultural, económica y 
social de la Región. 
  

Paso 8 

Objetivo de Adquisición y Contratación/Resultado Final:  
Los sistemas de supervisión y rendimiento permiten medir el 
progreso de facilitación de la integración de los recién llegados y el 
cumplimiento de los objetivos de inclusión. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización 
Empresa informática - Oficina principal en Praga 

(90 empleados aproximadamente) 

Descripción 

La empresa ha utilizado la herramienta de diferentes formas, como 
en la proposición de ideas en reuniones de personal (de manera 
individual o en grupos de análisis) o en la gestión de talleres en la 
empresa.  
Tras completar la herramienta de Autoevaluación, la empresa 
puede: 
- Fomentar las políticas y prácticas para la diversidad a los socios 
comerciales. 
- Proporcionar un punto de referencia para contribuir al fomento de 
una cultura que promueva la integración y el uso justos de las 
minorías y las mujeres. 
- Cumplir las normativas y requisitos de diversidad que permiten 
cumplir y completar los contratos y las propuestas del organismo. 
- Diversificar la plantilla para conseguir un mayor crecimiento 
económico. 
  

Resultados 

Al principio, cuando la empresa utilizó la herramienta, el proceso 
requería bastante tiempo, ya que para completar la herramienta de 
autoevaluación era necesario esforzarse por recuperar una serie de 
fuentes de pruebas para los indicadores enumerados.  
Los resultados de esta evaluación permiten a la empresa medir: 
- El Compromiso Organizativo con respecto a la Diversidad y la 
Integración; 
- El Perfil de la plantilla y las Prácticas laborales; 
- La Comunicación y Transparencia en la Política de Diversidad e 
Integración. 
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Referencias 
- Strengthening Diversity in the organization  
 

 
 

Lecturas 
recomendadas  

 

   

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Región de York / Herramienta de Autoevaluación también disponible en: 
www.yorkwelcome.ca 

 

  

http://www.yorkwelcome.ca/wps/wcm/connect/immigration/b4fd0295-4f20-4941-8a6e-e1cc76d30a2e/SelfAssessmentTool.pdf?MOD=AJPERES
http://www.yorkwelcome.ca/
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3.5.2. Herramienta: Evaluación del impacto de la diversidad en la empresa 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Evaluación del impacto de la 

diversidad en los negocios 
Tarea 5: Evaluación de los programas y 

estrategias para la diversidad de la empresa 

  

 
  

Objetivo 

Las empresas difieren en cuanto a tamaño, estrategia, sector y posición de mercado. Las 
estrategias para la diversidad también son diferentes, ya que los costes y las estrategias 
para la diversidad de la empresa son solo un aspecto de una serie de factores que 
contribuyen a las mejoras en el desempeño. Pocas empresas están aplicando estrategias 
como el uso de tarjeta de resultados para la diversidad; sin embargo, evalúan y 
supervisan: 
 

- Cambios en la demografía de la plantilla;  

- Desarrollos en cuanto al compromiso del personal, la gestión del talento, el bienestar 
de los empleados y la gestión del rendimiento;  

- Cambios en los entornos laborales;  

- La integración de los objetivos para la diversidad y las acciones en todos los 
departamentos, funciones y geografías como parte de la estrategia de crecimiento 
empresarial. 
  

Beneficios 

A pesar de las limitaciones, las empresas recopilan pruebas a través de opiniones, casos y 
encuestas y emplean la investigación empírica, cuando resulta posible, para identificar la 
relación existente entre las actividades específicas y el rendimiento. La Plataforma de la 
Unión Europea para la Carta para la Diversidad demuestra que se necesitan diferentes 
tipos de pruebas para hacer visible el impacto de las estrategias para la diversidad en las 
empresas. 
  

 

Paso 1 

Concienciación con respecto a la diversidad  
El Centre for Strategy and Evaluation Services (Centro para los 
Servicios de Evaluación y Estrategia) (CSES, 2003), puso de 
manifiesto obstáculos "internos" sujetos a evaluación; por 
ejemplo, las dificultades al cambiar la cultura de una empresa y la 
escasez de conocimiento con respecto a las políticas para la 
diversidad de la plantilla. Este "déficit de conocimiento" incluye la 
falta de conocimiento sobre el contenido, los fundamentos, los 
beneficios y los métodos de evaluación de las políticas para la 
diversidad de la plantilla. Todo ello se puede abordar mediante un 
plan de comunicaciones que garantice la difusión de mensajes 
coherentes, dirigidos a diferentes públicos, incluidos los 
accionistas, los empleados, los directores, los proveedores y los 
clientes. 
  

Paso 2 
Datos sobre la diversidad  
Es fundamental que los datos sobre la diversidad se gestionen de 
forma confidencial y sigan las directrices de buenas prácticas con 
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respecto a su recopilación independiente del punto de toma de 
decisiones y de conformidad con la legislación. Además, si el 
objetivo de los datos es el aumento de la visibilidad, es necesario 
que se recopilen constantemente durante un periodo de tiempo y 
a través de funciones para obtener resultados,  
tendencias y el abanico completo de impactos. 
 

Paso 3 

Indicadores de la diversidad  
La evaluación del impacto exige la existencia indicadores que 
deben ser analizados y revisados frecuentemente para garantizar 
la pertinencia continuada y el uso eficiente. Hubbard (Hubbard, 
2004) diferencia entre lead indicators (indicadores de desempeño) 
y lag indicators (indicadores de resultados). Los lag indicators 
hacen referencia a resultados de acciones ejecutadas previamente 
y a resultados de evaluaciones al final de un periodo de tiempo 
generalmente histórico, por ejemplo, en ventas, cuota de mercado 
y satisfacción de los empleados. Los lead indicators hacen 
referencia a las causas impulsoras del desempeño económico 
futuro y a las actividades y los procesos intermedios de evaluación, 
como, por ejemplo, las horas dedicadas a clientes diversos y el 
absentismo. Hubbard sostiene que debería existir una mezcla de 
indicadores de resultados centrales e indicadores de desempeño, 
para representar la perspectiva de crecimiento y aprendizaje. 
  

Paso 4 

Aprender a poner de manifiesto el impacto  
Es fundamental adquirir experiencia e integrar el aprendizaje en la 
revisión de la práctica. El aprendizaje puede respaldarse con la 
participación de profesionales en el registro y la evaluación de la 
recopilación adecuada de datos, mediante la selección de 
indicadores y el uso de metodologías completas de elaboración de 
informes. Los directores y otros dirigentes empresariales son los 
responsables de comunicar los conocimientos adquiridos mediante 
mensajes que sean accesibles para todos los grupos de la 
organización y fuera de ella. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización Kaubamaja Estonia 

Descripción 

Herramientas de Evaluación del Impacto  
Kaubamaja supervisa las percepciones de sus empleados y mide el 
éxito de los procesos de selección como forma de evaluar el 
impacto de sus actividades para la diversidad:  
- Supervisión: realizar una encuesta de satisfacción a los 
empleados, indexar los puntos fuertes y débiles en tres categorías 
diferentes: mi trabajo, mi director, mi empresa.  
- Selección: evaluación de la velocidad de selección. 
  

Resultados 

Acción de Fuerzas Impulsoras de Resultados  
Cada dos años, Kaubamaja evalúa la motivación y la satisfacción de 
los empleados y analiza sus percepciones sobre el intercambio de 
información, la atmósfera, el trabajo en equipo, la calidad de la 
gestión y la dirección. También analiza los motivos por los que los 
empleados deciden abandonar la empresa. Del mismo modo, 
supervisa la velocidad de selección y el tiempo empleado en 
encontrar nuevos empleados. Kaubamaja coopera con el Estonian 
Unemployment Insurance Fund (Fondo del Seguro de Desempleo 
de Estonia) en la oferta de prácticas, y ha ofrecido trabajo a 
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personas que cuentan con dificultades para competir en el 
mercado laboral actual. Kaubamaja ocupó el primer puesto en 
comercio minorista y entre las 10 mejores empresas en Estonia en 
una encuesta de marca de empresas realizada en 2012. 
  

Referencias 

- Assessing Diversity Impact in Business  

- Diversity Charters across EU 

- Overview of Diversity Management  
 

Lecturas 
recomendadas  

   

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Plataforma de la Unión Europea para las Cartas para la Diversidad 

  

http://ec.europa.eu/justice/events/hle-2013/files/assessing_diversity2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
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3.5.3. Herramienta: Tarjeta de Resultados para la Diversidad 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Tarjeta de Resultados para 

la Diversidad 
Tarea 5: Evaluación de los programas y estrategias 

para la diversidad de la empresa 

 

 
  

Objetivo 

Una tarjeta de resultados para la diversidad es un conjunto de objetivos y medidas 
cuidadosamente seleccionados derivados de la estrategia empresarial global de una 
organización y vinculada a su estrategia para la diversidad. Proporciona un panorama de 
progreso y desempeño con respecto a las categorías internas (como las estadísticas y la 
representación de la plantilla, el ambiente de trabajo, el uso del programa de recursos 
humanos) y externas de una empresa (como las asociaciones comunitarias y con los 
clientes, el marketing y la diversidad de proveedores). 
  

Cabe recordar que una tarjeta de resultados para la diversidad no es un sistema 
completo de evaluación de la estrategia para la diversidad de una empresa ni 
proporciona toda la información que una organización necesita tener en cuenta para 
elaborar sus resultados. Por el contrario, una tarjeta de resultados para la diversidad 
tiene como objetivo destacar y supervisar los objetivos y las medidas clave de las 
actividades y la estrategia para la diversidad de una organización. 
  

Beneficios 

Aquellas organizaciones que elaboran y utilizan tarjetas de resultados para la diversidad 
como medio para evaluar y supervisar sus iniciativas lo hacen por una serie de motivos, 
entre ellos: 
 

- Obtener claridad, consenso y una dirección con respecto a la estrategia para la 
diversidad. 

