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PREFACIO
Desde 1919, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación y la promoción de la igualdad han consti-
tuido una parte fundamental de la labor de la OIT. Se trata de un principio y derecho fundamental en el trabajo consa-
grado en el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). La obligación de todos los Estados 
Miembros de la OIT de respetar, promover y cumplir este principio fue reafirmada en la Declaración de la OIT relativa a 
los  principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1998.  
La persistencia de la discriminación racial en el mundo del trabajo ha sido puesta de relieve en los tres Informes globales 
sobre la no discriminación preparados en el marco del seguimiento de la Declaración de 1998.
La discriminación por motivo de raza afecta a millones de trabajadores de todo el mundo.  Las minorías étnicas, los 
pueblos indígenas, los afrodescendientes, los romaníes, los nacionales de origen extranjero y los trabajadores mi-
grantes se encuentran entre los más afectados. Cuando la discriminación racial se tolera en el lugar de trabajo no sólo 
son esas minorías étnicas y raciales las que sufren. De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación racial: “la discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto 
de ella, sino también a quienes la practican”.
El lugar de trabajo es un punto de partida estratégico y fundamental para hacer frente a la discriminación racial. A 
través de  la sensibilización, la formación, el diálogo social y el respeto de la diversidad, los empleadores y los traba-
jadores están más capacitados para comprender los conceptos, identificar los casos y desarrollar los conocimientos e 
instrumentos necesarios para  afrontar la discriminación racial.  La elaboración, aplicación y  supervisión de estrategias 
y políticas en el lugar de trabajo es importante no sólo a fin de eliminar la discriminación racial sino también para dar 
apoyo a una fuerza de trabajo más diversa.
Disponer de una fuerza de trabajo diversa – y gestionarla de forma eficaz – no sólo sirve para cumplir las obligaciones 
legales y éticas sino que también resulta positivo para los negocios. La investigación pone de relieve que la lucha contra 
la discriminación puede redundar en la reducción de los costos y el aumento de los ingresos. Establecer políticas que se 
adapten a  trabajadores de diversos orígenes no sólo reduce las posibles consecuencias legales y financieras negativas 
que puede tener no hacerlo sino que también resulta fundamental para la adaptabilidad, crecimiento, sostenibilidad y 
ventaja competitiva de las empresas.  
Se ha reconocido que la capacitación es una de las principales formas de combatir la discriminación. Esto se reflejó 
en el Informe Global sobre la no discriminación de 2011: La igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente 
de cumplirse; en las conclusiones y recomendaciones del Estudio General de 2012: Dar un rostro humano a la glo-
balización, y en el punto recurrente de 2012 sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  Como con-
secuencia de ello, la Oficina ha elaborado esta guía como parte del seguimiento del plan de acción relativo al punto 
recurrente  sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (2012-2016).  La guía, que es la segunda de 
la serie de la OIT sobre la promoción de la igualdad, pretende ser una herramienta para  combatir la discriminación 
racial y promover la diversidad étnica en el lugar de trabajo a través de la elaboración, aplicación y supervisión de una 
política sobre esta materia.  
Esta guía se ha elaborado gracias a la colaboración entre el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo y el 
Departamento de Gobernanza y Tripartismo.  Fue concebida por Lisa Wong, funcionaria principal sobre no-discriminación 
del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y elaborada conjuntamente con Shauna Olney, 
Jefa del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad. Marlene Bossett, consultora externa sobre gestión del cambio, 
desempeñó un papel fundamental en la finalización de la guía, que también contó con los aportes de diversos colegas 
de la OIT, en particular de Claude Apokavie, Roy Chako, Ryszard Cholewinski, Raphael Crowe, Andrea Davila, Nelien 
Haspels, Albert Kwokwo Barume, Martin Oelz, Faustina Van Aperen y Victor van Vuuren. Además, queremos dar las 
gracias a Dain Bolwell, Claire Marchand-Campmas y Maria Marta Travieso por su trabajo de edición y a Caroline 
Chaigne-Hope por el diseño. Esta guía tampoco hubiera sido posible sin los conocimientos y experiencia que una serie 
de expertos en la materia, que llevan a cabo su labor en empresas, sindicatos y universidades, compartieron en varios 
seminarios que se realizaron en las diferentes etapas de su elaboración.
Esperamos que empleadores,  trabajadores y sus respectivas organizaciones utilicen esta guía en una amplia gama 
de situaciones laborales, y que extraigan de ella información útil y práctica sobre la promoción y la valoración de la 
diversidad étnica en el lugar de trabajo. 

Cleopatra Doumbia-Henry      Moussa Oumarou
Directora       Director
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo   Departamento de Gobernanza y Tripartismo  v
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Introducción
1. Objetivos
Esta guía ofrece información a empleadores, trabajadores y sus respectivas 
organizaciones sobre cómo promover y valorar la diversidad étnica en el lugar 
de trabajo a través de la elaboración, aplicación y supervisión de una política 
en materia de diversidad étnica. 

La guía ofrece un marco que puede adaptarse a las realidades regionales y 
nacionales, a diferentes sectores y tamaños de empresa, y, cuando proceda, 
a las cadenas de suministro.

Se trata de la segunda guía de la serie sobre la promoción de la igualdad en 
el lugar de trabajo. La primera guía de esta serie se titula Promoción de la  
igualdad salarial por medio  de la evaluación no sexista de los empleos: guía 
detallada.

Se alienta a los usuarios a que utilicen toda la guía o las partes que resulten 
pertinentes para sus objetivos estratégicos, prioridades, códigos de conducta, 
y la legislación nacional y el contexto local. Asimismo, algunas partes de esta 
guía pueden adaptarse para acomodar las distintas fases de las intervenciones 
en materia de diversidad. La guía no es normativa ni vinculante.

Las iniciativas en materia de diversidad en el lugar de trabajo son un imperativo 
legal en muchos países. Además, estas iniciativas mejoran la adaptabilidad 
organizativa y la ventaja competitiva y ayudan a reducir los riesgos legales 
para las empresas. A pesar de ser conscientes de esto, muchas empresas no 
saben cómo implementar iniciativas sostenibles y dignas de crédito en materia 
de diversidad. Esta guía contiene un enfoque detallado para la preparación, 
aplicación y supervisión de una política en materia de diversidad en el lugar 
de trabajo. Las definiciones claras y los ejemplos concretos permiten a los 
usuarios aplicar una política en materia de diversidad que se ajuste a los 
valores y objetivos estratégicos de sus empresas. 

2. Contexto 
Las empresas cada vez se dan más cuenta de que contratar y conservar a 
trabajadores diversos resulta fundamental para su adaptabilidad, crecimiento, 
sostenibilidad y ventaja competitiva. Sin embargo, algunas empresas 
aún no reconocen la necesidad de una fuerza de trabajo diversa. Esto es 
debido a distintos motivos como los prejuicios y estereotipos en relación con 
ciertos grupos de trabajadores, basados en el origen étnico y otros factores 
relacionados con la diversidad tales como el género, el idioma, el origen 
social, la cultura y la religión. Consciente o inconscientemente, los prejuicios 
y los estereotipos condicionan el comportamiento de las personas y pueden 
conducir a prácticas discriminatorias en el lugar de trabajo. Las iniciativas en 
materia de diversidad también pueden sacar a las personas de su “zona de 
comodidad” lo que las lleva a resistirse a nuevas intervenciones en materia de 
diversidad o socavarlas.

Introducción
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Para promover y garantizar la diversidad es fundamental hacer frente a la 
discriminación racial, tanto directa como indirecta, a través de normas, 
políticas, prácticas y procedimientos. El Convenio de la OIT sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) contempla siete 
motivos de discriminación: raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional y origen social. Al abordar la diversidad es importante 
ser conscientes del impacto de la discriminación múltiple. Los motivos de 
raza, color y ascendencia nacional a menudo se examinan juntos, ya que las 
distinciones entre ellos son cada vez más difusas, con frecuencia debido a la 
discriminación múltiple o a la combinación de varios tipos de discriminación. 
La discriminación por motivo de género  muchas veces también interactúa con 
la discriminación racial o la discriminación basada en la ascendencia nacional, 
el origen social o la religión. 

Hasta junio de 2014 la fecha, el Convenio núm. 111, que forma parte del marco 
internacional de derechos humanos, ha sido ratificado por 172 de los 185 
Estados Miembros de la OIT, lo que pone de manifiesto un amplio consenso 
en relación con la importancia de respetar el derecho a la no discriminación. 
Las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos 
humanos, tal como se señala en los Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas 
para “proteger, respetar y remediar”, y en la Declaración tripartita de la OIT 
de principios  sobre las empresas multinacionales y la política social. A pesar 
de este reconocimiento, la discriminación racial sigue presente en el mercado 
de trabajo. Por ejemplo, en el Informe Global de la OIT de 2011 sobre la no 
discriminación, La  igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente de 
cumplirse, se indica que los trabajadores de los grupos étnicos minoritarios 
sufren tasas de desempleo más elevadas y reciben una remuneración inferior 
en comparación con otros trabajadores.

3. Beneficios de la diversidad étnica en el lugar de trabajo
Emplear una fuerza de trabajo diversa – y gestionarla de forma eficaz – no sólo 
sirve para cumplir las obligaciones legales y éticas sino que también resulta 
positivo para los negocios. Una fuerza de trabajo diversa permite:

 � mejorar el bienestar y la eficiencia de los trabajadores;
 �  reducir los costos de la rotación laboral;
 �  disminuir las disputas y las reclamaciones;
 �  mejorar el acceso a mercados nuevos y diversos;
 �  aumentar la productividad y los ingresos;
 �  incrementar la innovación;
 �  desarrollar nuevos productos y servicios;
 �  mejorar la gestión de la reputación de las empresas;
 �  una mayor flexibilidad y adaptabilidad en un mundo globalizado;
 �  una gestión de los riesgos más eficaz (por ejemplo, riesgos legales debidos al incumplimiento);
 �  prevenir la marginación y exclusión de ciertas categorías de trabajadores;
 �  mejorar la cohesión social;
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 � tener una imagen pública más positiva;
 �  reducir la pobreza y conseguir estabilidad política en general.

Estos beneficios son más probables cuando las empresas van más allá del 
estricto cumplimiento de los requisitos mínimos tales como el respeto de 
la ley. Las empresas cosechan mayores beneficios cuando reconocen las 
complejidades sociales y culturales inherentes a la aceptación de la diversidad 
y cuando se esfuerzan por ser líderes en materia de diversidad en sus ámbitos 
de trabajo. 

4. Definiciones básicas 
Discriminación racial: La Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) define la discriminación 
racial como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto 
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera 
de la vida pública”1.

Grupo étnico: El término “grupo étnico” se refiere a un grupo de personas 
que se identifican unas con otras a través de factores comunes tales como 
la herencia, la cultura, la ascendencia, el idioma, el dialecto, la historia, la 
identidad y el origen geográfico. Se aplica a personas de diversos orígenes, 
por ejemplo a personas de pueblos indígenas y tribales, afrodescendientes y 
de origen asiático2, romaníes y trabajadores migrantes.

Minoría étnica: El término “minoría étnica” no se refiere necesariamente a los 
grupos étnicos que son minoritarios numéricamente sino a todo grupo étnico 
que no sea dominante en el ámbito social, económico o político.

En el Anexo 4 pueden encontrarse definiciones de otros términos pertinentes, 
a saber: acoso, ajuste razonable, ascendencia nacional, color, conciliación/
mediación, cultura, cultura empresarial, discriminación, discriminación directa, 
discriminación indirecta, discriminación estructural o sistémica, discriminación 
racial, diversidad, estereotipos, grupo étnico, medidas proactivas, minoría 
étnica, prejuicios, pueblos indígenas y tribales, represalias o victimización, 
trabajador migrante y utilización de estereotipos.

5. Contenido
Esta guía se basa en estudios y publicaciones de muchos países así como 
en la experiencia de muchos profesionales. En ella se describe un proceso 
participativo para elaborar una política a fin de combatir la discriminación racial 
e introducir la diversidad étnica en el lugar de trabajo. El éxito de una política 
en materia de diversidad en el lugar de trabajo depende de una planificación 
eficaz. 

Introduction
Introducción
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En esta guía se proporciona información detallada sobre la elaboración y 
aplicación de una política en materia de diversidad étnica, a saber acerca de 
cómo: 

1. Realizar una auditoría sobre diversidad étnica 

2. Elaborar una política en materia de diversidad étnica

3. Aplicar una política en materia de diversidad étnica 

4. Supervisar y examinar una política en materia de diversidad étnica

Cubre todos los tipos de trabajadores de diferentes orígenes étnicos, incluidos 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas pertenecientes a pueblos 
indígenas y tribales y los trabajadores migrantes, independientemente 
de cuál sea su tipo de contrato (trabajadores estacionales y trabajadores 
subcontratados). 

La guía incluye un ejemplo de política en materia de diversidad étnica 
(Anexo 2) y un ejemplo de plan de aplicación de medidas proactivas en 
materia de diversidad étnica en el lugar de trabajo (Anexo 3). Lo que figura en 
esos ejemplos puede modificarse para ajustarlo a las realidades nacionales y 
regionales y a la demografía, así como al tamaño de la empresa y al sector.

6. Organizaciones de empleadores y de trabajadores 
Tanto las organizaciones de empleadores como las organizaciones de 
trabajadores tienen un papel importante en la promoción y la supervisión de 
la política en materia de diversidad étnica. Ambas partes interesadas deben 
trabajar juntas para garantizar el éxito de las intervenciones en la empresa en 
materia de diversidad.

Organizaciones de empleadores 

Las organizaciones de empleadores pueden reunir y compartir buenas 
prácticas generadas en empresas. Actúan como facilitadoras y multiplicadoras 
de los conocimientos y de acciones que se llevan a cabo en otras empresas. 
Asimismo, pueden ofrecer orientación sobre la elaboración de la política y 
la aplicación de la legislación laboral conexa. También pueden proporcionar 
formación a sus miembros a fin de mejorar la sensibilización acerca de la 
discriminación racial y la diversidad étnica. Además, pueden ayudar a fortalecer 
la capacidad de los directivos a fin de garantizar que la política en materia de 
diversidad étnica se aplique eficazmente en las empresas. 

Organizaciones de trabajadores 

Abogando por políticas sólidas en materia de diversidad étnica, los sindicatos 
pueden velar por que todos los trabajadores disfruten de igualdad de 
oportunidades en todas las fases del ciclo del empleo, a saber el acceso al 
empleo, la formación, la promoción, la separación y la jubilación.  
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Asimismo, los sindicatos desempeñan una función importante en la formación 
y la sensibilización sobre el derecho a la no discriminación racial en el lugar 
de trabajo así como en lo que respecta a ayudar a sus miembros a resolver 
las quejas. 

Los sindicatos pueden incluir la eliminación de la discriminación racial y la 
promoción de la diversidad étnica en la negociación colectiva. La inserción 
de cláusulas específicas sobre estas cuestiones en los acuerdos colectivos 
puede ser una forma eficaz de garantizar la igualdad de oportunidades para 
los grupos étnicos. De igual modo, a través de la negociación colectiva 
pueden establecerse comités paritarios (compuestos por representantes de 
los empleadores y de los trabajadores) a fin de hacer progresar la agenda 
sobre cuestiones de diversidad étnica. 

 

Representación de los trabajadores 
Los trabajadores deben estar representados por un sindicato.  A falta de sindicatos, el o los 
representante(s) libremente elegido(s) de los trabajadores deben participar en todas las eta-
pas del proceso de negociación.

Introduction
Introducción



66© 
ILO

/P.
 D

elo
ch

e



7

CAPITULO Realizar una auditoría 
sobre diversidad étnica 1

 � Determinar las medidas necesarias para realizar una 
auditoría sobre diversidad étnica

 �  Evaluar la extensión de la diversidad étnica en el lugar de 
trabajo

 � Comunicar los resultados de la auditoría

Después de leer este capítulo usted podrá:

7

Realizar una auditoría sobre diversidad étnica

1. ¿Qué es una auditoría sobre diversidad étnica? ..........8

2. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría sobre 
diversidad étnica? ........................................................8

3. Preparar una auditoría sobre diversidad étnica  ..........8

4. Participar en una auditoría sobre diversidad étnica  ..10

5. Métodos de recopilación de información  ................... 11

6. Tipos de información que hay que recopilar  ..............12

7. Fuentes de información  .............................................13

8. Análisis de la información  ..........................................15

9. Comunicar los resultados  ..........................................16

CONTENIDO
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1. ¿Qué es una auditoría sobre diversidad étnica?

Una auditoría sobre diversidad étnica se utiliza para:

 � analizar el perfil de la empresa en materia de diversidad étnica;
 �  evaluar en qué medida la empresa está preparada para las intervenciones en materia de 

diversidad étnica;
 �  determinar los resultados o logros en materia  de diversidad a lo largo de un periodo de tiempo 

establecido;
 �  evaluar el éxito de los programas e intervenciones en materia de diversidad que se llevan a cabo 

en el lugar de trabajo;
 �  determinar las barreras sistémicas y específicas, reales y percibidas, para lograr la diversidad;
 �  determinar las áreas en las que se pueden lograr mejoras en materia de diversidad;
 �  elaborar una guía, hoja de ruta o plan de acción para todas las intervenciones en la empresa en 

materia de diversidad;
 �  evaluar el cumplimiento en términos de diversidad y legislación en esta materia.

2. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría sobre diversidad 
étnica?

Una auditoría sobre diversidad étnica ayuda a la empresa a:

 � evaluar las prácticas en materia de diversidad étnica;
 �  orientar y fundamentar futuras intervenciones en materia de diversidad étnica;
 �  determinar las prioridades de la empresa en materia de diversidad étnica.

3. Preparar una auditoría sobre diversidad étnica 
Antes de realizar una auditoría sobre diversidad étnica debe hacerse lo 
siguiente:

a. Comprometer a los directivos, al personal y a los sindicatos a fin de 
velar por que la auditoría se adapte al contexto concreto de la empresa y 
conseguir que se acepte.

b. Determinar quién realizará la auditoría. Los directivos (por ejemplo, 
la persona que se encarga de las cuestiones de diversidad o de recursos 
humanos), en colaboración con el sindicato en general, disponen de 
conocimientos suficientes sobre la empresa y sus trabajadores para realizar 
una auditoría sobre diversidad étnica. Si sólo participa la dirección, puede 
suceder que los trabajadores no tengan suficiente confianza en el proceso, o 
en la confidencialidad de éste. Si un consultor externo se encarga de realizar 
la auditoría deben tomarse medidas para garantizar que la empresa y los 
trabajadores se hagan responsables de los resultados de dicha auditoría. Por 
ejemplo, el director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) o un alto directivo 
delegado por el director ejecutivo y el presidente del sindicato o el presidente 
del comité paritario pueden realizar consultas acerca de los resultados de la 
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auditoría y una vez que se hayan puesto de acuerdo comunicar los resultados 
al personal. Cuando proceda, pueden utilizarse expertos independientes en 
ciertas fases, por ejemplo un abogado para examinar cuestiones relativas 
al cumplimiento de la ley. Asimismo, debe tenerse en cuenta el equilibrio de 
género. 

c. Establecer un pequeño comité paritario compuesto por representantes 
de la dirección del personal y representantes sindicales. Los miembros 
de este comité paritario pueden actuar como defensores de la diversidad o 
defensores de la auditoría.

d. Determinar si la auditoría sobre diversidad étnica debe formar parte 
de otra encuesta interna en la empresa. Por ejemplo, puede realizarse 
una encuesta sobre el clima en la empresa que incluya cuestiones en materia 
de diversidad. La auditoría sobre diversidad también puede incluirse en un 
estudio sobre la organización del lugar de trabajo.

e. Acordar la metodología que se utilizará en la auditoría. Esto incluye 
métodos cualitativos (grupos temáticos, entrevistas individuales, pequeños 
grupos), métodos cuantitativos (expedientes del personal, informes existentes) 
y análisis de documentación.

f. Decidir lo que se evaluará exactamente, por ejemplo: tendencias, 
barreras, políticas, discriminación directa e indirecta y movimientos de 
personal.

g. Identificar desafíos potenciales, como por ejemplo: ¿Cuál es la tasa 
estimada de respuestas? ¿Participarán tanto los grupos dominantes como los 
minoritarios? ¿Cómo se garantizará la confidencialidad? ¿Confían todos en el 
proceso, y, de no ser así, cómo puede lograrse la confianza?

h. Identificar potenciales factores dinamizadores:

 � garantizar el amplio patrocinio de los directores. Por ejemplo, determinar quiénes serán los 
patrocinadores ejecutivos clave de la política y los programas en materia de diversidad étnica 
de la empresa y aclarar la forma que adoptará este patrocinio;

 �  elaborar un plan de comunicación para informar al personal acerca de la auditoría propuesta, 
que incluya plazos y mensajes clave.

i. Elaborar un contrato de confidencialidad con los participantes y los que 
llevan a cabo la auditoría. 

j. Determinar la manera en que se seleccionará a los participantes. En 
una pequeña empresa todos los trabajadores pueden participar en la auditoría. 
Sin embargo, en una empresa de mayor tamaño hay que seleccionar una 
muestra representativa de todos los trabajadores. En esta muestra deben 
figurar trabajadores y trabajadoras de todos los orígenes étnicos y con 
diferentes tipos de contratos.

k. Determinar quién realizará los comentarios sobre la auditoría. Puede 
hacerlo el director ejecutivo o éste puede delegar esta función a un directivo 

Conducting an ethnic diversity audit
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superior, por ejemplo al director de recursos humanos. El presidente del 
sindicato y el presidente de la comisión paritaria también pueden realizar 
comentarios. Habrá que determinar en qué formato se realizarán los 
comentarios, por ejemplo si se tratará de un resumen ejecutivo o sólo de 
recomendaciones.

l. Los que realicen la auditoría tendrán que negociar el acceso a todo el 
personal, y a los informes pertinentes  y la información relacionada. 

m. Elaborar y negociar un presupuesto para la auditoría sobre diversidad 
étnica.

4. Participar en una auditoría sobre diversidad étnica 

Resulta fundamental que los directivos, el personal y sus representantes 
participen en la auditoría. Esto no sólo aumentará la legitimidad de la auditoría 
sino también su aceptación y, por lo tanto, servirá para garantizar una mejor 
aplicación de todas las políticas y programas en materia de diversidad que 
emanen de ella. 

También es fundamental que se aborde la cuestión de la confidencialidad con 
todos los participantes. Por ejemplo, todos los participantes pueden firmar un 
acuerdo de confidencialidad para impedir que la información que se debata en 
los grupos temáticos se aborde con personas que no participan en la auditoría.

El muestreo aleatorio es una buena forma de seleccionar participantes para 
una auditoría sobre diversidad étnica. Este método permite que todos los 
trabajadores puedan ser seleccionados y, por consiguiente, permite inferir 
conclusiones sobre el personal.  Una computadora genera una lista basada 
en requisitos específicos (tales como el sexo y la etnia), a fin de garantizar que 
la muestra es representativa de la diversidad de la empresa. Sin embargo, 
algunas veces hay restricciones jurídicas en relación con la recopilación de 
datos sobre la etnia. Un enfoque alternativo al anterior es distribuir un pequeño 
cuestionario a todo el personal en el que se expliquen las razones que motivan 
la recopilación de información. Esto puede hacerse en línea para los que 
tengan acceso a computadoras y, de ser necesario, podrá realizarse de forma 
anónima.  Otra opción es recopilar esa información en grupos temáticos, ya 
sea verbalmente o a través de un pequeño cuestionario demográfico.

Es de particular importancia que la información se proporcione de forma 
voluntaria.  Nunca hay que obligar a los trabajadores a participar en la auditoría.

Al decidir el tamaño que ha de tener la muestra que participará en la auditoría 
deben tenerse en cuenta diversos factores. Por ejemplo, ¿De cuánto tiempo 
se dispone para realizar el estudio? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué tamaño 
tiene la empresa? La norma general es que cuanto mayor sea la empresa 
menor ha de ser la muestra en lo que respecta a la proporción de la fuerza 
de trabajo. De igual forma, cuanto menor sea la empresa mayor ha de ser la 
muestra en lo que respecta a la proporción de la fuerza de trabajo.
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Al seleccionar a los participantes (preferiblemente mediante el muestreo 
aleatorio), debe garantizarse que la lista generada por computadora es diversa 
en lo que respecta a las siguientes características:

 � sexo;
 �  origen étnico; 
 �  edad;
 �  nacionalidad;
 �  idioma;
 �  religión;
 �  nivel profesional y jerárquico; 
 �  tipo de contrato.  

5. Métodos de recopilación de información 

Existen tres métodos de recopilación de información para la auditoría sobre 
diversidad étnica – cuantitativo, cualitativo y análisis de información, que se 
detallan en el Cuadro 1 que figura a continuación.

Cuadro 1. Métodos de recopilación de información 
Método Información recopilada Fuentes de información 
Análisis 
cuantitativo 

 ; Diversidad en lo que 
respecta al perfil y los 
movimientos del personal 

 ; Descripción étnica del área o 
región en la que se encuentra 
la empresa o de la que 
procede la fuerza de trabajo

 ; Cuestionarios 
 ;  Registros del personal 
 ;  Informes existentes 

de los departamentos 
de derechos humanos 
y finanzas 

Análisis 
cualitativo  

 ; Cultura empresarial 
 ;  Discriminación indirecta 

que se produce cuando una 
política o práctica parece 
neutral pero afecta de manera 
desproporcionada a uno 
o varios grupos étnicos

 ;  Actitudes del personal, los 
vendedores, los contratistas 
y los proveedores respecto 
de la diversidad étnica 

 ;  Barreras sistémicas en relación 
con la diversidad étnica 

 ; Cuestionarios 
 ;  Entrevistas individuales 
 ;  Grupos temáticos
 ;  Entrevistas 

semiestructuradas a 
grupos pequeños 

Análisis de 
información

 ; Barreras sistémicas para 
la diversidad étnica

 ;  Cumplimiento de la legislación 
pertinente en materia de 
igualdad y no discriminación

 ; Revisión de todas las 
políticas y prácticas 
en materia de 
recursos humanos 

Conducting an ethnic diversity audit
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Debido a las prioridades presupuestarias o de calendario de la empresa o 
a otras limitaciones se puede decidir no realizar los tres análisis al mismo 
tiempo. La empresa puede decidir empezar con los aspectos cualitativos 
de la auditoría y ocuparse posteriormente de los otros aspectos, o de uno o 
cualquier combinación de ellos. 