- Identificar las palancas y los motores impulsores del cambio del desempeño 
organizativo con respecto a la diversidad. 

- Definir metas y objetivos para la diversidad. 

- Dar prioridad a las iniciativas vinculadas a la estrategia para la diversidad. 

- Entender mejor las relaciones entre la diversidad y la estrategia empresarial global.  

- Comunicar el progreso y la posición a un público amplio de partes implicadas, 
incluida la alta dirección, los directores de programa y la totalidad de los empleados 
en general.  

- Garantizar el progreso de la estrategia para la diversidad de la organización mediante 
la integración de la responsabilidad en la herramienta para la evaluación. 
  

Cómo utilizarla Paso 1 

Identificar al público  
El primer paso para desarrollar una tarjeta de resultados de una 
organización es identificar el público adecuado. El público de la tarjeta 
debe estar determinado por el nivel al que la organización ha decidido 
centrar sus actividades de cambio o en el que desea avanzar y/o acelerar 
el cambio. Por ejemplo, si la estrategia para la diversidad se centra en el 
papel y la influencia de la dirección sobre el progreso en el ámbito de la 
diversidad, tiene sentido diseñar la tarjeta para un público que incluirá al 
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CEO, Presidente o Comité Ejecutivo. En el caso de una organización 
centrada en políticas y procesos de institucionalización que fomentan la 
integración, el público de la tarjeta de resultados para la diversidad 
debería definirse en torno a directivos o encargados de programa de 
nivel medio-sénior de una o más unidades funcionales o empresariales.  
El público y el nivel organizativo para el cual la organización diseña la 
tarjeta de resultados para la diversidad no solo ejerce una influencia 
sobre los parámetros que se supervisarán, sino también sobre el proceso 
de implantación de la tarjeta y de cualquier otra tarjeta localizada. El 
diseño de una tarjeta para el Comité Ejecutivo facilita el desarrollo 
posterior de tarjetas regionales/a niveles inferiores que sean coherentes 
en su diseño. Las tarjetas diseñadas para una unidad funcional o 
empresarial, como el departamento de marketing o de ventas, pueden 
servir como campo de prueba, de manera que se puede perfeccionar 
antes de que la tarjeta se introduzca en otras partes de la organización. 
  

Paso 2 

Revisión de la estrategia para la diversidad y el argumento empresarial 
Antes de avanzar con el diseño de la tarjeta de la organización, es una 
buena idea dar un paso atrás y volver a revisar la estrategia para la 
diversidad y el argumento empresarial de la organización. El objetivo de 
la tarjeta de resultados es entender la velocidad a la que la organización 
está cambiando y, a continuación, contribuir a la aceleración del proceso. 
Por lo tanto, la organización desea asegurarse de que aquello que está 
supervisando es válido para la estrategia para la diversidad y el 
argumento empresarial. Por ejemplo, si una de las áreas estratégicas de 
interés incluye el progreso y la retención de las mujeres en la dirección 
sénior, uno de los objetivos de la organización será aumentar la 
velocidad a la que las mujeres ascienden a dicho puesto. Pero, ¿cuánto? 
Esto nos conduce al segundo componente de la revisión de la estrategia 
para la diversidad: la planificación de los objetivos para la integración en 
el proceso de seguimiento de la tarjeta de resultados. 
  

Paso 3 

Definir las categorías de la Tarjeta de Resultados  
Una vez que la organización ha identificado el público de la tarjeta de 
resultados y ha revisado los objetivos para la diversidad de la 
organización, el siguiente paso es establecer las categorías que deberán 
supervisarse. Las categorías deben reflejar los objetivos para la 
diversidad de la organización y proporcionar datos mensurables sobre el 
proceso y el impacto de las iniciativas para la diversidad de la 
organización, tanto a nivel interno como externo. 
  

Paso 4 

Identificar los parámetros 
Si la organización todavía no cuenta con una serie de parámetros 
implantados, debe revisar la publicación de Making Change de Catalyst 
titulada "Using Metrics to Support Workforce Diversity" ("El uso de 
parámetros para respaldar la diversidad de la plantilla"), que le ayudará a 
desarrollar un marco para determinar los tipos de parámetros que 
debería plantearse utilizar la organización. Si la organización ya cuenta 
con determinados parámetros para supervisar y evaluar iniciativas para 
la diversidad concretas, primero deberá revisar dichos parámetros, 
determinar cuáles deben seguir evaluándose e incluirlos en la categoría 
adecuada de la tarjeta de resultados. Los parámetros pueden incluir 
representación, índices de ascensos, índice de abandono, números de 
participación del programa, el número de programas de formación 
implantados, etc. 
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Paso 5 

Desarrollo de directrices y procedimientos - PROCEDIMIENTOS para la 
recopilación de datos 
Una vez que se han establecido los parámetros para la tarjeta de 
resultados para la diversidad, la organización deberá desarrollar 
directrices y procedimientos con respecto a la forma en que se 
recopilarán los datos sobre dichos parámetros. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización Sodexo 

Descripción 

El objetivo estratégico de la tarjeta de resultados era, y sigue siendo, la 
aceleración de los objetivos para la diversidad en todo el nivel de gestión 
de la organización, que incluye más de 18.000 personas. El desarrollo de 
la iniciativa de la tarjeta de resultados para la diversidad se vio 
considerablemente reforzado por un propietario firme y comprometido, 
el Vicepresidente Sénior y Director General para la Diversidad de Sodexo, 
y el patrocinio del CEO y el Vicepresidente Senior de recursos humanos 
de la empresa. 
 

La tarjeta de resultados para la diversidad de Sodexo se basa en un 
sistema de 1.000 puntos asignados a cuatro categorías de parámetros: 
Selección, Ascensos, Retención y Elementos Cualitativos (que incluyen la 
participación en formación y consejos para la diversidad). Las 
puntuaciones para Selección, Ascensos y Retención se calculan mediante 
fórmulas sofisticadas que comparan los índices de representación 
interna con las medidas de población interna. Elementos Cualitativos es 
una categoría añadida tras el lanzamiento de una versión anterior de la 
tarjeta y se calcula manualmente mediante el seguimiento de las 
actividades individuales relacionadas con la diversidad de los directores 
de la empresa y los encargados de sección. En lugar de medir el proceso 
desde un punto de referencia de representación interno, Sodexo prefiere 
medir el progreso en relación con puntos de referencia externos. Uno de 
los beneficios de usar puntos de referencia externos en lugar de internos 
es que una empresa puede establecer metas y objetivos que no se 
encuentran limitados por un desempeño histórico. Sodexo revista el 
diseño de sus tarjetas de resultados anualmente y los resultados 
trimestralmente. Además de la reasignación de la importancia de las 
cuatro categorías de parámetros para abordar mejor las necesidades 
empresariales, la empresa también revisa la pertinencia continuada de 
cada parámetro con respecto a las necesidades comerciales de la 
empresa. 
 

La tarjeta de resultados original se lanzó con tres categorías de 
parámetros: Selección, Ascensos y Retención. La categoría de Elementos 
Cualitativos se añadió para otorgar a los directores una categoría propia 
sobre la que pudieran ejercer una influencia de manera directa e 
inmediata. Para aumentar la aceptación, Sodexo adaptó las 16 
actividades de discriminación positiva de la empresa a la tarjeta de 
resultados. La ejecución de los programas de discriminación positiva 
tiene un impacto directo sobre la consecución de los objetivos de la 
tarjeta de resultados. La comunicación fue un aspecto complejo debido 
al tamaño y la diversidad geográfica de la empresa, así como al carácter 
confidencial de los datos. La tarjeta de resultados se comparte con los 
directores sénior trimestralmente. Estos directores contribuyen a 
transmitir los mensajes en sus organizaciones. 
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Resultados 

Desde su implantación en el año 2002, la tarjeta de resultados para la 
diversidad de Sodexo ha tenido un impacto significativo en la 
organización. Además de conferir más importancia y prestar mayor 
atención a las iniciativas para la diversidad generales de la organización, 
la tarjeta de resultados también ha aumentado la responsabilidad con 
respecto a estas iniciativas por parte de los directores y encargados 
sénior de la empresa. La empresa ha experimentado recientemente un 
repentino aumento de la atención y reconocimiento por parte del sector 
y de los profesionales por su tarjeta de resultados para la diversidad. Se 
trata de una buena práctica para evaluar el impacto de la diversidad y 
acelerar el proceso de cambio dentro de una organización. 
   

Referencias 
-Creating a Business-Aligned Diversity Scorecard  

 
 

Lecturas 
recomendadas  

 

- The Diversity Score Card by Eduard E. Hubbard 

 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Abierto 
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3.6. Herramientas de apoyo a la 
tarea 6 

Diseño e implantación de las 
herramientas de comunicación 
de la empresa en el ámbito de 

la diversidad 
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3.6.1. Herramienta: Esquema de actividades de comunicación  

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 Esquema de actividades 
de comunicación 

Tarea 6: Diseño e implantación de las herramientas 
de comunicación de la empresa en el ámbito de la 

diversidad 

 

Objetivo 

Esta herramienta está orientada a respaldar la comunicación en el ámbito de la 
diversidad, tanto externa como internamente. 
Puede inspirarle en la planificación de campañas de diversidad. 
Asimismo, puede ayudarle a preparar las actividades de comunicación y dirigirlas a 
grupos adecuados de partes implicadas. También sirve de apoyo a la hora de preparar 
un plan de comunicación. 
  

Beneficios 

El esquema es una guía útil para las actividades de comunicación en el ámbito de la 
diversidad. Presenta ejemplos con respecto a qué y cómo comunicar a los cuatro 
grupos principales de partes implicadas: empleados, clientes, socios/proveedores 
empresariales y la comunidad local. También incluye ejemplos de herramientas que 
pueden utilizarse al emprender actividades de comunicación como Embajador para la 
Diversidad.  
El esquema proporciona algunos consejos prácticos, que merece la pena recordar, y 
propone algunas formas de comunicación no estándar que se pueden emplear al 
transmitir verbalmente y por escrito información relacionada con la diversidad en la 
empresa. 
  

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Realizar una revisión de documentos estratégicos, políticas, 

procedimientos internos y reglamentos relativos a la igualdad 

de trato y al apoyo de la diversidad adoptados en la empresa. 

Observar cómo se comunican a los empleados y el grado de 

eficacia, es decir, si los empleados realmente están 

familiarizados con ellos. Para ello, se pueden utilizar los 

resultados de los estudios realizados en la Auditoría para la 

Diversidad, una parte de la cual, concretamente las Soluciones y 

los Procedimientos para la Diversidad, presenta una evaluación 

del funcionamiento de los procedimientos y las políticas en el 

ámbito de la diversidad desde la perspectiva de los empleados. 

Paso 2 

La gestión de la diversidad se refiere principalmente al 

ambiente interno de una empresa. Este es el aspecto más 

importante sobre el que se tomarán y comunicarán medidas 

para apoyar la diversidad. Por lo tanto, es necesario conocer 

quién es el destinatario de la actividad de comunicación. 

Asimismo, es fundamental reunir toda la información posible 

sobre la estructura del personal y conocer las diferencias entre 

los empleados, así como definir los grupos que representan las 
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minorías. También es esencial tener en cuenta las necesidades y 

las expectativas de cada grupo de empleados que puede 

sentirse aislado en la empresa y si conocer si la empresa puede 

o no abordarlas y por qué. 

Paso 3 

Con conocimiento sobre la estructura de los empleados y sus 
necesidades, reunir información sobre las medidas habituales 
vigentes y las medidas puntuales destinadas a respaldar la 
igualdad de derechos y la diversidad implantadas en la empresa. 
Valorar si se corresponden con la estructura y las necesidades 
de los empleados. ¿Favorecen a algún grupo determinado al 
tiempo que no son discriminatorias para los demás? ¿Cuáles 
merece la pena mantener? ¿Qué nuevas iniciativas pueden 
implantarse para crear un ambiente de trabajo abierto a la 
diversidad? En este punto, conviene hacer una revisión de los 
canales habituales de comunicación empleados en la 
comunicación interna. ¿Cuáles pueden utilizarse en el trabajo 
de la forma más eficaz? Es necesario determinar qué formas de 
comunicación dentro de la empresa serán relevantes para los 
tipos concretos de acciones que se toman. 
 

No se debe olvidar que la participación de los empleados es 
muy importante en la comunicación interna. Por eso, es 
esencial que los empleados participen en el desarrollo de un 
plan de comunicación y se atiendan sus percepciones y 
propuestas. 
  

Paso 4 

Especificar las entidades que pertenecen a las partes externas 
implicadas: clientes, proveedores y socios empresariales; definir 
sus características y necesidades. Estas partes implicadas son 
muy diversas y muchos grupos, sobre todo las minorías, 
cuentan con un alto poder adquisitivo. Valorar si los productos 
o servicios que la empresa ofrece satisfacen las necesidades de 
los diferentes grupos de clientes. Ser consciente de que la 
diversidad de mercados en los que vende la empresa le 
permitirá crear una estrategia para llegar a ellos. Fomentar 
actividades diversas entre los clientes; de esta forma se podrá 
construir una imagen positiva de la empresa. 
 

Colaborar con proveedores y socios empresariales que 
compartan los valores de la empresa. Fomentar las ideas de la 
diversidad e igualdad de oportunidades, alentar a los socios 
empresariales (y exigir a los proveedores) a proporcionar apoyo.  
  

Paso 5 

Valorar también si se quiere construir y de qué forma una 
imagen comercial que refleje una empresa abierta a la 
diversidad. Esto puede reportar numerosos beneficios a la 
empresa, sobre todo en vista de las crecientes expectativas de 
candidatos potenciales con respecto a las empresas. 
Preguntarse a uno mismo cuáles son los objetivos que se 
quieren alcanzar en la comunicación con la comunidad local y 
con qué valores quiere que se identifique la empresa. ¿Qué 
proyectos y actividades deben emprenderse y fomentarse en el 
entorno local? Independientemente de cuál sea la respuesta a 
esta pregunta, no se debe olvidar mantener la influencia en el 
entorno, participar activamente en la comunidad a la que la 
empresa pertenece (por ejemplo, organizaciones comerciales u 
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organizaciones patronales) e incluir a la comunidad local, 
directores y medios de comunicación en las actividades. 
  

Ejemplo/ Caso 
 

Organización 

Empresa de consultoría - Cracovia   
(microempresa que cuenta con menos de 10 empleados, la 
mayoría mujeres - Signatario de la Carta para la Diversidad) 

  

Descripción 

La empresa llevó a cabo numerosas actividades en el ámbito de 
la gestión de la diversidad. Sin embargo, el presidente tenía la 
impresión de que, a pesar de todos los esfuerzos, la 
comunicación en el campo de la diversidad estaba fracasando y 
no producía los resultados esperados. 
El esquema de comunicación de actividades en el ámbito de la 
diversidad se utilizó de dos maneras. Primero, proporcionó la 
base para una auditoría simplificada de los procedimientos, las 
soluciones y las acciones existentes emprendidas por la 
empresa (de esta forma se creó el esquema "lo que tenemos"). 
En la segunda fase, también usando la herramienta, se 
desarrolló el esquema "lo que queremos / lo que deseamos" 
con la participación de los empleados. Este esquema incluye 
todas las ideas en el ámbito de la comunicación. Proporcionó la 
base para seleccionar las soluciones más apropiadas y preparar 
el esquema formal de comunicación en el ámbito de la 
diversidad, teniendo en cuenta los objetivos y la estrategia de 
gestión de la diversidad de la empresa y analizando la 
rentabilidad de diferentes propuestas. Se actualiza de forma 
regular y sirve de guía a todos los empleados.  
  

Resultados 

El esquema de acciones en el ámbito de la diversidad demostró 
ser una herramienta simple pero eficaz para organizar la 
comunicación relativa a las soluciones existentes hasta el 
momento. Al mismo tiempo, las revisiones realizadas ayudaron 
a identificar las lagunas y los puntos débiles (por ejemplo, la 
falta de información sobre la Carta para la Diversidad en la 
página web) y a planificar medidas correctivas (por ejemplo, 
determinar la forma en que se comunicarían los resultados de la 
encuesta de satisfacción de los empleados). Con la herramienta, 
la comunicación también se adaptó en el ámbito de la 
diversidad a efectos de la estrategia de gestión corporativa y de 
los registros de la diversidad, lo que tuvo como resultado la 
complementariedad de acciones y una imagen corporativa más 
coherente a los ojos de los empleados y fuera de la empresa.  
  

Referencia  
- Herramienta online Auditoría de la Diversidad, parte II: 
Soluciones y Procedimientos para la Diversidad"  
  

 

Lecturas 
recomendadas  

 

 

- El esquema gráfico de la CSR Communication (Comunicación de 
Responsabilidad Social Corporativa) desarrollada por el 
Responsible Business Forum (Foro de Responsabilidad 
Empresarial) se encuentra disponible en polaco en: 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf 
  

 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Copyright: Orange Hill 
Disponible como fuente abierta. 

 
 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
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3.6.2. Herramienta: Los Principios de la comunicación basada en la igualdad. 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Los Principios de la 

comunicación basada en la 
igualdad. 

Tarea 6: Diseño e implantación de las 
herramientas de comunicación de la empresa en 

el ámbito de la diversidad 
 

 
  

Objetivo 

Estos Principios de la comunicación basada en la igualdad aspiran a respaldar la 
diversidad y la política de igualdad en las empresas así como la estrategia de gestión 
de la diversidad.  
En un ambiente diverso es esencial utilizar la comunicación integradora para evitar el 
riesgo de mostrarse inconscientemente condescendiente o de ofender o excluir a 
otras personas en la empresa. 
El documento está dirigido a personas que trabajan como Embajadores para la 
Diversidad, aunque lo ideal es que se ponga a disposición de todos los empleados.  
 

Los principios de la comunicación basada en la igualdad: 
 

- Emplear un lenguaje sencillo, imparcial y libre de estereotipos. 

- El lenguaje debe referirse a la diversidad de un modo positivo. 

- Actitud abierta y positiva hacia los receptores. 

- No contar chistes que ridiculicen las características de los demás. 

- Cuando el receptor sea un grupo de gente más amplio, expresar a los receptores 
que se es consciente de que representan a grupos diferentes (por ejemplo, 
mujeres y hombres). 

- Mencionar el género, la etnia, discapacidad o sexualidad únicamente si es 
relevante dentro del contexto.  

- Evitar términos cargados de connotaciones como "inválido" o "lista negra". Utilizar 
sinónimos neutrales. 

- Utilizar lenguaje de género neutro. 

- Utilizar adjetivos para describir las características de una persona. Decir, por 
ejemplo: "Es diabético" en lugar de "es un diabético". 

- Utilizar frases basadas en la igualdad y evitar aquellas que puedan dañar, ofender 
o excluir a otras personas. Hay más ejemplos disponibles en la publicación 
mencionada en la referencia I.  
 

Respetar a los demás. Describir a las personas de la misma forma que se describen a sí 
mismos. Utilizar los nombres de su elección. 
  