6. Tipos de información que hay que recopilar

En una auditoría sobre diversidad étnica han de recopilarse diferentes tipos de 
información, como por ejemplo:

a. Información cuantitativa: Cuál es la representación proporcional de los 
grupos étnicos en cada uno de los siguientes elementos:

 � perfiles del personal; 
 �  ofertas de trabajo; 
 �  contratos permanentes y no permanentes; 
 �  salarios y paquetes de prestaciones; 
 �  factores de evaluación del desempeño;
 �  formación;
 �  promociones; 
 �  reserva de candidatos para la sucesión, o grupos de trabajadores que se considera que deben 

ocupar puestos de alto nivel en la empresa;
 �  becas y préstamos para estudios;  
 �  sindicalización y acuerdos colectivos; 
 �  audiencias disciplinarias; 
 �  despidos; 
 �  renuncias al empleo; 
 �  rotación;
 �  duración del empleo y del contrato;
 �  porcentaje del presupuesto para adquisiciones utilizado para comprar bienes y servicios a 

grupos étnicos. 

b. Cultura empresarial: Las normas, actitudes, políticas, procedimientos 
y prácticas en materia de organización de los recursos humanos y otras 
prácticas de la empresa, por ejemplo:

 � iniciativas en materia de diversidad y antidiscriminación;
 �  apertura a la diversidad; 
 � cultura inclusiva; 
 � participación de la dirección en las iniciativas de la empresa en materia de diversidad; 
 � tolerancia de la discriminación; 
 � contratación, selección y promoción; 
 � asignación de tareas y traslados;
 � oportunidades de formación y desarrollo profesional; 
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 � evaluaciones del desempeño; 
 � procedimientos de queja en relación con la discriminación racial;
 � procedimientos para hacer frente al acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo; 
 � iniciativas en materia de equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral;
 � recortes, congelación de contrataciones y reducción de plantilla.

c. Barreras sistémicas para la diversidad étnica y el cumplimiento de las 
normas jurídicas: ¿Qué aspectos de la ética, la estructura y los valores de 
la empresa plantean obstáculos para la promoción de la diversidad étnica? 
Éstos pueden incluir:

 � los símbolos y elementos de la cultura dominante y su historia; 
 �  el pequeño porcentaje del presupuesto de la empresa destinado a iniciativas en materia de 

diversidad; 
 � el uso de un lenguaje, términos, eufemismos, etc., que efectivamente excluyen a ciertos grupos; 
 � los altos niveles de discriminación indirecta; 
 � las normas organizativas basadas únicamente en las normas de los grupos dominantes; 
 � las falta de “ajuste razonable”3 de las diferentes creencias, prácticas y costumbres de los grupos 

étnicos, tales como el idioma y las preferencias alimentarias. 

7. Fuentes de información 
Las principales fuentes de información a tener en cuenta son los informes 
existentes, las encuestas del personal, los grupos y los debates temáticos así 
como la información sobre los recursos humanos y otras políticas y prácticas.

Al hablar del examen de los informes existentes nos referimos al examen 
de los informes sobre: perfiles del personal, tendencias en la contratación, 
terminación de la relación de trabajo (incluyendo las renuncias, los despidos 
y las jubilaciones), formación y desarrollo, promociones, procedimientos 
disciplinarios, reservas de candidatos a la sucesión y su planificación, duración 
del contrato, diferencias salariales, asignación de prestaciones, tipos de 
contratos, evaluación del desempeño y becas. En general, esta información 
puede obtenerse en los departamentos de recursos humanos y finanzas. Los 
informes se examinarán para determinar si hay tendencias desproporcionadas 
en las áreas siguientes:

 � sexo;
 �  origen étnico; 
 �  edad;
 �  nacionalidad;
 �  idioma;
 �  religión;
 � tipo de contrato;
 �  nivel profesional y jerárquico.

Para realizar encuestas del personal se utilizan cuestionarios que sirven para 
cuantificar las actitudes, los conocimientos, las opiniones y las respuestas de 
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los trabajadores en relación con la diversidad étnica en el lugar de trabajo. Es 
importante que los cuestionarios se pongan a prueba con un grupo de muestra. 
Esto permitirá aclarar ciertas cuestiones, eliminar preguntas irrelevantes y, 
si procede, introducir nuevas preguntas. También es importante incluir en el 
cuestionario diversos tipos de preguntas. Por ejemplo, pueden incluirse uno 
o dos de los siguientes tipos de preguntas: elección forzada, Likert (opinión), 
escala de calificación, preguntas hipotéticas o en relación con la importancia, 
o preguntas abiertas. En el Anexo 1 pueden encontrarse algunos ejemplos de 
estas preguntas. 

Los grupos y debates temáticos ayudan a comprender las percepciones de 
los trabajadores sobre la diversidad étnica y a identificar áreas que tienen que 
abordarse, incluso en relación con grupos que pueden esconder su identidad 
étnica. Esta información contribuirá al desarrollo de políticas más inclusivas 
en las que se valore la diversidad étnica en el lugar de trabajo. Si procede, 
se pueden utilizar muestras aleatorias de trabajadores, diversas en lo que 
respecta al origen étnico, el sexo, la edad, la nacionalidad, la religión, el idioma, 
el nivel profesional y jerárquico y el tipo de contrato, para que participen en 
grupos temáticos y debates semiestructurados en pequeños grupos y también 
en entrevistas individuales. Asimismo, puede invitarse a los trabajadores a que 
den testimonio de sus experiencias personales en relación con la diversidad 
étnica en la empresa.

Las preguntas utilizadas en el cuestionario (más que el mismo cuestionario) 
pueden ayudar a orientar esos debates. A continuación figuran ejemplos de 
preguntas que pueden resultar útiles para orientar esos debates:

 � ¿Dispone esta empresa de una política en materia de diversidad étnica o de lucha contra la 
discriminación? ¿Sabe qué dice esa política? ¿Cuáles son sus objetivos?, o si ¿es respetada 
por trabajadores y directivos? De no ser así, ¿Cree que la empresa necesita una política de este 
tipo? Las respuestas deben explicarse.

 �  Describa su experiencia durante el proceso de contratación.
 �  ¿Asiste a todos los actos y reuniones? De no ser así, ¿Por qué no?
 �  ¿Ha solicitado recientemente una promoción? De no ser así, ¿Por qué no?
 �  ¿Siempre participa abiertamente en los debates? De no ser así, ¿Por qué no?
 �  ¿Se siente libre de expresar sus nuevas ideas, sugerencias o iniciativas?
 �  ¿De qué manera demuestra la empresa que está abierta a la diversidad?
 �  ¿Existen ciertas características que atribuiría a determinados grupos étnicos?
 �  ¿Qué significado tiene para usted la expresión “fuerza de trabajo étnicamente diversa”?
 �  ¿En su opinión, cuáles son los beneficios, si los hay, de disponer de una fuerza de trabajo 

étnicamente diversa?
 �  ¿Cómo cree que puede mejorar la empresa en cuestiones de diversidad étnica? 
 �  ¿Cómo pueden los trabajadores y la dirección empezar a cambiar la mentalidad en relación con 

la discriminación racial y la diversidad étnica en el lugar de trabajo?

El análisis de documentación de las políticas existentes implica un examen 
detallado de todos los recursos humanos y de las políticas y procedimientos 
que pueden repercutir en las iniciativas de la empresa en materia de diversidad, 
algunos de los cuales se mencionaron antes bajo el párrafo  6b “Cultura 
empresarial”.
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8. Análisis de la información  
Los datos recopilados durante la auditoría sobre diversidad étnica deben 
tratarse de manera confidencial, y examinarse en relación con los elementos 
siguientes:

 � sexo;
 � origen étnico; 
 �  edad;
 �  nacionalidad; 
 �  idioma;
 �  religión;
 �  tipo de contrato; 
 �  nivel profesional y jerárquico. 

Además, los datos deben examinarse cuidadosamente a fin de determinar si la 
discriminación racial es realmente frecuente en el lugar de trabajo y, de serlo, 
en qué medida. Es importante garantizar que se dispone de los conocimientos 
estadísticos necesarios para analizar los datos.

Algunos de los indicadores de discriminación racial que han de tenerse en 
cuenta son: 

 � la excesiva o escasa representación de personas pertenecientes a determinados grupos étnicos 
en áreas tales como los perfiles del personal, los movimientos de personal, el desarrollo, las 
promociones, las audiencias disciplinarias, la duración del contrato, el tipo de contrato de 
empleo, la sindicalización, las becas, las reservas de candidatos a la sucesión, los salarios, las 
prestaciones, y las categorías de evaluación del desempeño y la evolución de estos elementos 
a lo largo del tiempo;

 � la aplicación incoherente de las políticas;
 � los elevados niveles de discriminación indirecta, por ejemplo: 

 z la comunicación en la empresa sólo se lleva a cabo en el idioma del grupo dominante;
 z las fiestas religiosas se definen siguiendo la religión del grupo dominante;
 z los puestos vacantes se anuncian en los periódicos que leen principalmente las personas 

pertenecientes al grupo dominante;
 � la exclusión de las personas pertenecientes a determinados grupos étnicos de ciertas áreas de 

la estructura de la empresa; 
 � la tolerancia de la discriminación;  
 � la falta de ajuste de las diversas prácticas religiosas y culturales, tales como la selección de la 

comida en las cafeterías y en las fiestas;
 � las diferencias salariales y de prestaciones entre trabajadores pertenecientes a diferentes 

grupos étnicos;
 � las opiniones ampliamente diferentes sobre la diversidad en el lugar de trabajo;
 �  la capacidad de la empresa de gestionar adecuadamente las quejas de discriminación; 
 � otras prácticas discriminatorias en materia de recursos humanos. 

Conducting an ethnic diversity audit
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9. Comunicar los resultados 
El o los responsable(s) de realizar la auditoría sobre diversidad étnica 
debe(n) preparar un informe detallado que se enviará o presentará a todos 
los trabajadores y sus representantes. En las empresas pequeñas el informe 
puede ser redactado por  integrantes del comité paritario o por el director de 
recursos humanos en consulta con el presidente del comité paritario. 

Será el director ejecutivo quien decida la forma de comunicar el informe de la 
auditoría. Sin embargo, se recomienda que el informe completo (o un resumen 
de éste) se ponga a disposición de todos los trabajadores. El informe debe 
consistir en una reflexión constructiva sobre los resultados de la auditoría y 
redactarse de una forma que no refuerce los estereotipos y prejuicios. Antes 
de finalizarse y divulgarse el informe deberá entregarse al comité paritario y al 
sindicato para que realicen comentarios al respecto. El informe (o un resumen 
de éste) puede divulgarse a través de diversos canales, por ejemplo a través 
del correo electrónico, folletos, carteles y sesiones de información para el 
personal. El director ejecutivo (o un directivo superior designado por el director 
ejecutivo), el comité conjunto o el sindicato pueden difundir este informe. Es 
importante velar por que los resultados de la auditoría se comuniquen de forma 
positiva, por ejemplo considerándolos una oportunidad para el desarrollo de 
la empresa.

El informe debe incluir:

 � un análisis estadístico y cualitativo detallado de las diversas cuestiones;
 � recomendaciones que orientarán y fundamentarán futuras estrategias y políticas en materia de 

diversidad étnica en la empresa a fin de hacer frente a la discriminación racial.

Los resultados deben comunicarse dentro de un plazo de tiempo razonable 
(preferiblemente no superior a tres meses) después de que se haya llevado 
a cabo la auditoría.  Deben divulgarse en un formato e idioma (o idiomas) 
accesibles para todo el personal. 
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Elaborar una política en m
ateria de diversidad étnica en el lugar de trabajo  

CAPÍTULO Elaborar una política en 
materia de diversidad 
étnica en el lugar de 
trabajo  

2
 � Entender cómo puede utilizarse una política en materia de 

diversidad étnica en la empresa
 �  Aprovechar al máximo los resultados de la auditoría sobre 

diversidad étnica
 �  Elaborar una política en materia de diversidad étnica 

teniendo en cuenta los resultados de la auditoría, la 
legislación y otros factores relevantes

Después de leer este capítulo usted podrá:

1. La utilidad de una política en materia de 
diversidad étnica  ......................................................  20

2. Preparar una política en materia de 
diversidad étnica  ......................................................  20

3. Contenido de la política ..............................................21

CONTENIDO
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1. La utilidad de una política en materia de diversidad 
étnica

Elaborar una política en materia de diversidad étnica en el lugar de trabajo es 
uno de los primeros pasos para demostrar públicamente que la empresa se 
toma en serio la eliminación de la discriminación racial y la promoción de la 
igualdad en el lugar de trabajo. Incorporar una política de este tipo que sea 
aceptada y aplicada tanto por los directivos como por los trabajadores en su 
vida laboral diaria requiere planificación y consultas en la empresa.

Según las necesidades de la empresa, una política en materia de diversidad 
étnica puede formar parte de una política más amplia de lucha contra la 
discriminación. Sin embargo, un examen de las buenas prácticas sugiere que 
debe elaborarse una política en materia de diversidad étnica separada. Esta 
decisión debe basarse en los progresos que la empresa haya realizado en 
materia de diversidad étnica.

2. Preparar una política en materia de diversidad étnica 

Antes de elaborar la política deben examinarse las siguientes cuestiones:

a.  Inicio

 � ¿Quién necesita que en la empresa se introduzca una política de este tipo?
 � ¿Por qué es necesaria la política?
 � ¿Qué pretende conseguir la empresa haciendo frente a la discriminación racial y adoptando la 

diversidad étnica?
 � ¿Qué impacto tendrá la política en la empresa?
 � ¿Son conscientes los directivos y los trabajadores de que se elaborará una política y saben por 

qué es necesaria?
 � ¿Cómo dicha política mejorará la productividad e incrementará los ingresos?

b.  Investigación

 � ¿Existe un requisito legal de introducir una política o plan de acción sobre no discriminación, 
igualdad o diversidad étnica? 

 �  ¿Se contempla este requisito en un acuerdo colectivo? 
 � De ser así, ¿requiere la legislación o un acuerdo colectivo que la política aborde determinadas 

cuestiones? 
 � ¿Se aplican ya en la empresa políticas o iniciativas similares? 
 � ¿De qué manera el contenido de la política será fundamentado en los resultados de la auditoría 

sobre diversidad étnica?
 �  ¿De qué manera han elaborado otras empresas, incluidas empresas de la misma industria o 

sector, políticas para eliminar la discriminación racial y adoptar la diversidad étnica en el lugar 
de trabajo? 



21

c. Participación

 � ¿Cuáles son las principales partes interesadas a nivel interno a las que hay que consultar 
cuando se elabore la política?