Beneficios 

El lenguaje que utilizamos tiene un fuerte impacto en los receptores y en la 
percepción que tienen sobre la empresa. Además, puede repetirse en otras personas. 
El lenguaje discriminatorio, excluyente o lleno de prejuicios tiene como resultado la 
exclusión, la creación de estereotipos y el menosprecio de personas o grupos enteros.   
Los Principios contribuirán a crear un ambiente de trabajo igualitario e integrador 
mediante la eliminación de la discriminación, el fomento de la igualdad y de las 
buenas relaciones. El uso de la comunicación basada en la igualdad ayudará a crear 
una imagen profesional de usted y de la empresa. 
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Cómo utilizarla 

Paso 1 

Desarrollar los principios de la comunicación basada en la 
igualdad para la empresa. Contar con la participación de 
directivos y empleados en dicho proceso. Esto ayudará a 
conseguir una amplia aceptación para su implantación. 
  

Paso 2 
Animar a la junta a que anuncie los principios como una 
decisión de gestión. Esto les conferirá una mayor importancia. 
  

Paso 3 

La comunicación igualitaria debe llevarse a cabo 
conscientemente. Llevar a cabo una campaña de información en 
la empresa relativa a la naturaleza de la implantación de los 
principios y los beneficios de su uso. Las reglas también se 
pueden complementar con una guía simple sobre las frases que 
se deben usar y evitar. 
  

Paso 4 
Dar ejemplo y obligar a los demás a aplicar los principios. 
Recompensar a aquellos empleados que respeten las reglas. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización 
Empresa de contabilidad - Polonia   
(40 empleados aproximadamente) 

Descripción 

El equipo de la empresa es muy diverso relación con numerosas 
características como: edad, capacidades físicas, género y 
también orientación sexual, aunque nadie habla de ello. Los 
empleados hablaban a menudo (durante los descansos y en el 
trabajo) sobre otros empleados de la empresa, así como amigos 
o desconocidos, de forma discriminatoria. En consecuencia, en 
numerosas ocasiones surgieron conflictos en los equipos. 
Además, un día, un empleado llamó a un cliente con trastornos 
psiquiátricos "subnormal" y ello minó gravemente la imagen de 
la empresa. 
La empresa decidió no crear un puesto independiente para la 
gestión de la diversidad, y estas tareas fueron encomendadas a 
la responsable de recursos humanos. Una de sus primeras 
medidas fue introducir reglas del lenguaje no discriminatorias 
en la comunicación corporativa, verbalmente y por escrito. 
Estas reglas se habían desarrollado junto con los propietarios de 
la empresa que, siendo conscientes de la situación, apoyaron 
con firmeza el proyecto. 
 

Estos principios generales se publicaron en la empresa y se 
comunicaron en el exterior. Además, la directora de recursos 
humanos elaboró un suplemento para los empleados en el que 
proporcionaba consejos mediante frases propuestas y otras 
frases que debían evitarse en la comunicación con personas de 
atributos particulares. Tuvo en cuenta, en concreto, aquellas 
particularidades que tuvieron lugar en la empresa y preguntó a 
los empleados sobre las mismas para obtener ayuda en la 
elaboración de consejos. Al mismo tiempo, se introdujo el 
lenguaje neutral en una comunicación por escrito y mensajes de 
sistema. 
Los propietarios anunciaron las reglas y la reunión de 
empleados se centró en los cambios ejecutados y en las 
expectativas de los jefes con respecto a la aplicación de las 
reglas. 
  

Resultados 
Al principio el personal tuvo la sensación de que la situación y la 
nueva orden impuesta resultaban un tanto artificiales. Sin 
embargo, al recordar constantemente los principios y al 
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reprender de manera firme a aquellos que empleaban un 
lenguaje discriminatorio se logró un cambio real. Con el tiempo, 
la satisfacción de los empleados fue en aumento y el nivel de las 
tensiones en los equipos disminuyó. Los empleados destacaron 
la mejora notable del ambiente en el trabajo, además de 
señalar que se sentían respetados. 
  

Referencia 

- http://www.mmu.ac.uk/equality-and 
diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf  
(Disponible en inglés)  
- A. Małocha-Krupa, K. Hołojda, P. Krysiak, W. Pietrzak, 
Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warsaw, 2013 
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file 
/poradnik_rownosciowy.pdf (Disponible en polaco) 

 

 

Lecturas 
recomendadas  

 

Lenguaje igualitario: 
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk 
ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr 
a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1 
(Disponible en polaco) 

 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Los Principios se crearon a los efectos de las herramientas de ayuda y estuvieron 
motivados por los documentos mencionados en la Referencia I y II.   
Copyright: Orange Hill - Disponible como fuente abierta. 

 

  

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file /poradnik_rownosciowy.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file /poradnik_rownosciowy.pdf
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3.6.3. Herramienta: Cómo organizar un seminario/reunión sobre la diversidad 

dentro de la empresa 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Cómo organizar un 

seminario/reunión sobre la 
diversidad dentro de la 

empresa 

Tarea 6: Diseño e implantación de las 
herramientas de comunicación de la empresa 

en el ámbito de la diversidad 

 

    

Objetivo 

Las reuniones internas sobre diversidad aspiran principalmente a fomentar ideas y 
comportamientos a favor de la diversidad dentro de una organización. Estas reuniones 
pueden ser conferencias, debates plenarios y talleres. Cada uno de estos tipos implica 
un nivel diferente de participación por parte de los asistentes.  
Las reglas que se muestran a continuación sirven de guía para lograr que el evento 
interno sobre diversidad funcione. 
 

Elementos básicos sobre cómo organizar una reunión interna sobre diversidad 
 

- Determinar la naturaleza del evento: fecha, lugar, duración. 

- Crear un equipo de proyecto. 

- Desarrollar un programa de conferencias. 

- Seleccionar e invitar a los conferenciantes. No se debe olvidar que un grupo de 
expertos debe ser diverso y no representar únicamente a un género, grupo 
religioso, raza, etc. 

- Proporcionar un lugar de celebración apropiado y adecuado para el número de 
participantes y la naturaleza del evento. No olvidar que el lugar debe estar 
adaptado para que no presente ningún obstáculo a los participantes ni incomode a 
la participación de cualquiera de los invitados (por ejemplo, ajustar el espacio a las 
necesidades de las personas con discapacidades físicas). Si la reunión tiene lugar 
en plantas altas, garantizar que el edificio dispone de ascensor. 

- Recordar que al invitar a grupos diversos es necesario proporcionarles condiciones 
que se adapten a sus necesidades y les permitan sentirse cómodos y respetados 
(personas discapacitadas, madres en periodo de lactancia, vegetarianos). 

- Enviar las invitaciones a los posibles participantes. Utilizar los canales de 
comunicación más eficientes de la empresa. 

- Proporcionar equipo técnico y catering. 

- Preparar los materiales para la conferencia: chapas, folletos, programa para los 
participantes. 

 

Tras la reunión, enviar agradecimientos por escrito y el resumen de la misma a todos 
los participantes y conferenciantes. 
  

Beneficios 

Al tener contacto con expertos en la materia, los empleados de la empresa que 

participen en el evento adquieren conocimiento práctico relativo a las conductas 

adecuadas en los ambientes diversificados. Estos eventos también son la oportunidad 

perfecta para fomentar la tolerancia y el respeto para otros grupos. Asimismo, 

respaldan la integración dentro de la organización, traspasando las barreras entre las 

personas que representan diferentes religiones, culturas, etc. Todo ello se traduce 

directamente en beneficios para la empresa que se asocian a una mayor 

productividad de las fuerzas de trabajo en las que se conserva la diversidad. Además, 
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la aceptación y la tolerancia mutua entre personas que trabajan dentro del mismo 

equipo darán lugar a condiciones de trabajo óptimas y, por tanto, a un aumento de la 

eficiencia y la satisfacción de los empleados.  

Este valor adicional derivado de la organización de dichas reuniones construye la 

imagen de la empresa como una organización abierta que apoya las actitudes en favor 

de la igualdad. 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Elegir un tema relacionado con la diversidad en el que centrar la 
atención durante la conferencia. Es importante que se adapte a 
las necesidades de la organización. 
  

Paso 2 
Preparar la reunión relacionada con la organización. Utilizar los 
consejos mencionados anteriormente. 
  

Paso 3 

Realizar una evaluación del evento entre los participantes. Esto 
permitirá eliminar los posibles problemas a la hora de organizar 
el siguiente evento.  
  

Paso 4 

Preparar un informe interno en el que se resuma el evento en 
términos de contenido y aspectos técnicos. Este debe incluir 
recomendaciones para la adopción de nuevas medidas. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización Empresa XYZ con una sucursal en Cracovia. 

Descripción 

La empresa, en colaboración con la organización que apoya al 
colectivo LGBT, organiza reuniones del foro LGBT en sus 
oficinas. La conferencia está abierta al público, pero se 
encuentra principalmente dirigida a los empleados. El objetivo 
de la conferencia es difundir los valores de lucha contra la 
discriminación, proporcionar información básica sobre el 
colectivo LGBT, la diversidad y evitar la discriminación en el 
lugar de trabajo. 
Entre los conferenciantes invitados se encontraban expertos en 
el tema, tanto personas involucradas en las organizaciones LGBT 
como personas que representan a la comunidad LGBT y que 
tienen la oportunidad de hablar sobre sus experiencias 
personales o problemas derivados de la discriminación en su 
entorno cercano.  
El programa de la reunión generalmente se compone de los 
siguientes elementos principales:  
 

- Charlas/presentaciones sobre buenas prácticas en la gestión 
de comportamientos discriminatorios en el lugar de trabajo y en 
la vida privada; 
- Debate experto con profesionales que representan diferentes 
entornos y puntos de vista; 
- Sesiones de grupo (talleres) para potenciar el compromiso y la 
participación activa. 
  

Resultados 

Estas reuniones construyen una atmósfera de receptividad y 
aceptación dentro de la empresa, a través de contactos con el 
colectivo LGBT, mediante la comprensión de sus problemas y la 
eliminación de barreras que a menudo surgen de la ignorancia y 
la falta de conocimiento. También refleja una actitud abierta y 
positiva de la organización con respecto a las minorías sexuales, 
de modo que se anima al colectivo LGBT a abrirse a los demás y 
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no esconder su identidad sexual. 
 