 � ¿Quién elaborará la política? 
 � ¿Se creará un comité para ayudar en la consulta en relación con la política, y para desarrollar y 

apoyar dicha política? De ser así, ¿se tratará de un comité étnicamente diverso?
 �  ¿Qué mecanismos, de existir, se utilizarán para pedir al personal que realice comentarios sobre 

el proyecto de política?
 �  ¿Cuál es la función del / los sindicato(s) en la elaboración de la política?
 �  En última instancia, ¿quién tiene en la empresa la responsabilidad de aprobar la política?

d.  Elaboración de la política

 � ¿Qué objetivos, valores, necesidades y prioridades de la empresa se incorporarán en la política?
 �  ¿En qué idioma se redactará la política? ¿Es necesario traducirla a otros idiomas?  De ser así, 

¿a qué idiomas?
 �  ¿La política se redactará en un solo documento o como parte de una política más amplia en 

materia de diversidad? 
 �  ¿Cuál es el calendario propuesto para cada fase de la preparación de la política?
 �  ¿Si ya se han establecido políticas similares, es necesario revisarlas o incorporarlas a la nueva 

política? 

3. Contenido de la política 

Una política amplia y bien elaborada en materia de diversidad étnica debe 
contener  como mínimo lo siguiente:

 � los objetivos de la política, que deben incluir una referencia a las estrategias, las metas, la 
visión, la misión, los valores y los riesgos de la empresa;

 �  los argumentos económicos a favor de un programa en materia de diversidad;
 �  el compromiso de la empresa con un proceso de gestión inclusivo que prevea la igualdad de 

oportunidades para todos los trabajadores;
 �  la legislación nacional y regional y las obligaciones internacionales a las que se ajusta la 

política;
 �  el alcance de la política (a saber, a quién cubre la política);
 �  las definiciones de los términos y conceptos de la política;
 �  los tipos de trato discriminatorio abordados en la política; 
 �  los derechos y responsabilidades de los trabajadores y sus representantes; 
 �  los derechos y responsabilidades del empleador y sus representantes;
 �  las medidas proactivas que se utilizarán para incrementar la diversidad étnica en la empresa;
 �  las medidas de ajuste razonable que se establecerán;
 �  el reconocimiento de los progresos en materia de diversidad étnica y cualquier recompensa 

por éstos;
 �  el procedimiento para comunicar los alegatos de discriminación racial; 

Drafting a workplace ethnic diversity policy
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 � los procedimientos para abordar las quejas de discriminación racial;
 �  los criterios y mecanismos de reparación para las víctimas de discriminación racial;
 �  las medidas disciplinarias a aplicar a aquellos que discriminan a trabajadores en el lugar de 

trabajo;
 �  la protección de los demandantes, y los supuestos infractores y testigos frente a las represalias 

y la victimización;
 � el debido proceso, incluidos la imparcialidad y el derecho a ser oídos;
 � los procedimientos de apelación y la posibilidad de investigar más a fondo; 
 � el examen y la supervisión de la política y su implementación.

a. Objetivos de la política 

Los resultados de la auditoría sobre diversidad étnica, las metas y valores de la 
empresa, la legislación nacional, las obligaciones regionales e internacionales, 
y el / los acuerdo(s) colectivo(s) aplicable(s) ayudará(n) a definir los objetivos 
en materia de políticas. Algunos de los objetivos pueden ser:

 � garantizar la diversidad étnica en todos los niveles profesionales y jerárquicos;
 �  aumentar la comprensión que se tiene en la empresa de la diversidad étnica;
 �  reducir los riesgos  legales que corre la empresa;
 �  educar e informar a contratistas, vendedores y proveedores acerca del enfoque sobre la 

diversidad étnica que tiene la empresa e indicarles que no se adquirirán bienes y servicios de 
proveedores que practiquen la discriminación racial;

 �  garantizar prácticas, políticas y procedimientos en materia de recursos humanos justos y 
equitativos;

 �  definir un procedimiento para eliminar, prevenir, supervisar y abordar la discriminación racial en 
el lugar de trabajo;

 �  velar por que se conozcan bien todas las conductas que son discriminatorias hacia grupos 
étnicos;

 �  ofrecer un marco para que los trabajadores víctimas de discriminación puedan presentar quejas 
y buscar reparación;

 �  hacer que los culpables tengan que rendir cuentas por su conducta.

b. Argumentos económicos

Al elaborar la política se deben indicar los motivos por los que incorporar la 
diversidad étnica es de beneficio para la empresa en términos económicos. El 
punto clave es que un lugar de trabajo abierto a la diversidad étnica, tolerante 
y justo es más positivo y eficaz. Esto significa que aumentará la productividad 
y habrá menos quejas. La diversidad en la empresa puede abrir nuevos 
mercados debido a que permite ofrecer productos y servicios innovadores 
que se benefician de la inclusión de una amplia gama de ideas.
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c. El compromiso de la empresa 

La política debe incluir una breve declaración sobre el compromiso de la 
empresa con la diversidad que pueda reproducirse, por ejemplo, en carteles y 
sitios web. A continuación figura un ejemplo de declaración: 

d. Normas y obligaciones  

Una política en materia de diversidad étnica debe mencionar la legislación 
nacional en materia de discriminación racial y promoción de la igualdad, así 
como todos los acuerdos y todas las directivas multilaterales o regionales 
pertinentes. Asimismo, debe referirse a instrumentos internacionales, en 
particular al Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111) y  la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial. También puede hacerse referencia a otros 
textos legislativos que se ocupan de los derechos humanos y de los derechos 
de los trabajadores. Sin embargo, la falta de legislación nacional específica 
en materia de discriminación racial e igualdad no es un obstáculo para que la 
empresa incorpore la diversidad étnica.

En el sitio web de la OIT4 se encuentran una serie de enlaces útiles que 
permiten encontrar la legislación nacional pertinente. En general, un buen 
punto de partida es el ministerio de trabajo del país. Asimismo, existen órganos 
especializados como las comisiones de derechos humanos o igualdad, así 
como asesores y ombudsperson nacionales que proporcionan una orientación 
similar.

Cuando se prepara una política en materia de diversidad étnica pueden 
tenerse en cuenta los siguientes requisitos legislativos:  

 � la empresa debe garantizar que dispone de una política para promover la igualdad e introducir 
la diversidad étnica y combatir la discriminación racial, y que los trabajadores estén conscientes 
de ello;

 � la política ha de incluir la definición legal de discriminación junto con ejemplos claros de ésta;

Ejemplo de declaración sobre el compromiso
“Nos comprometemos a:

 � Garantizar que en el lugar de trabajo se acepte la diversidad étnica y que todos tengan las mismas 
oportunidades.

 � Crear un entorno sin discriminación racial.
 � Valorar la contribución que realizan a la empresa los trabajadores de diversos orígenes étnicos en materia de 

experiencia, competencias, enfoques, talentos, perspectivas, innovación y creatividad. 
 � Velar por que las prácticas en materia de recursos humanos sean justas y transparentes y por el trato 

equitativo de todos los trabajadores y solicitantes de empleo.
 � Erradicar todas las formas de discriminación. 
 � La tolerancia cero ante la discriminación en el empleo, las adquisiciones y la inversión social de la empresa.”
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 � la política tiene que contener información sobre la manera de presentar quejas tanto de forma 
interna (dentro de la empresa) como de forma externa (por ejemplo ante órganos o tribunales 
especializados);

 �  la política tiene que contener información sobre las medidas que adoptará la empresa si se 
comprueba que los alegatos de discriminación son verdaderos.

Cuando existen requisitos legislativos, puede solicitarse asesoramiento al 
organismo de control, a fin de garantizar que la política los cumple.

e. Alcance

La política se aplica a todos, incluyendo a:

 � el director ejecutivo; 
 �  los directivos; 
 �  los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial;
 � los trabajadores temporales y permanentes; 
 � los estudiantes, alumnos y pasantes;
 � los trabajadores estacionales; 
 � los trabajadores ocasionales; 
 � los trabajadores a domicilio;
 � los aprendices;
 � los miembros de las juntas directivas; 
 � los contratistas, vendedores y proveedores.

f. Definiciones de términos y conceptos  

En el glosario de términos que se encuentra al final de esta guía (Anexo 4) 
puede encontrarse una lista de conceptos y definiciones. Las definiciones 
pertinentes deben incluirse en la política.

g. Ejemplos de discriminación 

En la política se deben especificar diferentes tipos de prácticas y trato 
discriminatorios en el lugar de trabajo. Esto ayudará a los trabajadores y al 
empleador a determinar y entender mejor el trato discriminatorio y las prácticas 
de discriminación directa e indirecta. El trato discriminatorio incluye:

 � excluir a las personas pertenecientes a algunos grupos étnicos de ciertos empleos y niveles 
jerárquicos de la empresa;

 � hacer bromas pesadas sobre el origen étnico, las creencias, las prácticas o las costumbres; 
 � proferir insultos racistas o utilizar un lenguaje despectivo;
 � negarse a tomar en cuenta los conocimientos lingüísticos de trabajadores pertenecientes a 

determinados grupos étnicos;
 � excluir a las personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos de actividades o procesos que 

los lleven a progresar en sus carreras, por ejemplo de la formación, las reservas de candidatos 
para la sucesión, las becas, las promociones y las prestaciones;
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 � excluir a las personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos de los procesos de la empresa;
 � realizar comentarios en los que se utilicen estereotipos en relación con determinados grupos étnicos;
 � excluir a ciertos grupos étnicos de determinados trabajos;
 � negarse a trabajar con personas pertenecientes a determinados grupos étnicos;
 � excluir a las personas pertenecientes a algunos grupos étnicos de las reuniones;
 � tomar represalias contra trabajadores por presentar o apoyar quejas de discriminación racial o 

victimizarlos por ello.

h. Derechos y responsabilidades de los trabajadores y sus representantes

Es importante que la política incluya tanto los derechos como las 
responsabilidades de los trabajadores en relación con la eliminación de la 
discriminación racial y la integración de grupos étnicos. Pueden mencionarse 
los siguientes derechos y responsabilidades de los trabajadores:

 � el derecho a un entorno de trabajo sin discriminación racial;
 � el derecho a recibir un trato respetuoso y digno independientemente de la etnia a la que se 

pertenezca;
 � el derecho a ser oído cuando se produce discriminación racial;
 � el derecho a una reparación si se comprueba que un trabajador ha sido víctima de discriminación 

racial;
 � la responsabilidad de tratar con respeto y no discriminar a las personas pertenecientes a todos 

los grupos étnicos;
 � la responsabilidad de no practicar la discriminación racial;
 � la responsabilidad de no actuar siguiendo los estereotipos y prejuicios en relación con grupos 

étnicos.

Los sindicatos deberían tener los siguientes derechos y responsabilidades en 
materia de diversidad étnica: 

 � el derecho a incluir cuestiones relacionadas con la diversidad étnica en los acuerdos colectivos;
 �  el derecho a representar a sus miembros en las audiencias disciplinarias en relación con quejas 

de discriminación racial;
 �  el derecho a participar en todos los procesos de consulta que se realicen en la empresa sobre 

cuestiones de diversidad étnica;
 �  la responsabilidad de formar a sus miembros acerca de la diversidad étnica;
 �  la responsabilidad de pedir a sus miembros que ayuden a la empresa a promover la diversidad 

étnica y eliminar la discriminación racial.

i. Derechos y responsabilidades del empleador y sus representantes   

En este contexto “el empleador y sus representantes” incluye a los directores 
ejecutivos, los gestores, los administradores, los directivos y la junta de 
directores. Algunos de los derechos y responsabilidades del empleador son:

 � el derecho a un entorno de trabajo sin discriminación racial;
 �  el derecho a recibir un trato respetuoso y digno independientemente de la etnia a la que se pertenezca; 
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 � la responsabilidad de tomar decisiones acerca de los trabajadores en base a los requisitos del 
puesto de trabajo; 

 � la responsabilidad de velar por la diversidad étnica; 
 � la responsabilidad de eliminar la discriminación racial en la empresa;
 � la responsabilidad de tomar medidas inmediatas para hacer frente a los supuestos casos de 

discriminación racial; 
 � la responsabilidad de garantizar que las víctimas de discriminación racial tengan a su disposición 

vías de recurso;
 �  la responsabilidad de adoptar medidas correctivas para evitar nuevos casos de discriminación 

racial;
 � la responsabilidad de asignar recursos suficientes para incorporar la diversidad y eliminar la 

discriminación racial en el lugar de trabajo.

j. Medidas proactivas 

Las medidas proactivas son las medidas que se adoptan a fin de garantizar 
la igualdad de oportunidades en la práctica, teniendo en cuenta la diversidad 
de situaciones y de personas concernidas. Incluyen las medidas afirmativas y 
positivas para frenar la discriminación, corregir los efectos de la discriminación 
pasada y restablecer el equilibrio. A menudo se adoptan en relación con 
grupos históricamente desfavorecidos que han sido objeto de una prolongada 
y arraigada discriminación. Las medidas proactivas pueden incluir: 

 � objetivos de contratación o de promoción;
 � programas acelerados de formación y de desarrollo para grupos que han sido objeto de 

discriminación;
 � programas de contratación y asesoramiento destinados a determinados grupos étnicos;
 � formar alianzas con organizaciones de grupos étnicos;
 � realizar campañas específicas de contratación.

k. Ajuste razonable

El ajuste razonable implica que se realizan las modificaciones y ajustes 
necesarios para garantizar que las personas pertenecientes a todos los 
grupos étnicos puedan competir y participar en todos los ámbitos del empleo 
de manera significativa y en pie de igualdad. 

El ajuste razonable puede, por ejemplo, incluir: la garantía del acceso a las 
políticas, normas y reuniones del lugar de trabajo en diversos idiomas; servicios 
de restauración para diferentes preferencias alimentarias; proporcionar tiempo 
libre durante las fiestas religiosas; proporcionar licencias especiales para 
ceremonias tradicionales y habilitar recintos para la oración. 

El ajuste razonable no debe significar una carga desproporcionada o indebida 
para la empresa.
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l. Reconocer y recompensar los progresos 

Es importante crear una cultura de reconocimiento y recompensa de los 
trabajadores (y los directivos) que actúan en pro de la diversidad étnica en el 
lugar de trabajo. De manera involuntaria muchas empresas tienden a crear una 
cultura de  miedo y castigo en relación con las políticas en materia de diversidad 
étnica, lo cual puede aumentar la resistencia a sus programas asociados. Para 
contrarrestar esto, las empresas pueden proporcionar incentivos para el logro 
de ciertos objetivos en materia de diversidad. Asimismo, pueden recompensar 
las iniciativas individuales o colectivas para apoyar la diversidad étnica.

A continuación figuran algunos ejemplos de conductas de ciertas personas o 
grupos que hay que recompensar a:

 � los directivos que mantienen en sus puestos a trabajadores de diversos grupos étnicos y toman 
medidas inmediatas cuando reciben quejas de discriminación racial;

 � las unidades y equipos de trabajo que integran de forma proactiva a trabajadores de diversos 
grupos étnicos; 

 � los trabajadores que dedican parte de su tiempo a apoyar las iniciativas en materia de diversidad 
en el lugar de trabajo;

 � los miembros de las juntas directivas que apoyan claramente las iniciativas en materia de 
diversidad étnica;

 � los directores ejecutivos que destinan los recursos necesarios a las intervenciones sobre 
cuestiones étnicas, participan en éstas o las apoyan claramente;

 � los sindicatos que tienen miembros y dirigentes de diversas etnias y promueven activamente 
los programas sobre diversidad étnica en el lugar de trabajo.

m. Procedimientos de queja 

Es importante que las empresas dispongan de mecanismos de apoyo y den 
“voz” a los trabajadores que creen que han sido objeto de discriminación. 

Los empleadores pueden decidir cuál es la mejor forma de apoyar a los 
trabajadores que quieren notificar incidentes de supuesta discriminación 
racial, por ejemplo facilitándoles el acceso a: una persona de contacto, un 
centro de llamadas, trabajadores que han recibido formación sobre cuestiones 
de discriminación, miembros de un comité paritario, un representante sindical 
o una línea directa para cuestiones étnicas. Asimismo, el empleador tiene que 
incorporar los siguientes elementos en la política:

 � ¿Cómo pueden plantearse las quejas sobre discriminación racial?
 �  ¿Quién puede presentar una queja?
 �  ¿Cuál es el plazo para presentar una queja?
 �  ¿Quién investigará la queja?
 �  ¿Cómo se garantizará la confidencialidad?
 �  ¿Qué mecanismos se establecerán para proteger a las personas que presenten quejas de 

discriminación racial?
 �  ¿Cómo se dará apoyo al demandante y al autor de la presunta discriminación?
 �  ¿Qué procedimientos se seguirán para determinar si se trata de un caso de discriminación 

racial en la empresa?
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 �  ¿Cómo se garantizará el debido proceso?
 �  ¿Cómo investigará el empleador los alegatos?
 �  ¿Qué reparaciones se proporcionarán y qué sanciones se impondrán en caso de que se 

demuestre que ha habido discriminación racial?
 � ¿Cuáles son las alternativas a un procedimiento de reclamación en caso de que un demandante 

no quiera tomar esta vía?
 �  ¿Qué órganos externos pueden ayudar?
 �  ¿Cuál es la función del sindicato, el asesor jurídico, el comité paritario u otros que representen 

a los empleados en el proceso?
 �  ¿Cuál es el plazo para resolver la queja?
 �  ¿Cómo puede presentarse una queja ante un órgano independiente exterior al lugar de trabajo, 

como por ejemplo un tribunal, una Comisión de Derechos Humanos o una Comisión Nacional 
de Igualdad?

Gráfico 1. Procedimiento formal versus procedimiento informal

Alegatos de discriminación racial  

Procedimiento formal Procedimiento informal 

Un directivo o una persona independiente 
entrevista a determinadas personas 
involucradas y recoge sus declaraciones

Se elige asesoramiento interno, servicios 
de orientación internos o externos o un 
conciliador, mediador u ombudsperson 
interno o externo  

Cuestión resuelta, de no ser así el 
demandante aún puede seguir el 
procedimiento formal 

Tanto el demandante como el supuesto 
infractor tienen derecho a apelar la 
decisión, sanción o reparación, tanto 
internamente como a través de un 
procedimiento judicial

El demandante no quiere una 
investigación o procedimiento 
disciplinario 

Se realiza una audiencia disciplinaria 
y se toma decisiones. Si se demuestra 
que ha habido discriminación, se busca 
una solución y se adoptan medidas 
disciplinarias   

Un directivo o una persona 
independiente investiga y entrevista a 
testigos y recoge pruebas
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n. Procedimientos para abordar las quejas de discriminación racial

Cuando se presenta una queja por discriminación racial ésta puede abordarse 
de manera formal o informal. Esta cuestión se trata de forma más detallada 
en el Capítulo 3. 

Tal como se muestra en el Gráfico 1, es el demandante quien elige la opción. 

o. Proporcionar reparación a las víctimas 

La política debe especificar qué reparación proporcionará el empleador a las 
víctimas de discriminación racial y en qué circunstancias lo hará.  

Cuando se haya producido una terminación de la relación de trabajo (ya sea 
debido a un despido o a la renuncia involuntaria de la víctima), la reparación por 
discriminación racial debe consistir en la reincorporación al puesto de trabajo 
y una indemnización monetaria apropiada. En otras situaciones, la reparación 
generalmente es de tipo monetario. Asimismo, pueden tomarse medidas 
prácticas para complementar las reparaciones que se han proporcionado, 
especialmente a fin de garantizar que dicha discriminación no se producirá de 
nuevo. 

La indemnización monetaria debe proporcionarse cuando la víctima de 
discriminación racial haya perdido su salario o prestaciones, o cuando debido 
a la discriminación racial se le haya negado una promoción. Asimismo, puede 
concederse la promoción laboral que había sido negada. Las víctimas de 
discriminación racial no deben sufrir ningún tipo de perjuicio (por ejemplo, 
si es necesario el traslado de una de las partes deberá trasladarse al autor 
de la discriminación y no a la víctima). Puede ofrecerse asesoramiento al 
demandante y al autor.   

p. Medidas disciplinarias 

La política debe garantizar que se adoptarán medidas para que los autores se 
responsabilicen de sus acciones y para disuadir a otros de llevar a cabo acciones 
discriminatorias. Al castigar a los responsables se pondrá de manifiesto el 
compromiso de la empresa con la eliminación de la discriminación racial.  La 
sanción puede consistir en el despido, la suspensión, la disminución de grado 
o el traslado del autor de la discriminación. Sin embargo, las sanciones deben 
ser compatibles con el derecho individual al debido proceso y con todas las 
disposiciones jurídicas que regulan el despido y la disciplina.

q. Protección frente a las represalias  

La política debe establecer medidas para prevenir o abordar las represalias 
contra los demandantes, los presuntos autores o los testigos, o cualquier 
victimización de éstos. El empleador debe garantizar la máxima discreción y 
confidencialidad en el tratamiento de los casos de discriminación racial.

Drafting a workplace ethnic diversity policy
Elaborar una política en m

ateria de diversidad étnica en el lugar de trabajo  



30

Asimismo, la política debe prever el acceso a los servicios de asesoramiento 
tanto del demandante como del presunto autor. Esto se hará a fin de superar 
situaciones difíciles, como por ejemplo las tensiones que pueden surgir entre 
las partes si deben continuar trabajando juntas, y para evitar futuras represalias 
o victimizaciones. 

r. Debido proceso

La política debe indicar claramente el compromiso del empleador con el 
debido proceso al abordar todos los casos de supuesta discriminación racial.  
Todos los alegatos deben investigarse y el empleador debe garantizar a las 
partes implicadas el derecho a una audiencia imparcial. Si se determina que 
un individuo ha infringido la política en materia de diversidad étnica, debe 
llevarse a cabo un procedimiento disciplinario justo.  

s. Apelaciones y nuevas investigaciones 

La posibilidad de apelar cualquier decisión en materia de discriminación racial 
debe contemplarse en la política. Tanto el demandante como el presunto autor 
tienen derecho a apelar el resultado de la audiencia disciplinaria. Si una de 
las partes quiere presentar una apelación debe ponerse en contacto con el 
departamento de recursos humanos o el departamento jurídico. Se designará 
a un pequeño grupo de trabajadores más experimentados que posean las 
competencias y la credibilidad necesarias o una tercera parte elegida de 
común acuerdo para hacer las funciones de junta de apelación. Esta junta 
debe examinar todos los documentos pertinentes, si es necesario realizar 
nuevas investigaciones, y pronunciarse sobre la apelación dentro de un plazo 
razonable, por ejemplo en un plazo de cuatro semanas. El procedimiento 
interno de apelación no debe limitar el derecho del demandante a tomar 
medidas en virtud de las disposiciones en materia de discriminación de la 
legislación nacional. 

t. Control y seguimiento

Para eliminar la discriminación en el lugar de trabajo de manera eficaz, la 
política debe garantizar que existan mecanismos de control y seguimiento 
de las prácticas existentes y la aplicación de la política. Estos mecanismos 
de control deben garantizar en el futuro la prevención de la discriminación 
racial en el lugar de trabajo. De ser posible, la política debe mencionar la(s) 
persona(s) y el(los) departamento(s) responsable(s) del control y seguimiento, 
y el proceso debe ser inclusivo.  Asimismo, en la política deben especificarse 
los plazos de control, por ejemplo cada mes o cada tres meses.
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 � Elaborar estrategias para aplicar y comunicar la política en 
materia de diversidad étnica

 � Dar sentido a la política y los procedimientos, y a la forma 
en que se aplicarán en la empresa

 � Desarrollar campañas de sensibilización sobre la diversidad 
étnica

 � Crear un procedimiento de queja eficaz
 � Elaborar un plan de gestión del cambio eficaz a fin de 

introducir, integrar y apoyar la política y su aplicación

CAPÍTULO Aplicar una política en 
materia de diversidad 
étnica 

3
Después de leer este capítulo usted podrá:

Aplicar una política en m
ateria de diversidad étnica

CONTENIDO

1. Preparar la aplicación de una política 
en materia de diversidad étnica .................................34

2. Introducir iniciativas en materia de diversidad 
étnica a través de la gestión del cambio ....................34

3. Una política operacional .............................................36
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1. Preparar la aplicación de una política en materia de 
diversidad étnica

Es importante elaborar y aplicar un plan estratégico eficaz en relación al coste 
y dirigido a un fin específico. La mala planificación, la falta de asignación de 
recursos para la ejecución de la política y los fallos en el camino que conduce 
a su puesta en marcha, pueden llevar a que esta política no sea respetada ni 
aceptada por los trabajadores. Para abordar esta cuestión, la empresa puede 
establecer un comité paritario interno compuesto por representantes sindicales 
y trabajadores de diferentes grupos étnicos y de diversos niveles profesionales 
y jerárquicos. Este comité puede ayudar a garantizar la aceptación de la 
política por parte de los trabajadores. También se pueden determinar los 
defensores de la diversidad (generalmente miembros del comité paritario, 
incluidos representantes de la alta dirección) necesarios para apoyar este 
proceso. La empresa también tiene que encontrar un patrocinador ejecutivo 
de la política. En general esta persona es el director ejecutivo o un miembro 
del comité ejecutivo.

Para aplicar una política hay que responder a las siguientes cuestiones:

 � ¿Cómo se informará a los trabajadores acerca de la nueva política?
 �  ¿Cómo se divulgará la nueva política? 
 �  ¿Cómo se aplicará la política?
 �  ¿Cuál es la función del sindicato?
 �  ¿Se llevarán a cabo sesiones de información y cursos de formación? 
 �  ¿Quiénes se encargarán de tramitar las quejas y cómo se formará a estas personas?
 �  ¿Quién llevará a cabo las actividades de formación necesarias?
 �  ¿Cómo se velará por la aceptación de la política?
 �  ¿Cómo se introducirá la nueva política?

2. Introducir iniciativas en materia de diversidad étnica a 
través de la gestión del cambio

Las iniciativas en materia de diversidad con frecuencia llevan a que los 
individuos pongan en tela de juicio sus valores y su visión del mundo. Por este 
motivo, la introducción de iniciativas en materia de diversidad es una tarea difícil 
y compleja, y la manera en que la empresa introduce las iniciativas en materia 
de diversidad étnica resulta crucial y puede determinar el éxito de su aplicación. 

Las mejores prácticas indican que la forma más adecuada de introducir 
iniciativas en materia de diversidad es a través del proceso de gestión del 
cambio, que requiere un enfoque estructurado para que las entidades pasen 
de su estado actual al estado que se desea. 

La ejecución de una nueva política en materia de diversidad étnica (o la 
introducción de cambios en la política existente) a menudo tropieza con la 
resistencia tanto de trabajadores como de directivos, especialmente de los 
pertenecientes al grupo dominante. Con frecuencia los principales motivos 
de esta resistencia son la incertidumbre acerca de su futuro en la empresa 
y el hecho de tener que aprender nuevas formas de tratar a las personas 
pertenecientes a determinados grupos étnicos. Al mismo tiempo, los 
trabajadores pertenecientes a grupos minoritarios pueden tener expectativas 
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poco realistas e incertidumbre en cuanto a la nueva política. Todo esto puede 
conducir al fracaso de la política y las iniciativas en materia de diversidad 
étnica de la empresa. Aunque la política sea novedosa, el interés puede 
decaer después de algunos meses lo cual impedirá que se realicen progresos 
sostenibles. Por este motivo es importante introducir y ejecutar la nueva 
política a través del proceso de gestión del cambio.

Antes de iniciar un programa de gestión del cambio debe prepararse un 
presupuesto.