Al construir equipos tolerantes y abiertos, constituidos por 
empleados con experiencia, tendencias y perspectivas 
diferentes, las organizaciones desarrollan su posición, 
aumentan su flexibilidad y su eficiencia y se vuelven más 
innovadoras. 
 
 
 
 
 

Referencias 
- Estas directrices se han preparado en base a la experiencia 

personal del autor en la organización de eventos centrados en 
la diversidad. 

 

Lecturas 
recomendadas 

- A. Umstead, D. Wiener  - A Guide to Planning Inclusive Events, 
Seminars, and Activities at Syracuse University; 
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuide
pdf 
- C. Small   - Ten Lessons Learned from Organizing Diversity-
Focused Events https://modelviewculture.com/pieces/ten-
lessons-learned-from organizing-diversity-focused-events  
- PL: D. Denes  - Jak zorganizować wydarzenie 
antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach 
lokalnych 
- http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw 
zialajdyskryminacji.pdf (PL) 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

La herramienta se creó a los efectos de las herramientas de ayuda en base a la 
experiencia y la práctica de Orange Hill.  
Copyright: Orange Hill. Disponible como fuente abierta. 

 
 
  

http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw zialajdyskryminacji.pdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw zialajdyskryminacji.pdf
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3.7. Herramientas de apoyo a la 
tarea 7 

Resolución de conflictos 
derivados del ámbito de la 

diversidad 
  



 

 

69 

3.7.1. Herramienta: Características fundamentales del acoso 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 
Características fundamentales del 

acoso 
Tarea 7: Resolución de conflictos derivados 

del ámbito de la diversidad 

 

Objetivo 

La herramienta puede ayudar no solo al Embajador para la Diversidad a: 

- diagnosticar la existencia de acoso en la organización; 

- analizar si las situaciones y condiciones que conducen a un posible acoso existen en el 
lugar de trabajo; 

- proponer medidas relevantes de prevención incluidas en el procedimiento marco de 
lucha contra el acoso o un programa de prevención del acoso; 

- difundir directrices del programa de lucha contra el acoso en una organización 
(impresión de folletos, pósteres, panfletos informativos); 

- publicar la política de lucha contra el acoso en un sistema de información para el 
empleado ampliamente accesible (por ejemplo, intranet), así como en la página web 
de la organización 

Beneficios 

- La supervisión sistemática/regular del comportamiento de los empleados permitirá 
una detección temprana y la adopción de medidas eficaces que logren terminar con 
el acoso y prevenirlo en el futuro; 

- El análisis de la existencia de posibles indicios de acoso aumentará la participación y 
la confianza de los empleados, ya que se darán cuenta de que en su empresa, al no 
subestimar el fenómeno y tomar medidas para combatirlo, crea una cultura 
organizativa basada en la confianza y el respeto mutuos; 

- La concienciación de los empleados con respecto a sus derechos y obligaciones 
relacionados con la prevención del acoso tendrá como resultado la transparencia y la 
claridad de las relaciones entre los empleados y la empresa en este ámbito; 

- El establecimiento de un procedimiento marco de lucha contra el acoso presentará 
las vías para implantar medidas de prevención y logrará combatir el acoso de forma 
eficaz; 

- Aumento de la posición y clasificación de la empresa en la industria correspondiente 
como una empresa que fomenta y difunde las medidas necesarias en el ámbito de la 
protección frente al acoso; 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Información sobre la existencia de una situación atribuible al acoso 
en una organización (cartas/correos electrónicos anónimos, 
discusión abierta con un empleado afectado por el acoso, control 
de Inspección de Trabajo, etc). 
 

Paso 2 

Adopción de medidas de supervisión para verificar si dichas 
situaciones realmente ocurren (por ejemplo, evaluación de la 
satisfacción de los empleados). A continuación, aplicar 
recomendaciones y consejos orientados a combatir las acciones de 
acoso. 
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Paso 3 

Desarrollo de un procedimiento de lucha contra el acoso o un 
programa de prevención del acoso. 
 

Elementos principales de un procedimiento de lucha contra el 
acoso:  
 

- Las empresas luchan contra el acoso mediante el fomento de 
actitudes y comportamientos deseados en las relaciones con los 
demás que cumplan los principios de la interacción social, la 
difusión del conocimiento sobre el acoso y los métodos para 
prevenirlo, así como las consecuencias derivadas de ello. Las 
empresas también están obligadas a garantizar el acceso a una 
formación adecuada con respecto al tema en cuestión.  

 

- Las empresas no solo están obligadas a prevenir el acoso sobre 
los demás, sino también (si poseen información que pueda 
demostrar dicho comportamiento) a presentar una queja escrita 
o verbal. Todos los empleados tienen derecho a exigir a su 
empresa que adopte medidas orientadas a la eliminación del 
acoso y de sus consecuencias. 

 

Paso 4 

Un procedimiento de lucha contra el acoso también obliga a una 
empresa a que sus empleados conozcan las disposiciones del 
Código Laboral relacionadas con el acoso. El empleado confirma 
este hecho en una declaración por escrito que se archiva en los 
registros personales. 
 

Paso 5 

El procedimiento mencionado anteriormente debe difundirse 
mediante pósteres, folletos, panfletos informativos distribuidos en 
ubicaciones estratégicas en el lugar de trabajo (por ejemplo, en 
una habitación de descanso donde los empleados toman los 
descansos, en vestuarios, pasillos, etc.) 
Las instrucciones relativas a la protección frente al acoso deben 
publicarse en un sistema de información para el empleado 
ampliamente accesible (intranet), así como en la página web de la 
organización. 
 

Ejemplo/ Caso 

Organización 
Empresa minorista ubicada en una gran ciudad –Polonia 

Descripción 

Un dependiente acusó a su empresa de acoso. La principal 

acusación hacía referencia al hecho de que al empleado se le 

asignaron turnos nocturnos porque su situación familiar era 

"menos complicada" que la de sus compañeros de trabajo. El 

empleado afectado no tenía familia (esposa e hijos) y, por lo tanto, 

según consideraba, ese hecho era un factor clave en el proceso de 

asignación de horarios. A sus colegas, dadas sus obligaciones 

familiares, se les asignaban muchos menos turnos nocturnos que a 

él. El conflicto también se vio agravado por el hecho de que en esta 

empresa, los empleados, además del salario base, obtenían una 

comisión por las ventas eficaces. Tal y como argumentaba el 

empleado afectado, los turnos nocturnos eran el motivo por el que 

sus comisiones eran mucho más bajas que las del resto de 

empleados, ya que el número de clientes que acudía a la tienda por 
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la noche era considerablemente inferior que durante el día.  

Tras recibir toda esta información, el propietario de la tienda 

decidió comprobar si estas situaciones preocupantes existían en su 

equipo. Contrató a una empresa externa, a la que encargó realizar 

una encuesta anónima de satisfacción de los empleados con 

elementos relativos a la posible existencia de acoso en la 

organización. Los resultados revelaron que la gran mayoría de los 

encuestados eligió una respuesta que sugería que nunca se habían 

enfrentado ellos mismos al problema del acoso. Solo se detectaron 

algunos casos individuales que indicaban la existencia de 

determinados comportamientos característicos. Asimismo, el 

control de la frecuencia de dichos comportamientos demuestra 

que en el caso de que pudieran existir, en la gran mayoría de los 

casos, no son sistemáticos. Tras el análisis de los resultados de la 

encuesta, la conclusión extraída reveló que los empleados de la 

tienda eran incapaces de definir el acoso y sus indicios. Por lo 

tanto, la dirección decidió organizar una formación en la que se 

debatieran y divulgaran el acoso y sus características de manera 

amplia. También se creó un procedimiento interno de prevención 

del acoso, al que todos los empleados de la organización podían 

acceder. Dicho procedimiento se difundió mediante folletos, 

pósteres y panfletos informativos orientados a concienciar a los 

empleados sobre sus derechos y obligaciones con respecto a la 

prevención del acoso. Además, la empresa publicó la nueva política 

de lucha contra el acoso en un sistema de información para el 

empleado ampliamente accesible (intranet), así como en la página 

web de la organización.  

Resultados 

El uso de la herramienta permitió a los empleados reconocer el 

acoso. También logró modificar las actitudes y la sensibilización de 

los empleados y condujo a la implantación de una política de lucha 

contra el acoso. De esta forma, la empresa cumplió debida y 

correctamente su obligación de prevenir comportamientos de 

acoso en su organización. 

Referencias 
- PL: Państwowa Inspekcja Pracy, Mobbing, poznaj swoje prawa w pracy 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6643/mobbing.pdf  
   

Lecturas 
recomendadas 

 

- Davenport NZ, Schwartz RD & Elliott GP Mobbing, Emotional Abuse in the 
American Workplace, 3rd Edition 2005, Civil Society Publishing. Ames, IA, 
- Shallcross, L, Ramsay, S, & Barker M, (2008) Workplace Mobbing: 
Expulsion, Exclusion, and Transformation 
PL: Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warszawa, 2012. 

 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Abierto 

 
  

http://www.mobbing-usa.com/
http://www.mobbing-usa.com/
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
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3.7.2. Herramienta: Definición del origen y el tipo de conflicto ("Wheel of 

Conflict" de Christopher Moore) 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 Definición del origen y el tipo de 
conflicto (rueda de Christopher 

Moore) 

Tarea 7: Resolución de conflictos 
derivados del ámbito de la diversidad 

 

Objetivo 

El objetivo de herramienta The Wheel of Conflict (La rueda del conflicto, creada por los 
Doctores Bernard Mayer y Christopher Moore,) es presentar diferentes factores que dan 
lugar a la aparición, permanencia y el aumento de conflictos. 
La herramienta permite al Director para la Diversidad definir el origen del conflicto y 
conocer sus tipos y características.  
  

Beneficios 

Esta herramienta es importante para el Director para la Diversidad porque con ella puede 
prepararse para interacciones tensas y complicadas con otras personas y también para 
anticipar la postura de otras personas con respecto a la situación, así como los motivos 
que les llevan a sentirse de una determinada manera. 
La herramienta es útil para la prepararse para la mediación en conflictos. La correcta 
identificación del conflicto ayudará a encontrar una solución eficaz. 
Asimismo, la identificación del tipo de conflicto permitirá seleccionar las herramientas 
adecuadas para su solución. Ser consciente de las causas del conflicto permite llevar el 
conflicto hacia un punto común, negociable y con posibilidad de solución. 
  

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Plantear el problema. Intentar enumerar los intereses de las partes, 
permitirles expresar lo que sienten y sus necesidades. Definir intereses 
comunes y opuestos. 
  

Paso 2 
Encontrar la posición personal dentro del conflicto. Responder a la 
pregunta con respecto a si se es capaz de controlar o no el conflicto. 
  

Paso 3 

Llevar el conflicto al lugar o estructura de interés. Este tipo de conflicto 
es el que se resuelve con mayor facilidad. 

Paso 4 
Elegir las herramientas y los métodos más adecuados para la resolución 
de este conflicto en concreto.  
 

Paso 5 

Recordar que cuando se dan las siguientes condiciones, la probabilidad 
de resolver de forma positiva el conflicto aumenta: 

- Compromiso para encontrar una solución que sea beneficiosa para 
ambas partes. 
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- Confianza. 

- Estado de ánimo que permita entender que existen formas diferentes 
de ver los problemas. 

- Convicción de que existe una solución. 

- Compromiso de permanecer en el proceso de comunicación. 
 

Ejemplo/ Caso 

Organización Una empresa que opera dentro del sector financiero –Polonia 

Descripción 

Un empleado del sector financiero describe una situación que tiene lugar 
cuando se incorpora al equipo una nueva directora, en un momento de 
importantes conflictos y desánimo. "La mayoría de los problemas giraban 
en torno a una persona y el efecto que esta persona tenía sobre el 
equipo. Había muchas discusiones, quejas y problemas que no se estaban 
abordando y que no se habían abordado desde hacía muchísimo tiempo. 
Se puede decir que esta nueva directora fue arrojada al foso de los 
leones para ver cómo se enfrentaba a ello. Así que fue bastante injusto 
para ella, pero se incorporó y realmente consiguió que el equipo pasara a 
ser uno de los más negativos o improductivos a, probablemente, el mejor 
equipo del departamento en un periodo de dos meses".  
El empleado continúa explicando cómo creen que la directora fue capaz 
de generar este cambio radical. "Creo que fue gracias a su actitud hacia el 
trabajo y la gente. Hizo borrón y cuenta nueva y no escuchó los "chismes" 
que circulaban con anterioridad. Llegó e inmediatamente tuvo una 
reunión individual con cada miembro del personal y les dio la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista, despotricar y despacharse a 
gusto y, a continuación, se sentó y observó discretamente la dinámica de 
equipo, observó al equipo, la forma en que interactuaba, y en un par de 
ocasiones tuvo que cambiar los asientos y cambiar su disposición. Pero lo 
hizo como ensayo y error durante un periodo de tiempo, observó la 
actitud de la gente en el trabajo y su forma de interactuar con los demás. 
Así que fue gracias a su fuerte implicación en el equipo como logró 
marcar una gran diferencia". 
(Managing conflict at work. A guide for line managers, Chartered 
Institute of Personal Development, 2008, p. 9) 
 

Resultados 

El uso de la Rueda de Christopher Moore en situaciones parecidas 
permite prepararse para las interacciones tensas entre los miembros del 
equipo y entender sus comportamientos para, a continuación, elegir la 
herramienta más adecuada. Esto condice a una resolución de conflictos 
eficaz. 

Referencia I   

Reference II 

- (Managing conflict at work. A guide for line managers, Chartered 
Institute of Personal Development, 2008  

- http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/l
eaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%2
0guide%20for%20line%20managers.pdf  

- Dealing with conflict in the workplace, University of Mississippi, 2001 
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf 

 

Lecturas 
recomendadas 

- Ch. W. Moore, The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving 
the Conflict  
 

 

Propietario de la 
herramienta 
(Copyright) 

Abierto 

 

http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf
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3.7.3. Herramienta: Principios de una comunicación firme 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 Principios de una 
comunicación firme 

Tarea 7: Resolución de conflictos derivados del ámbito 
de la diversidad 

 

Objetivo 

La comunicación firme es parte de la construcción de relaciones con los demás (el jefe, un 
trabajador subordinado, un compañero de trabajo, un participante de la reunión, un 
cliente, etc.). En otras palabras, crea una barrera entre la amistad, el compañerismo en 
relaciones interpersonales y el ámbito de los deberes, las funciones y responsabilidades 
que cumplir. Se trata de una tarea complicada no solo para los directores, sino también 
para todos los trabajadores. Por lo tanto, se debe aprender la forma correcta de expresar 
las opiniones sobre un tema concreto, para que se respeten tanto los objetivos de la 
empresa como las perspectivas de los empleados. 
 

Reglas de oro de la comunicación firme 
 

- Todo el mundo tiene derecho a expresarse, a expresar sus opiniones, necesidades y 
sentimientos, siempre que no perjudique a los demás. 

- Todo el mundo tiene derecho a expresarse, incluso si puede hacer daño a terceros, 
siempre que no se manifiesten intenciones agresivas.  

- Todo el mundo tiene derecho a presentar sus peticiones a los demás, siempre que se 
reconozca de buen grado que los demás también tienen derecho a rechazarlas.  

- Existen situaciones en las que la cuestión de los derechos de las personas individuales 
no parece estar muy clara. Pero siempre existe el derecho de debatir esta situación 
con otra persona.  

- Todo el mundo tiene derecho a ejercer sus derechos.  
 
La firmeza no solo se basa en la actitud de los demás, sino también en la de uno mismo. 
El análisis transaccional determina el enfoque adecuado para uno mismo y para los 
demás: Estoy bien - Estás bien. (pt. 1-5: Herbert Fensterheim's laws, pt. 6:  as per Eric 
Berne). 
 

Beneficios 

- La comunicación firme es fundamental para crear buenas relaciones de cooperación 
en la empresa, lo que es vital para construir un entorno apto para la diversidad. 

- Esta comunicación permite expresar claramente las opiniones, evitando conflictos y 
malentendidos derivados de las interpretaciones erróneas. 

- La firmeza en la comunicación fomenta el respeto por los puntos de vista de los 
demás, incluso cuando difieren de los propios. 

- La firmeza evita que se construya una jerarquía excesiva, otorga libertad de expresión 
a todos los empleados y también establece algunos límites a la comunicación 
efectiva. 

- Una persona firme puede establecer contactos positivos y duraderos con los 
empleados. 

- La firmeza ayuda a construir relaciones gratificantes, aumenta la satisfacción de los 
empleados y otorga un sentido del respeto con respecto a sus derechos. 
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Cómo utilizarla 

Paso 1 

Reflexionar: proporcionar observaciones y críticas al emisor del 
mensaje, relativas a la visión personal con respecto a sus 
afirmaciones e intenciones. 
 

Paso 2 
Parafrasear: expresar el mensaje del emisor con otras palabras 
para garantizar que se ha entendido de la misma manera. 

Paso 3 
Aclarar: pedir aclaraciones cuando hay algo de lo que no se está 
seguro. 
 

 Paso 4 
Confirmar: ofrecer comentarios al interlocutor para que entienda 
que se le está escuchando y existe un interés en lo que dice. 
 

Ejemplo/ Caso 
 

Organización 
Empresa de formación –Cracovia 
(15 empleados aproximadamente) 

Descripción 

La directora de la oficina solicitó llevar a cabo sus obligaciones 
dentro del marco del trabajo a distancia (teletrabajo) dos días a la 
semana. Es madre joven de dos niños, motivo por el cual presentó 
su solicitud.  
Desafortunadamente, el desempeño de esas obligaciones no 
resultaba compatible con los objetivos de la empresa y no se 
ajustaba al puesto que ocupaba. El CEO tuvo que comunicar de 
forma adecuada a la empleada que era imposible acceder a su 
petición debido a la naturaleza de su trabajo. La mayoría de las 
tareas que llevaba a cabo no se podían realizar desde casa. No 
obstante, por respeto a la vida privada de la empleada, las partes 
llegaron a un acuerdo en una entrevista conjunta.  

 

Resultados 

Mediante el uso de las reglas de oro de la comunicación firme, el 
CEO accedió a designar un día a la semana en el que la empleada 
podría desempeñar sus funciones desde casa, siempre que todas 
las tareas necesarias encomendadas en una semana se llevaran a 
cabo durante sus cuatro días de trabajo en la oficina. Mediante la 
comunicación firme, las partes alcanzaron un acuerdo, lo que 
resulta beneficioso para las relaciones interpersonales, el ambiente 
en la empresa y el sentido del respeto por los derechos 
individuales, al tiempo que se mantuvo el desarrollo de la misión 
de la empresa. 

 

Referencias 

- H. Fensterheim, J. Baer, Don’t say yes, when you want to say no. The 
assertiveness training book, 1978 

- PL: M. Król – Fijewska, Trening asertywności – scenariusz i wykłady, 
1993.  