Gráfico 2. Ejemplo de plan de gestión del cambio
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A. Preparar la aplicación de una política en materia de diversidad étnica:
 � determinando cuántos proyectos nuevos ha iniciado recientemente la empresa y si los trabajadores están 

preparados para la realización de otro proyecto; 
 �  identificando los riesgos potenciales;
 �  explicando los motivos comerciales, éticos y legales para promover la diversidad étnica;
 �  determinando quiénes son los patrocinadores ejecutivos y los defensores de la diversidad, a quienes se formará y 

consultará.

B. Aplicar la política en materia de diversidad étnica:
 � realizando talleres sobre diversidad étnica para todo el personal;
 �  impartiendo formación a todos los directivos y supervisores sobre la manera de gestionar una fuerza de trabajo diversa;
 �  eliminando los obstáculos existentes, identificando y abordando continuamente nuevas barreras y oportunidades;
 �  elaborando e implementando un plan de comunicación multimedia sobre diversidad étnica;
 �  formando y educando a todo el personal sobre el contenido de la política y las iniciativas conexas;
 �  proporcionando asesoramiento, formación y apoyo a los supervisores directos;
 �  recompensando a los trabajadores y equipos que consigan éxitos a corto plazo.

C. Integrar la política en materia de diversidad étnica:
 � proporcionando con regularidad informes de progreso a todas las partes interesadas;

 �  convirtiendo al comité paritario en un mecanismo formal del lugar de trabajo;

 �  realizando un seguimiento continuo de los progresos logrados a través de la ejecución de la política;

 �  vinculando los progresos en materia de diversidad étnica con los planes de incentivos a corto plazo;

 �  haciendo que los progresos en materia de diversidad étnica sean un indicador de rendimiento de los directivos clave.

Aplicar una política en m
ateria de diversidad étnica
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3. Una política operacional
Una política en materia de diversidad étnica en el lugar de trabajo sólo será 
significativa si sirve para introducir diferencias positivas y visibles en la vida 
diaria de los trabajadores y alcanza su objetivo de aumentar la diversidad 
étnica y eliminar la discriminación racial. Para que la ejecución de la política 
tenga éxito, hay que abordar los siguientes factores clave:

 � liderazgo; 
 � participación de los trabajadores; 
 � funciones y responsabilidades; 
 � plazos;
 � financiación y apoyo; 
 � experiencia y formación; 
 � comunicación y transparencia;
 � presentación de quejas; 
 � resolución de quejas. 

a. Liderazgo

Los directivos deben demostrar claramente su verdadero compromiso con la 
política en materia de diversidad étnica. Pueden hacerlo firmando la declaración 
de compromiso que se menciona en el Capítulo 2 de esta guía. Además, los 
directivos de todos los niveles deben demostrar su compromiso a través de la 
aplicación de la política y transmitiendo la importancia que ésta tiene. Debe 
existir una comunicación continua en la que se ponga de relieve el apoyo de 
la dirección a la diversidad étnica y la eliminación de la discriminación racial.

b. Participación de los trabajadores 

El éxito de la política dependerá de la participación de directivos y trabajadores 
en su aplicación, ya que de esta forma se garantizará la transparencia y se 
pondrá de relieve que la política goza de reconocimiento en toda la empresa y 
que se quiere incluir a los trabajadores y a sus representantes en el proceso.  
Existen diferentes maneras de garantizar la participación de los trabajadores, 
como por ejemplo crear un comité paritario, recurrir a los defensores de la 
diversidad o establecer redes de diversidad étnica.

c. Funciones y responsabilidades 

Tanto los directivos como los trabajadores deben saber cuáles son sus 
funciones y responsabilidades en la aplicación de una política en materia de 
diversidad étnica. Establecer claramente quién debe ocuparse de cada tarea 
permite aplicar la política de forma homogénea y coherente. 

Tareas de gestión

 � Asesorar a todos los directivos para que incluyan, si procede, un punto en el programa de 
reuniones que permita a los trabajadores debatir la discriminación racial y la diversidad étnica 
en el lugar de trabajo. Habrá que invitar a las personas clave, como por ejemplo el director 
del departamento de recursos humanos, los representantes sindicales y el encargado de las 
cuestiones de diversidad a realizar presentaciones sobre el tema;



37

 � hablar de la discriminación racial y la diversidad étnica en reuniones clave en el lugar de trabajo;
 � asistir a cursos sobre discriminación racial o diversidad étnica junto con los trabajadores;
 � asistir a reuniones clave del comité paritario y aportar comentarios, orientación y apoyo;
 � proporcionar más tiempo libre a las personas que forman parte del comité paritario para que 

puedan ocuparse de sus labores en el comité;
 � permitir que los directivos transmitan sus preocupaciones y reservas acerca de la política en 

materia de diversidad a sus supervisores directos;
 � mantener la cuestión de la diversidad étnica como uno de los puntos permanentes más 

importantes del orden del día y celebrar reuniones de altos directivos una vez al mes o una vez 
cada tres meses;

 � asignar recursos suficientes para garantizar el éxito de la política;
 � proporcionar tiempo y apoyo a los miembros del personal para que puedan asistir a cursos de 

formación sobre cuestiones relacionadas con la diversidad étnica.

Tareas del departamento de recursos humanos, gestión del cambio o 
diversidad

 � Ofrecer dirección estratégica;
 � coordinar el desarrollo y la formulación de una política y programas en materia de diversidad 

étnica;
 �  impulsar la política y los programas en materia de diversidad étnica;
 � elaborar, aplicar y supervisar el plan de gestión del cambio en materia de diversidad étnica;
 � elaborar y aplicar un plan de comunicación sobre diversidad étnica en la empresa;
 � redactar y divulgar con regularidad informes cualitativos y cuantitativos sobre diversidad;
 � identificar a las partes interesadas internas, y realizar consultas con ellas y transmitirles 

comentarios con regularidad;
 � gestionar el respeto de la diversidad étnica y sus aspectos legislativos;
 � hacer un seguimiento tanto de la aplicación de la política como de los progresos de la empresa 

en materia de diversidad étnica;
 � garantizar formación en materia de diversidad étnica para todo el personal;
 � apoyar a los directivos en la aplicación de la política en materia de diversidad étnica;
 � supervisar las cuestiones de discriminación racial y de diversidad étnica en los mecanismos de 

gestión del rendimiento. 

Tareas de los defensores de la diversidad

 � Realizar debates formales e informales sobre cuestiones de diversidad étnica con los otros 
trabajadores;

 �  proporcionar, de manera informal a los otros trabajadores, información sobre cuestiones de 
diversidad étnica;

 � identificar las barreras para lograr la diversidad étnica y las preocupaciones de los otros 
trabajadores en relación con esta cuestión;

 �  trasladar las preocupaciones y los problemas al director de recursos humanos y a los 
supervisores directos;

 � dirigir debates sobre diversidad étnica en sus propios departamentos, divisiones o equipos;
 � explicar los argumentos económicos a favor de la diversidad étnica en sus departamentos, 

divisiones o equipos;
 � cuando sea necesario, defender la diversidad étnica, por ejemplo en campañas de sensibilización 

en los medios de comunicación;
 � asesorar y apoyar a los nuevos trabajadores a fin de que entiendan la política y las iniciativas 

de la empresa en materia de diversidad étnica.
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d. Plazos 

Los plazos variarán, dependiendo, entre otras cosas, de las prioridades de la 
empresa y de los recursos disponibles.

A corto plazo, deben elaborarse calendarios que cubran el periodo en el que 
se aplicará inicialmente la política, señalando los principales objetivos y los 
plazos en que deben alcanzarse. En el Cuadro 2 figuran algunos ejemplos de 
calendarios a corto plazo.

Cuadro 2. Ejemplos de calendarios a corto plazo 

Intervención Plazo Grupo destinatario Responsabilidad

Desarrollar materiales 
de formación

Antes de la 
primera semana Todos los trabajadores 

Departamento de 
recursos humanos 
o de formación

Llevar a cabo 
una campaña de 
sensibilización 
utilizando carteles, 
redes sociales o 
comunicados por 
correo electrónico

Entre la 
primera y la 
cuarta semana 

Todos los trabajadores Comité paritario 
con o sin la ayuda 
del sindicato 

Realizar sesiones 
de formación 

Entre la 
primera y la 
octava semana

Tres sesiones 
por semana 

Todos los trabajadores 
tienen que recibir 
formación en las ocho 
semanas posteriores 
al inicio de la política 

Departamento 
de formación 

Introducir o modificar 
las medidas de gestión 
del rendimiento 
para garantizar el 
cumplimiento y la 
sostenibilidad

Seis meses Todos los trabajadores Recursos humanos 
y los altos directivos

El comité paritario:
 � se le consultarán todas las cuestiones relacionadas con la diversidad étnica;
 � incluye representantes de los sindicatos y trabajadores de todos los niveles jerárquicos y grupos étnicos;
 � comunica a sus miembros las cuestiones fundamentales en materia de diversidad étnica;
 � ofrece dirección operativa sobre cuestiones de diversidad étnica;
 � debate de forma regular los progresos que se realizan en la empresa en materia de  diversidad etnica;
 � transmite oficialmente comentarios del personal al departamento de recursos humanos, gestión del cambio o 

diversidad y a los directivos;
 � identifica los obstáculos para la promoción de la diversidad étnica en la empresa;
 � participa en la revisión de la política.
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A largo plazo, es importante fijar calendarios para lograr los objetivos previstos en 
la política. Estos calendarios deben guiar la aplicación de la política y ayudarán 
a controlarla y revisarla a fin de garantizar que se alcancen los objetivos. 

e. Financiación y apoyo

Resulta fundamental disponer de suficientes recursos humanos y financieros 
para la aplicación eficaz de la política. En todas las empresas existen siempre 
necesidades igualmente apremiantes. Por este motivo resulta fundamental 
explicar tanto el rendimiento directo como el rendimiento indirecto de las 
inversiones. Si bien esto diferirá entre las empresas, los beneficios generales 
que se señalaron en el capítulo introductorio deben fundamentar el debate.  
Pueden añadirse los beneficios específicos para la empresa, tales como las 
previsiones de los costos financieros que conllevaría no aplicar la política. La 
cantidad de fondos necesarios dependerá del tamaño de la empresa y de las 
medidas que haya que adoptar. 

f. Experiencia y formación

La formación continua es esencial para la aplicación eficaz de la política. Hay 
que elaborar materiales y ofrecer a los directivos, trabajadores y dirigentes 
sindicales cursos de formación. Lo apropiado es formar primero a los miembros 
del comité paritario y otras partes internas específicas, incluidos los defensores 
de la diversidad. Además, con miras a velar por la sostenibilidad, puede 
determinarse cuáles son los miembros del personal que tienen conocimientos 
pertinentes y proporcionarles formación para que efectúen intervenciones en 
materia de diversidad étnica. Asimismo, la empresa puede llevar a cabo un 
programa de “formación de formadores” en materia de diversidad. 

Pueden utilizarse diferentes métodos de formación tales como la tutoría, 
los juegos de rol, las clases y el aprendizaje electrónico. La formación debe 
centrarse en:

 � los imperativos estratégicos, beneficios y los argumentos económicos a favor de una fuerza de 
trabajo étnicamente diversa;

 � los contenidos de la política en materia de diversidad étnica, y la importancia de esta política, 
los motivos por los que se introduce, las razones por las que debe cumplirse y el impacto que 
tendrá en el personal;

 � cuáles son los resultados finales previstos;
 � los riesgos de incumplimiento;
 � cómo utilizar la política de manera eficaz;
 � procedimientos de queja;
 � definición y ejemplos de discriminación racial;
 � definiciones de los términos fundamentales de la política.

g. Comunicación y transparencia 

El objetivo de la campaña de comunicación es garantizar que todos los 
trabajadores y directivos estén informados de la existencia de una política en 
materia de diversidad étnica, estén familiarizados con su contenido, y sepan 
cómo y cuándo se aplicará. Los resultados logrados a través de la aplicación 
de la política también deben comunicarse a los trabajadores. Para conseguir 
la aceptación de la política y garantizar tanto su cumplimiento como beneficios 
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sostenibles a largo plazo también resulta fundamental sensibilizar sobre la 
diversidad étnica en el lugar de trabajo y conseguir apoyo para ésta. 

Es importante iniciar un plan de comunicación multimedia, que, por ejemplo, 
puede incluir carteles, folletos, volantes, comunicados a través de correo 
electrónico, eventos de promoción, presentaciones para pequeños grupos, 
entrevistas, circuitos internos de televisión, sesiones de información, redes 
sociales, boletines y sitios web. 

 

Los mensajes clave que hay que transmitir son las respuestas a las preguntas 
siguientes:

 � ¿Qué es la discriminación racial?
 �  ¿Qué es la diversidad étnica?
 �  ¿Cuáles son los beneficios de tener una fuerza de trabajo étnicamente diversa?
 �  ¿Por qué no se tolerará la discriminación racial en la empresa?
 �  ¿Cuáles son los riesgos legales, para la reputación y financieros que se corren si no se acepta 

una política en materia de diversidad étnica?
 �  ¿Qué hace la empresa para acabar con la discriminación racial?
 �  ¿Cuáles son las responsabilidades en lo que respecta a eliminar la discriminación racial en la 

empresa?
 �  ¿Qué progresos se han realizado y qué retos persisten?
 �  ¿Dónde pueden conseguir más información los trabajadores? Por ejemplo, esta información 

pueden proporcionarla:
 � los sindicatos;  
 � el departamento de recursos humanos, gestión del cambio o diversidad;
 � los miembros del comité paritario;
 � los defensores de la diversidad. 

 � Debe incluirse la información de contacto de estas entidades junto con la dirección de un sitio 
web o enlace con los documentos pertinentes en el Intranet de la empresa.

Consejos para que la formación tenga éxito 
 � Promover los beneficios de la formación para todos los trabajadores;
 � fomentar el compromiso en relación con la creación de un fondo de conocimientos en materia de diversidad 

étnica y discriminación racial a fin de que el lugar de trabajo continúe mejorando en este ámbito;
 �  durante la formación, ofrecer un foro para:

 z debatir abiertamente las cuestiones relacionadas con la discriminación racial y la diversidad étnica;
 z  que todos los trabajadores compartan experiencias;
 z  reafirmar continuamente los mensajes clave;
 z  facilitar información sobre la eficacia de la política y su aplicación;
 z  poder examinar las actitudes y percepciones negativas de los participantes;
 z  empezar a cambiar las actitudes y percepciones negativas en relación con la diversidad étnica; 
 z  examinar posibles medidas para prevenir y corregir situaciones de discriminación racial; 

 � orientar la formación hacia determinadas áreas del lugar de trabajo en las que según la auditoría sobre 
diversidad étnica esa formación es más necesaria. Por ejemplo, puede que un determinado departamento 
tenga problemas específicos relacionados con la discriminación racial;

 � proporcionar materiales de formación que los trabajadores puedan llevarse a casa, tales como carteles, 
volantes y folletos. Asimismo, se recomienda utilizar pequeños artículos de promoción como reglas de 
medir, llaves USB e imanes para el frigorífico.



41

h. Presentación de quejas

Facilitar a los trabajadores la presentación de quejas es una forma justa y 
concertada de atender sus preocupaciones. Si se puede demostrar que el 
procedimiento de queja es confidencial y está respaldado por acciones rápidas 
y efectivas para investigar lo que se alega en las quejas y tramitarlas de forma 
seria y transparente, no sólo se logrará una mayor aceptación de la política 
sino también un mayor compromiso en relación con su utilización en toda la 
empresa. Cuanto mayor sea el compromiso con la política, mayores serán las 
posibilidades de que tenga éxito y más largo será su periodo de vigencia.  

Cuando se buscan las mejores opciones para la empresa, es importante tener 
en cuenta que puede que un solo enfoque no sea suficiente para garantizar 
un procedimiento de queja eficaz. Tanto el demandante como el supuesto 
infractor deben tener derecho a acceder a la información y al asesoramiento. 
Aunque la lista no pretende ser exhaustiva, cabe considerar la posibilidad de 
utilizar una combinación de los métodos siguientes: 

 � Punto focal: Independientemente del tamaño de la empresa, es importante que una o más 
personas se dediquen a hacer un seguimiento del cumplimiento de la política. Estos “puntos 
focales” deben ser fiables, abordables y respetados por el personal y la dirección, al igual que 
los miembros del comité paritario. El tamaño de la empresa determinará el número de puntos 
focales y cuántos trabajadores están cubiertos por cada punto focal.
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Lo que hay que hacer cuando se elabora un plan de comunicación 
Definir el objetivo – ¿Por qué hay que establecer una estrategia de comunicación? ¿Qué riesgos mitigará? 
¿Qué valores u objetivos de la empresa apoyará? ¿Qué conductas y mentalidades es necesario cambiar?
Determinar quiénes son los destinatarios – ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Están segmentados?, y 
de ser asi ¿cómo?
Aclarar los mensajes – ¿Cuáles son los mensajes clave? ¿Quién envía los mensajes? Garantizar que se envíen 
mensajes coherentes a todos los niveles jerárquicos; garantizar que los mensajes indiquen a los trabajadores lo que 
hay que hacer para eliminar su resistencia a tomar medidas; 
Dar a conocer los éxitos – Comunicar las experiencias satisfactorias y los objetivos alcanzados así como los 
progresos numéricos;
Utilizar una combinación de medios de comunicación – Para lograr la mejor cobertura. Utilizar 
diferentes medios de comunicación para garantizar que los mensajes se comuniquen a través de diferentes 
plataformas, incluidas las redes sociales;
Utilizar zonas de mucho tránsito – Poner carteles, pancartas y otros elementos visuales en zonas visibles;  
Determinar el presupuesto y establecer plazos – ¿Cuál es el presupuesto para la campaña de 
comunicación? ¿Cuánto tiempo durará la campaña? Determinar los riesgos de una campaña demasiado larga o 
demasiado corta;
Evaluar la eficacia de la campaña – ¿Cómo se evaluará el éxito de la campaña? ¿Qué indicadores clave de 
comportamiento se utilizarán? ¿Qué otros indicadores serán útiles?
Reforzar los mensajes y cambios de comportamiento – ¿Con qué frecuencia se hará y de qué 
forma?
Dar cabida a diferentes idiomas y niveles de alfabetización – Los mensajes deben aparecer en 
los diferentes idiomas que se hablan en el lugar de trabajo. Asimismo, hay que tener en cuenta los diferentes niveles 
de alfabetización de los trabajadores y en caso de que el nivel sea bajo utilizar formas alternativas de comunicación.

Aplicar una política en m
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 �  Departamento de recursos humanos, gestión del cambio o diversidad: Si la 
empresa es lo suficientemente grande para tener un departamento de recursos humanos, 
gestión del cambio o diversidad, habría que examinar la posibilidad de nombrar como principal 
punto focal a alguien de este departamento.

 �  Sindicatos: A menudo los afiliados a sindicatos necesitan que se les garantice que tienen 
apoyo sindical para plantear cuestiones en materia de discriminación racial. Por lo tanto, 
algunos trabajadores prefieren ponerse en contacto con su sindicato antes de presentar una 
queja y otros prefieren presentar la queja a través de su sindicato.

 �  Centro de llamadas: Para una gran empresa puede resultar conveniente establecer un 
centro de llamadas. Los trabajadores que aún no están preparados para presentar una queja 
formal pueden ponerse en contacto con el centro de llamadas, de forma anónima si así lo 
desean, para transmitir sus preocupaciones y pedir asesoramiento. Los centros de llamadas 
adecuadamente equipados también son fundamentales para velar por que los directivos 
responsables o el departamento en el que supuestamente se ha producido la discriminación 
racial realicen un examen y hagan un seguimiento del caso.

 �  Línea directa para cuestiones éticas: Algunas empresas disponen de una línea directa 
para cuestiones éticas de la que se encarga un consultor externo. Generalmente esta línea 
está reservada para las quejas más graves y puede utilizarse de manera anónima. El plazo de 
respuesta para las quejas que se presentan a través de esta línea generalmente es más corto 
que el de las quejas presentadas a través de otras vías.

i. Resolución de quejas

Hay que informar a los trabajadores acerca de las vías que pueden utilizarse 
para resolver las quejas. Las sesiones de formación en materia de diversidad 
étnica deben incluir un módulo sobre la manera de abordar las quejas de 
discriminación racial.

Con frecuencia las empresas disponen de dos vías para resolver las quejas: 
formal e informal. 

Las quejas formales a menudo son tramitadas por el departamento de 
recursos humanos, gestión del cambio o diversidad. Si la queja es contra 
ese departamento debe tramitarla una persona independiente del exterior. 
Las quejas deben investigarse y tramitarse con prontitud. Habida cuenta de 
que se realizará una investigación oficial, los alegatos deben presentarse por 
escrito y estar firmados por la persona o las personas que los presentan. Los 
sindicatos también deben poder presentar quejas en nombre de uno o más 
trabajadores. El supuesto infractor debe recibir una copia de los alegatos y 
tener la oportunidad de responder a ellos antes de que se inicie la investigación. 
En una investigación exhaustiva hay que:

 � incluir entrevistas con los demandantes y sus testigos, y los supuestos infractores y sus testigos. 
Una buena práctica consiste en que, si así lo desean, los entrevistados estén acompañados por 
un colega de confianza o un representante sindical;

 � examinar todos los documentos, registros y expedientes pertinentes en relación con el personal, 
si procede;

 � proporcionar al demandante y al supuesto infractor un resumen escrito de toda la investigación. 
Ambas partes deben tener la oportunidad de realizar comentarios sobre el contenido de este 
resumen antes de que se termine de elaborar el informe completo;
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 � si un investigador independiente se encarga de elaborar el informe, debe presentarse a la 
persona que se encarga de la tramitación de la queja el informe completo. En este informe 
se deberá indicar: qué personas han sido entrevistadas, qué preguntas se han formulado, 
las conclusiones del investigador, y qué soluciones, sanciones u otras acciones pueden ser 
apropiadas.

Los procedimientos informales incluyen la conciliación, la mediación, 
el asesoramiento o debates a fin de resolver las quejas. Los términos 
“conciliación” y “mediación” a veces se utilizan indistintamente, aunque en 
algunos sistemas se hace una distinción en lo que respecta a la participación 
en el procedimiento: el mediador hace recomendaciones y el conciliador 
facilita el diálogo entre las partes, pero no hace recomendaciones.

Cuando lo acuerden ambas partes, la conciliación o la mediación podrán utilizarse 
en cualquier momento del procedimiento. Por ejemplo, si el demandante se 
decide inicialmente por un procedimiento formal pero durante el procedimiento 
acepta la mediación, el procedimiento formal se suspenderá a la espera del 
resultado del procedimiento informal. La función del conciliador o mediador no 
es imponer un acuerdo sino ayudar a las partes a lograr un acuerdo aceptable 
para éstas. Por consiguiente, los conciliadores y los mediadores deben 
tener conocimientos de derecho laboral, legislación en materia de igualdad 
y no discriminación, legislación en materia de diversidad, en relación con lo 
establecido en cualquier acuerdo colectivo, y sobre la política en materia de 
diversidad étnica de la empresa y las políticas y los procedimientos conexos. 
El conciliador o mediador debe ser imparcial durante todo el procedimiento de 
queja. En la mayor parte de los casos, los conciliadores y mediadores tienen 
una formación especializada y proceden del exterior de la empresa. Al utilizar 
procedimientos informales, el demandante no renuncia a su derecho a recurrir 
a los procedimientos formales o utilizar los procedimientos que prevé la ley. 

El apoyo de fuera de la empresa puede utilizarse si el demandante no está 
satisfecho con el resultado de los procedimientos internos, o tiene motivos 
para no confiar en ellos. Generalmente hay órganos nacionales que se ocupan 
de los casos de discriminación racial u otro tipo de discriminación en el lugar 
de trabajo y en la sociedad en general. Estos órganos pueden tener diferentes 
nombres, como, por ejemplo, Oficina del Ombudsman, Comisión Nacional de 
Igualdad o Comisión de Derechos Humanos. Los interesados pueden dirigirse 
a estos órganos para pedir información adicional y orientación en relación con 
la legislación y los procedimientos para abordar la discriminación en el lugar 
de trabajo.
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Control y seguim
iento de una política en m

ateria de diversidad étnica

 � Evaluar la eficacia de la empresa en la aplicación de la 
política en materia de diversidad étnica y el logro de sus 
objetivos

 � Evaluar los progresos de la empresa en la eliminación 
de la discriminación racial

 � Medir los progresos en comparación con referencias 
externas

 � Revisar la política y adoptar las medidas correctivas 
necesarias

 � Informar sobre los éxitos y fracasos de la política, 
así como sobre las oportunidades que ofrece y los 
obstáculos que plantea

CAPÍTULO Control y seguimiento 
de una política en 
materia de diversidad 
étnica

4
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El impacto de una política en materia de diversidad étnica sólo se puede 
entender plenamente si se hace un seguimiento adecuado de la aplicación 
de esa política.  Habida cuenta de que se quiere conseguir que la apertura 
a la diversidad étnica en el lugar de trabajo sea un proceso a largo plazo y 
sostenible, la aplicación de la política tiene que ser objeto de supervisión y 
revisión continuas. Eliminar la discriminación racial y aceptar la diversidad 
étnica son procesos paralelos, con muchos objetivos diferentes y medibles.  
Las revisiones regulares también permitirán que la política se vaya adaptando 
a las necesidades. La empresa debe establecer la supervisión en tiempo real 
y un mecanismo de revisión para:

 � hacer un seguimiento de los progresos logrados gracias a todos los programas y todas las 
actividades que tienen relación con la política;

 � hacer un seguimiento del trabajo del equipo que se ocupa de ejecutar las iniciativas en materia 
de diversidad;

 � ayudar a determinar la áreas en las que la empresa necesita mejorar sus resultados en materia 
de eliminación de la discriminación racial;

 � identificar las oportunidades para promover los objetivos de la política;
 � identificar los obstáculos para la aplicación de la política;
 � incluir a los defensores de la diversidad y al comité paritario;
 � incluir plazos para la supervisión y revisión.

1. ¿Qué hay que supervisar y evaluar?

Una vez que se haya aplicado la política, es importante evaluar los progresos 
realizados en el logro de sus objetivos. A continuación figuran algunos de los 
aspectos que hay que evaluar:

 � la diversidad en lo que respecta a los perfiles y los movimientos del personal; 
 �  la cultura empresarial; 
 � las barreras sistémicas para lograr la diversidad étnica; 
 � las oportunidades para instaurar la diversidad étnica; 
 � el cumplimiento de la legislación pertinente; 
 � la discriminación directa e indirecta; 
 � los cambios en el número de casos de discriminación racial en la empresa; 
 � las áreas de la empresa que requieren más atención;
 � la eficacia de los métodos de comunicación y de los mensajes;
 � la eficacia de la formación para el logro de los objetivos establecidos;  
 � la eficacia de los mecanismos de presentación de quejas; 
 � el entendimiento que tienen los trabajadores y los directivos de su papel en la política; 
 � la aceptación de la política por parte de trabajadores y directivos; 
 � el compromiso de los líderes con la aplicación de la política.

La mejor forma de evaluar los progresos en cada uno de esos aspectos es 
hacerlo en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, la empresa puede 
evaluar los perfiles del personal una vez al mes y la eficacia del plan de 
comunicación sólo una vez al año.
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2. Evaluar la eficacia de la política 
Para evaluar los progresos y determinar los problemas en la aplicación de 
la política, así como el logro de sus objetivos deben tenerse en cuenta los 
siguientes métodos de evaluación:

 � comentarios de los trabajadores, directivos, miembros de sindicatos, defensores de la diversidad 
y miembros del comité paritario;

 �  informes;
 �  resultados de los procedimientos de quejas.