 

    

     

Lecturas 
recomendadas 

- B.R. Cangelosi, M.L. Petersen, Peer teaching assertive communication 
strategies for the workplace, 1998 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf  

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Abierto 
 

  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf
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3.8.1. Herramienta: Desarrollo de una oferta de empleo 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

1 Desarrollo de una oferta de 
empleo 

Tarea 8: Selección de empleados de entre el 
grupo de candidatos más diverso 

 

 
  

Objetivo 

Esta descripción debe servir como guía para desarrollar una oferta de empleo, que no de 
la impresión de ser excluyente ni disuasoria, ni implícita ni explícitamente, para 
determinados grupos de personas. En el proceso, se abordarán las imágenes y el 
lenguaje escrito en las ofertas de empleo. 
  

Beneficios 

El prerrequisito necesario para que una empresa pueda seleccionar a una persona 
apropiada para el puesto de entre el grupo más amplio de solicitantes cualificados es una 
oferta de empleo prudente y libre de discriminación. 
  

Cómo utilizarla 

Paso 1 

La creación de una oferta de empleo comienza con una descripción 
de los requisitos necesarios para el puesto ofertado, con el 
máximo nivel de detalle posible (cualificación y habilidades). 
 
Finalmente, la descripción del puesto debe incluir los requisitos 
que son indispensables para desempeñar las funciones de la 
vacante ofertada. Como alternativa, se puede efectuar una 
distinción entre los requisitos fundamentales y la cualificación y las 
habilidades adicionales deseadas. 
 

Paso 2 

A continuación, debe revisarse la descripción del puesto para 
observar si existe algún tipo de discriminación directa o indirecta 
en los requisitos. Si es posible, esto debe llevarlo a cabo una 
persona que esté familiarizada con las normativas legales en el 
ámbito de la no discriminación. 
A continuación se enumeran algunas cuestiones que deben 
tenerse en cuenta, por ejemplo, durante dicha revisión: 

- Por ejemplo, ¿el texto está dirigido, de forma implícita o 
explícita, únicamente a las mujeres, (por ejemplo, por el uso de 
la denominación "vendedora")? 

- ¿Está dirigido a grupos de una determinada edad? (Esto, por 
ejemplo, puede ocurrir debido al uso de expresiones como 
"dinámico" o "con experiencia", que dan lugar a ciertas 
asociaciones). 

- ¿Los requisitos incluyen conocimientos lingüísticos que 
podrían, por ejemplo, ser discriminatorios para los 
inmigrantes? 
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- etc. 
 

De encontrarse dichas limitaciones, se debe responder a la 
pregunta de si se encuentran justificadas con respecto al puesto 
vacante y si cumplen las normativas regales. 
Si no es este el caso, deben modificarse las expresiones (por 
ejemplo, con la neutralidad de género) y los requisitos 
discriminatorios deben eliminarse de la oferta de empleo. 
 

Paso 3 

Además del texto, las imágenes empleadas para la oferta de 
empleo también pueden ser disuasorias para posibles solicitantes. 
Los estudios demuestran que, por ejemplo, las mujeres o las 
minorías se sienten más atraídas hacia una empresa cuando 
muestra un equipo diverso en sus imágenes que cuando presenta 
indicios de un fuerte nivel de homogeneidad (por ejemplo, en 
términos de género u origen étnico). 
 
Si es necesario utilizar imágenes en la oferta de empleo, se 
aconseja prestar atención a la diversidad al representar al 
personal. En caso de duda, se aconseja no utilizar imágenes. En 
este contexto, también debe procurarse que las imágenes de la 
página web de una empresa, por ejemplo, tengan el mismo efecto 
en todos/as los/las posibles solicitantes cuando la visiten. 
 

Ejemplo/ Caso 

Organización British Telecom 

Descripción 

Se trata de la compañía más antigua en el ámbito de los servicios 
de las telecomunicaciones a nivel mundial. Opera en unos 170 
países y proporciona servicios en el ámbito de la banda ancha, 
teléfono, televisión y comunicaciones móviles, entre otros. 
 
En numerosas ocasiones se ha descrito a British Telecom como una 
empresa modelo en el ámbito de la diversidad con respecto al 
procedimiento de solicitud.  
 

Las ofertas de empleo de British Telecom incluyen:  
- una descripción detallada del puesto ofertado; 
- una descripción de la cualificación necesaria para el puesto; y  
- experiencia profesional y otras habilidades necesarias. 
 

Las ofertas de empleo de British Telecom pueden consultarse en 
esta página web: http://bt.jobs/ 
 

Resultados 
Los resultados de evaluación sobre las ofertas de empleo de British 
Telecom no están a disposición del público. 
 

Referencias 

- Healy, M., Schwarz-Woelzl, M. (2007): Recruitment policies and 
practices in the context of demographic change. Critical issues in the 
ICT sector and recommendations, available at: http://www.mature-
project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf [Descarga: 
12/04/2016]. 

- Mader-Clark, M. (2013): The Job Description Handbook. Everything you 
need to write effective job descriptions – and avoid legal pitfalls, 3rd 
edition, Nolo. 

- Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, pg. 5, disponible en: 

 

http://bt.jobs/
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf


 

 

79 

https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Descarga: 12/04/2016].  

Lecturas 
recomendadas 

 

 

- Purdie-Vaughns, V. et al. (2008): Social Identity Contingencies: How 
Diversity Cues Signal Threat or Safety for African Americans in 
Mainstream Institutions, in: Journal of Personality and Social 
Psychology, 94/4, pg. 615-630. 
  

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 
 

Abierto 
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3.8.2. Herramienta: Anonimización de solicitudes mediante formularios 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

2 
Anonimización de solicitudes 

mediante formularios 
Tarea 8: Selección de empleados de entre el 

grupo de candidatos más diverso 
 

 
  

Objetivo 

El objetivo de realizar las solicitudes de forma anónima es evitar la discriminación en el 
momento de la selección inicial de solicitantes a los que posteriormente se invita a una 
entrevista de trabajo. Realizar las solicitudes de forma anónima es una medida que 
puede aplicarse a todas las vacantes posibles (desde puestos de prácticas hasta niveles 
directivos).1 

Beneficios 

Realizar solicitudes de forma anónima ayuda a los encargados de selección del personal a 
la hora de seleccionar al solicitante más cualificado para que acuda a una entrevista de 
trabajo. Por medio de los formularios, pueden compararse las competencias relevantes 
de los/las solicitantes de forma inmediata. 
 

En principio, existen dos opciones para utilizar un formulario a la hora de realizar una 
solicitud de forma anónima. 
Variante 1: Los/las solicitantes introducen personalmente en el formulario toda la 
información relevante para la vacante que se haya publicado. 
Variante 2: La información relevante se transfiere a un formulario interno de la empresa. 
A continuación se detallan los distintos pasos para la creación del formulario, y deben 
considerarse como guía para las variantes 1 y 2. 
  

Cómo utilizarla Paso 1 

En primer lugar, han de definirse las cualificaciones que se 
consideren relevantes para la selección inicial de solicitantes. 
Esta tarea no es sencilla. 
 

Por ejemplo, ¿cómo puede evitarse mencionar la edad de una 
persona? No basta con no preguntar la fecha de nacimiento, dado 
que el número de experiencias profesionales o los certificados 
académicos de determinadas escuelas, entre otros, permiten 
también obtener conclusiones sobre la edad de una persona. Una 
alternativa podría ser preguntar si una persona ha tenido alguna 
experiencia laboral relativa a una actividad específica en un 
periodo de tiempo determinado (por ejemplo "al menos durante 1 
año"). Los/las solicitantes tienen que seleccionar únicamente "sí" o 
"no". 
 

En el mismo sentido, no deben preguntarse por regla general las 
competencias lingüísticas, dado que ello permite obtener 
conclusiones sobre el origen de una persona. Por lo tanto, debe 
aclararse de antemano qué nivel y de qué idioma extranjero son 
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necesarios para la vacante anunciada, y posteriormente preguntar 
por dicho idioma y nivel. 
 

De forma ideal, dichas cualificaciones definidas cumplen con los 
requisitos que se incluyen en la oferta de trabajo.  

Paso 2 

En función de dichas cualificaciones, se desarrolla un formulario 
que sea lo más definido, claro y preciso posible; será el/la 
solicitante quien lo rellene. 
Al mismo tiempo, deben evitarse espacios en blanco en el texto en 
la medida de lo posible, evitando de este modo toda referencia no 
expresa al género, edad, etc. del/la solicitante. 
Si el formulario se prepara de forma correcta, no debería ser más 
difícil para el candidato rellenarlo de lo que sería rellenar un 
formulario de registro. 
 

Todos/as los/las solicitantes deberán enviar dicho formulario junto 
con la documentación de solicitud habitual. (Toda documentación 
de solicitud que no sea anónima estará disponible en cuanto se 
invite al solicitante a la entrevista de trabajo). 
  

Paso 3 
Lo ideal sería que este formulario pueda rellenarse de forma 
electrónica y estar asimismo disponible para su descarga. 
   

Paso 4 

En caso de que la información del formulario para solicitantes se 
envíe también a un formulario interno, deberá crearse un 
formulario interno. Dicho formulario será idéntico en su mayor 
parte al formulario externo; no obstante, podría incluir algunas 
secciones adicionales (por ejemplo, información importante 
derivada de cartas de recomendación o de certificados). 
  

Paso 5 

Por último, deberá probarse el formulario con distintos solicitantes 
ficticios, para verificar que se entiende e identificar posibles 
errores. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización 
Ciudad de Gotemburgo - Suecia  

(Sector público) 

Descripción 

Uno de los primeros proyectos piloto en introducir solicitudes 
anónimas en el que los resultados se sometieron a evaluación es el 
del sector público de la ciudad sueca de Gotemburgo. El proyecto 
de anonimización se llevó a cabo en dos distritos de la ciudad y se 
incluyeron 3.529 solicitudes para 109 vacantes publicadas. 
 

La anonimización tiene como objetivo ocultar el género y origen 
étnico de los/las solicitantes durante la primera fase del proceso 
de solicitud. Además, los/las solicitantes rellenaron un formulario 
que incluía preguntas relativas a educación, experiencia 
profesional y empleo actual. Se prohibieron expresamente los 
detalles sobre género e información relativa al origen étnico, lo 
cual incluyó asimismo información relativa a la ubicación de las 
escuelas y universidades a las que hubieran asistido. El7la 
solicitante tenía que enviar dicho formulario junto con la 
documentación de solicitud habitual. En función de dicho 
formulario, se entrevistó a los seleccionados a quienes se había 
invitado previamente a la entrevista de trabajo. Solo una vez 
completada la selección quedó disponible la documentación de 
solicitud no anónima relativa a los candidatos invitados. 
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Resultados 

Debido a que la primera fase del proceso de solicitud se hizo de 
forma anónima, las probabilidades de invitar a una entrevista a 
mujeres y personas de otros países fueron mayores. 
 
  

Referencias 

- Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, pg. 5, disponible en: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Descarga: 12/04/2016]. 

 

 

 

Lecturas 
recomendadas 

 

- Åslund, O., Skans, O. N. (2007): Do anonymous job application 
procedures level the playing field?, disponible en: 
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf [Descarga: 
12/04/2016]. 

  

 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

La descripción de esta herramienta se basa en las explicaciones de Gächter (2015) para la 
preparación de un proyecto piloto para solicitudes anónimas. 

  

http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf
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3.8.3. Herramienta: Check list para entrevistas de trabajo 

Herramienta 

Nombre Tarea relacionada 

3 
Check list para entrevistas de 

trabajo 
Tarea 8: Selección de empleados de entre el 

grupo de candidatos más diverso 

 

Objetivo 

Check list 
 

-Conocimiento compartido de las cualificaciones y aptitudes necesarias para el puesto 
vacante 
- Conocimiento compartido de las tareas de cada individuo presente en la entrevista de 
trabajo 
- Preguntas clave para las entrevistas de trabajo 
- Plantilla de notas sobre respuestas de los candidatos 
- Hoja de evaluación para valoración de candidatos 
 

La presente check list pretende que las entrevistas sean lo más objetivas y comparables 
posible, además de asegurar que las preguntas realizadas durante la entrevista y los 
criterios utilizados en la valoración de los candidatos estén basados en las cualificaciones 
y aptitudes necesarias para dicha vacante. 
  

Beneficios 

El uso de preguntas clave en la entrevista de trabajo y los criterios de valoración 
normalizados deberían asegurar que la entrevista de trabajo esté enfocada a los 
requisitos específicos de la vacante y, al mismo tiempo, que se evite la discriminación 
(bien sea consciente o inconsciente) en dicha fase del proceso de solicitud. Así, será 
posible seleccionar al candidato más apto para el puesto. 

 

Cómo utilizarla 

Paso 1 

Organización de una reunión conjunta con todas las personas 
presentes en representación de la sociedad durante la entrevista 
de trabajo (los miembros del comité de selección deberán reflejar 
al máximo dicha diversidad). 
 

El objetivo de la reunión es 
 

-Crear un conocimiento compartido de las cualificaciones y 
aptitudes necesarias para el puesto vacante En ella, deberán 
recordarse los requisitos que se incluyen en la oferta de trabajo así 
como los criterios de selección de los candidatos a la entrevista de 
trabajo, y 
 

- aclarar el papel de cada persona participante en la entrevista de 
trabajo 
  

Paso 2 

Desarrollo de preguntas clave para la entrevista de trabajo 
Las preguntas principales deberán centrarse en las cualificaciones, 
aptitudes y requisitos especiales del puesto (por ejemplo, 
disponibilidad para viajar) que sean necesarios para la vacante. 
Dichas preguntas deben plantearse a TODOS/AS los/las 
solicitantes. Si se llega a la conclusión durante el desarrollo de las 
preguntas clave que algunas de ellas no pueden plantearse a 
todos/as los/las solicitantes, estaremos ante un indicador de 



 

 

84 

discriminación indirecta. Estas preguntas deberían eliminarse. 

Paso 3 

Desarrollo de hoja de evaluación para valoración de candidatos: 
Los criterios de evaluación deberán estar referidos únicamente a 
las cualificaciones y aptitudes necesarias para el puesto vacante. 
Deberá emplearse un sistema de puntos para evaluar criterios 
individuales. 
  

 Paso 4 

Desarrollo de una plantilla de notas: La plantilla deberá servir 
para la toma de notas estructurada sobre las respuestas del 
candidato. La estructura de las plantillas está orientada hacia las 
preguntas clave para la entrevista de trabajo. 
  

Ejemplo/ Caso 

Organización Instituto de investigación austriaco 

Descripción 

En 2015, quedó vacante un puesto de jefe de departamento en un 
instituto de investigación de Austria. El puesto que se pretendía 
cubrir era responsable del departamento en su conjunto así como 
de sus empleados, y representa al departamento en el consejo 
ejecutivo de la organización. 
  

Se invitó a una entrevista de trabajo a los dos candidatos más 
aptos para el puesto. Durante la entrevista, estuvieron presentes 
dos directores gerentes del instituto de investigación y dos 
investigadores en representación del departamento. 
Antes de realizar la entrevista, se enfatizó la necesidad de contar 
con un conocimiento común de las cualificaciones y aptitudes 
necesarias para el puesto vacante entre las cuatro personas del 
instituto de investigación en la entrevista de trabajo y sobre el rol 
que cada una de ellas desempeñaría durante dicha entrevista. Se 
habían definido preguntas clave con anterioridad a la entrevista y 
se pidió a los dos candidatos que prepararan una breve 
presentación sobre ellos mismos que respondiera a determinadas 
cuestiones predefinidas.  
Tras la entrevista, los cuatro representantes del instituto de 
investigación valoraron a los candidatos por medio de un 
formulario estándar de evaluación que estaba basado en las 
cualificaciones y aptitudes necesarias para el puesto.  
  

Resultados 

Tres meses después del proceso de selección, la organización 
considera que la persona seleccionada fue la elección correcta 
para el puesto. Eso se debió al proceso de selección, que se basó 
en criterios transparentes y objetivos. 
  

Referencias 

- Department of Veterans Affairs (2010): Recruitment & Selection. Best 
Practice Guide, disponible en: 
http://www.diversity.va.gov/products/files/RSG.pdf [Descarga: 
12/04/2016]. 

 

 

Lecturas 
recomendadas 

 

- IBEC (2003): An Employers Guide to the Employment of Older 
Workers, disponible en: http://www.mature-project.eu/materials/IBEC-
Employers-Guide.pdf [Descarga: 12/04/2016]. 

- Age Positive (2002): Being positive about age diversity at work, A 
practical guide for business, http://www.mature-
project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf [Descarga: 12/04/2016]. 

 
 

 

Propietario de la 
herramienta 

(Copyright) 

Abierto 

 

http://www.diversity.va.gov/products/files/RSG.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/IBEC-Employers-Guide.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/IBEC-Employers-Guide.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf

	Introducción
	1. Perfil del Embajador para la Diversidad
	2. Tareas del Embajador para la Diversidad
	3. Herramientas de ayuda para el Embajador para la Diversidad
	3.1. Herramientas de apoyo a la tarea 1
	Auditoría de la diversidad de la Empresa
	3.1.1. Herramienta: Análisis DAFO de la diversidad
	3.1.2. �Herramienta: Grupo de análisis para la auditoría de la diversidad 
	3.1.3. Herramienta: Cuestionarios modelo 

	3.2.  Herramientas de apoyo a la tarea 2
	Diseño de programas y estrategias para la diversidad
	3.2.1. Herramienta: Establecimiento de los objetivos SMART para la diversidad
	3.2.2. �Herramienta: Plan de acción 
	3.2.3. Herramienta: Análisis VMOST

	3.3. Herramientas de apoyo a la tarea 3
	Implantación de programas y estrategias para la diversidad
	3.3.1. Herramienta: Medidas de acción
	3.3.2. Herramienta: Principios rectores
	3.3.3. Herramienta: Implantación de una check list para la gestión de la diversidad

	3.4. Herramientas de apoyo a la tarea 4
	Diseño e implantación de formación y eventos en el ámbito de la diversidad   
	3.4.1. Herramienta: Check list para la planificación de la formación en Diversidad
	3.4.2. Herramienta: Euro Rail à la carte
	3.4.3. Herramienta: Estereotipos-Sociometría, diferencias y escalas

	3.5. Herramientas de apoyo a la tarea 5
	Evaluación de los programas y estrategias para la diversidad de la empresa
	3.5.1. Herramienta: Una herramienta de autoevaluación.
	3.5.2. Herramienta: Evaluación del impacto de la diversidad en la empresa
	3.5.3. Herramienta: Tarjeta de Resultados para la Diversidad

	3.6. Herramientas de apoyo a la tarea 6
	Diseño e implantación de las herramientas de comunicación de la empresa en el ámbito de la diversidad
	3.6.1. Herramienta: Esquema de actividades de comunicación 
	3.6.2. Herramienta: Los Principios de la comunicación basada en la igualdad.
	3.6.3. Herramienta: Cómo organizar un seminario/reunión sobre la diversidad dentro de la empresa

	3.7. Herramientas de apoyo a la tarea 7
	Resolución de conflictos derivados del ámbito de la diversidad
	3.7.1. Herramienta: Características fundamentales del acoso
	3.7.2. Herramienta: Definición del origen y el tipo de conflicto ("Wheel of Conflict" de Christopher Moore)
	3.7.3. �Herramienta: Principios de una comunicación firme

	3.8. Herramientas de apoyo a la tarea 8
	Selección de empleados de entre el grupo de candidatos más diverso
	3.8.1. Herramienta: Desarrollo de una oferta de empleo
	3.8.2. Herramienta: Anonimización de solicitudes mediante formularios
	3.8.3. Herramienta: Check list para entrevistas de trabajo