La información recabada a través de la auditoria en materia de diversidad 
étnica debe utilizarse como referencia cuando se miden los progresos en la 
eliminación de la discriminación racial y en el logro de la diversidad étnica en 
la empresa.

3. Comentarios
Los comentarios de trabajadores, directivos, miembros de los sindicatos, 
defensores de la diversidad y miembros del comité paritario son un método 
eficaz para hacer un seguimiento de la eficacia de la política y su aplicación. 
Por consiguiente, deben obtenerse continuamente comentarios de personas 
de todos los niveles profesionales y jerárquicos. 

Los comentarios pueden obtenerse a través de diferentes métodos, como por 
ejemplo:

 � encuestas sobre diversidad étnica y cultura empresarial;
 �  entrevistas individuales;
 �  grupos temáticos;
 �  buzón de sugerencias;
 �  entrevistas con los demandantes o los supuestos infractores en casos de quejas de discriminación 

racial.

M
onitoring and review
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Ejemplos de preguntas para una encuesta sobre diversidad étnica 
 � ¿Verdadero o falso? La política en materia de diversidad étnica ha servido para mejorar el ambiente de trabajo 

alentando a todos los trabajadores, independientemente de su origen étnico, a contribuir abiertamente.
 � ¿La política en materia de diversidad étnica se aplica de manera sistemática?
 � ¿Qué prácticas de la empresa aún no tienen en cuenta la diversidad étnica?
 � ¿Es necesaria una política en materia de diversidad étnica?
 � ¿Quiere realizar alguna sugerencia sobre la manera de mejorar la diversidad étnica?
 � ¿Está la empresa decidida a potenciar la diversidad étnica?
 � ¿Cree que una fuerza de trabajo étnicamente diversa sirve para promover la innovación?
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El mejor método para conseguir comentarios sinceros del personal es 
garantizar el anonimato. Además, también es importante asegurar que existen 
mecanismos para garantizar la confidencialidad e impedir las represalias 
contra los trabajadores que realicen comentarios y la victimización de éstos. 
Asimismo, es fundamental que el personal sepa que se valoran sus puntos 
de vista. Si los trabajadores creen que sus comentarios se toman en serio 
y se utilizan para orientar la aplicación de la política, es más probable que 
continúen transmitiendo comentarios sinceros.

4. Informes 

Los informes (por ejemplo, de recursos humanos, financieros, de gestión de 
la responsabilidad social de la empresa, y anuales) pueden ser excelentes 
fuentes de información para evaluar tanto el compromiso como los progresos 
en lo que respecta eliminar la discriminación racial y aceptar la diversidad 
étnica en la empresa. Los informes del comité paritario y de los defensores de 
la diversidad también pueden resultar útiles.

5. Procedimientos de queja 
Cuando se evalúa la aplicación efectiva de la política también deben tenerse 
en cuenta el funcionamiento y los resultados de los procedimientos de queja 
durante un período determinado de tiempo, especialmente en relación con la 
protección de todos los grupos étnicos.

Cuando se examine si una empresa ha cumplido con sus obligaciones en lo 
que respecta a responder a una queja de discriminación racial deben tenerse 
en cuenta los siguientes factores5:

 � si en ese momento existían procedimientos para ello;
 �  si los demandantes utilizaron el procedimiento formal o el informal;

Consejos para obtener comentarios de los trabajadores, los directivos y 
otras partes interesadas internas

 � Comunicar los nombres y la información de contacto de los defensores de la diversidad y miembros del comité 
paritario. 

 � Solicitar comentarios a los sindicatos. A falta de sindicatos, alentar a los trabajadores a proporcionar comentarios 
a sus representantes libremente elegidos, los defensores de la diversidad o el comité paritario.  

 � Ofrecer vías para transmitir comentarios anónimos, tales como un foro de debate sobre diversidad o una línea 
directa para cuestiones éticas. Los comentarios anónimos son útiles para calibrar las actitudes en el lugar de 
trabajo de personas que de otro modo no dirán nada.
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 �  la rapidez de la respuesta del empleador a la queja;
 �  la seriedad con la que se trató la queja;
 � los recursos disponibles para abordar la queja;
 �  si la empresa proporcionaba un entorno de trabajo saludable al demandante;
 �  si el demandante estaba plenamente informado de las medidas adoptadas;
 �  el resultado de la queja.

6. Seguimiento de los progresos 
Existen diferentes formas de hacer un seguimiento de los progresos realizados 
por una empresa en materia de diversidad, por ejemplo utilizando encuestas 
sobre el clima laboral, entrevistas de fin de servicio, entrevistas posteriores a 
la finalización de la relación de trabajo y cuadros comparativos.

Para hacer un seguimiento de los progresos pueden utilizarse varios tipos 
de cuadros. La composición étnica de la fuerza de trabajo es uno de los 
indicadores que puede ser incluido en un cuadro. 

Otras áreas que pueden ser objeto de seguimiento son:

 � rotación laboral;
 �  ofertas de trabajo y rechazo de contratación;
 � duración del empleo;
 � promoción;
 � terminación voluntaria del empleo, despidos y jubilaciones;
 � tipo de contrato: a tiempo parcial, a tiempo completo, trabajo compartido, temporal y ocasional;
 � salarios y paquetes de prestaciones;
 � sindicalización;
 � cobertura de los acuerdos colectivos;
 � formación;
 � audiencias disciplinarias y procedimientos de reclamación;
 � becas;
 � categorías de evaluación del desempeño;
 � reserva de candidatos a la sucesión;
 � solicitantes de empleo;
 � porcentaje del presupuesto para adquisiciones gastado en determinados grupos étnicos.

M
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7. Establecimiento de criterios de referencia externos 
Existen diversas herramientas para establecer los criterios de referencia que 
las empresas pueden utilizar para evaluar sus progresos en la eliminación 
de la discriminación racial y la aceptación de la diversidad étnica. Estas 
herramientas incluyen una serie de indicadores para evaluar las prácticas en 
comparación con las de otras empresas de industrias y sectores similares. Es 
preferible comparar los progresos con:

 � una empresa que empezó en una situación similar en términos de perfil en materia de diversidad 
étnica, tiempo y lugar a fin de ver si se han realizado progresos similares;

 � una empresa que empezó con un perfil en materia de diversidad étnica diferente, y en un tiempo 
y lugar también diferentes, a fin de aprender nuevas técnicas para abordar la diversidad étnica 
en el lugar de trabajo.

Un ejemplo de instrumento internacional para establecer criterios de referencia 
es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas6. Las empresas que se adhieren 
al Pacto Global se comprometen a informar sobre sus progresos en relación 
con 10 principios, uno de los cuales es que las empresas deben apoyar la 
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Principio 6).

El establecimiento de criterios de referencia externos puede ser un ejercicio 
costoso. Por consiguiente, también puede recogerse información visitando 
otras empresas y utilizando información de dominio público, como por ejemplo 
informes gubernamentales.

8. Examen de la política en materia de diversidad étnica 
e intervenciones conexas

El establecimiento de criterios de referencia y la evaluación y supervisión 
determinarán si una empresa es eficaz en la aplicación de la política en materia 
de diversidad étnica y el logro de sus objetivos de potenciar la diversidad 
étnica y eliminar la discriminación racial. Si los progresos son inferiores a 
los previstos puede ser necesario ajustar las intervenciones en materia de 
diversidad étnica. Puede que sea necesario realizar ajustes cuando:

 � cambia la legislación sobre no discriminación e igualdad;
 � los objetivos estratégicos de la empresa cambian de manera significativa;
 � la redacción de la política es ambigua;
 � se han encontrado lagunas importantes en la política.
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9. Informar de los progresos a las partes interesadas 
internas y externas 

El departamento de recursos humanos, gestión del cambio o diversidad 
debe elaborar con regularidad informes en materia de diversidad étnica. 
Estos informes, realizados previa consulta con el comité paritario, deben 
incluir análisis estadísticos y cualitativos, comentarios y recomendaciones. 
La empresa debe determinar de antemano la frecuencia con la que se 
elaborarán los diferentes informes, a quién se distribuirán y en qué formato 
se presentarán a distintos públicos. Por ejemplo, los sindicatos pueden recibir 
un amplio informe trimestral, el personal puede recibir un corto barómetro 
mensual a través del correo electrónico y los altos directivos pueden recibir un 
análisis estadístico completo cada mes. Mantener informados a directivos y 
trabajadores hará que existan más posibilidades de que la política tenga éxito 
y sea aceptada por todos. 

Los informes sobre diversidad étnica (o versiones resumidas de éstos) también 
pueden ser distribuidos a las partes interesadas externas. Por ejemplo, en 
el informe anual puede incluirse una sección sobre diversidad étnica.  De 
igual forma, los comunicados de prensa sobre la empresa pueden incluir 
información sobre diversidad étnica.  En los foros públicos y las campañas en 
relación con la carrera y la contratación también puede dedicarse una sección 
a los progresos o iniciativas en materia de diversidad étnica en la empresa. 
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Anexo 1  

Ejemplos de cuestionarios  
A continuación incluimos ejemplos de los tipos de cuestionarios que pueden 
utilizarse en una auditoría sobre diversidad étnica.

Preguntas de elección forzada: en las que los encuestados tienen que 
contestar sí o no, verdadero o falso

Ejemplos de preguntas  

i. Nuestra empresa acoge con agrado a personas de diversas culturas.

ii. Los trabajadores de algunos grupos étnicos se concentran en ciertas categorías de empleos.

iii. Los anuncios de trabajo se dirigen a diversos grupos étnicos.

iv. En los anuncios de trabajo se señala que la empresa está a favor de la diversidad.

v. Los altos directivos apoyan la diversidad.

vi. Los acuerdos colectivos cubren a todos los grupos étnicos.

vii. La reserva de candidatos a la sucesión (a saber, personas designadas para suceder a los 
directivos de la organización) es diversa.

viii. Los procedimientos de contratación de nuestra empresa son justos.

ix. En las cadenas de suministro de nuestra empresa se practica la diversidad.

Preguntas “Likert” (opinión): en las que los encuestados tienen que contestar 
totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo

Ejemplos de preguntas  

i. Las promociones no se distribuyen de manera justa entre todos los grupos étnicos.

ii. Para los puestos directivos más importantes se tienen en cuenta las candidaturas de 
trabajadores de todos los grupos étnicos.

iii. Los trabajadores de todos los grupos étnicos reciben el mismo salario por un trabajo de igual 
valor. 

iv. Todos los trabajadores, independientemente de su origen étnico,  pueden tener perspectivas 
de carrera.

v.  La empresa tolera la discriminación.

vi.  Las evaluaciones del desempeño son justas.

vii.  Se organizan eventos especiales para integrar a los trabajadores de diferentes grupos étnicos.

viii.  Los trabajadores de grupos étnicos minoritarios no se benefician de las iniciativas de conciliación  
de la vida laboral y la vida familiar.

Ejem
plos de cuestionarios  
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Preguntas de escala de calificación: en las que los encuestados tienen que 
contestar bueno, regular, deficiente o muy deficiente

Ejemplos de preguntas  

¿Cómo calificaría?

i. El compromiso del departamento de recursos humanos con la diversidad.

ii. Los intentos de la empresa de eliminar la discriminación racial.

iii. El compromiso de los altos directivos con la diversidad.

iv. Las iniciativas de la empresa en materia de diversidad étnica.

v. El ajuste razonable en la empresa de diferentes creencias, costumbres y prácticas de grupos 
étnicos.

vi. El compromiso del grupo dominante con la diversidad.
vii. Los procedimientos de la empresa para abordar las quejas de discriminación racial.

Preguntas hipotéticas: en las que los encuestados tienen que completar la 
frase después de “yo …”

Ejemplos de preguntas 

i. Si la empresa empleara a más empleados de grupos étnicos diversos, yo ... 

ii. Si en mi departamento hubiera más empleados de grupos étnicos diversos, yo ...

iii. Si trabajara con una persona de un grupo étnico diferente, yo ...

iv. Si la empresa quisiera aumentar el personal procedente de minorías étnicas, yo ...

v. Si me invitaran a colaborar con colegas de diferentes grupos étnicos para llevar a cabo ciertas 
funciones en el lugar de trabajo, yo ...

vi. Si mi director perteneciera a un grupo étnico diferente, yo ...

vii. Si fuera víctima de discriminación, yo ...

viii. Si tuviera que dirigir a personas de grupos étnicos diferentes, yo ...
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Preguntas en relación con la importancia: ¿Qué importancia tiene ….. en la 
empresa? Extremadamente importante, muy importante, algo importante, no 
muy importante o nada importante

Ejemplos de preguntas 

¿Qué importancia tiene en la empresa lo que figura a continuación?

i. La planificación de la sucesión.

ii. Atraer a trabajadores de grupos étnicos diversos. 

iii. Conservar a trabajadores de grupos étnicos diversos. 

iv. El equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar para todos los trabajadores. 

v. Eliminar la discriminación. 

vi. Practicar los valores de la empresa. 

vii. Gestionar las quejas de discriminación. 

Preguntas abiertas: en las que los encuestados dan su opinión; en general 
estas preguntas se realizan al final del cuestionario 

Ejemplos de preguntas 

i. Lo mejor de la diversidad en esta empresa es ...

ii. Los trabajadores dejan esta empresa porque ...

iii. Los siguientes factores son importantes para conseguir un trabajo en esta empresa: ...

iv. Las principales barreras para la diversidad étnica en esta empresa son ...

v. Los siguientes grupos se benefician de programas en materia de diversidad étnica en la 
empresa: ...

vi. Los siguientes grupos étnicos son los más afectados cuando se lleva a cabo una reestructuración 
o  reducción de plantilla: ...

vii. La diversidad en esta  empresa es ...

viii. Las áreas que requieren más mejoras en el ámbito de la diversidad son ... 
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Anexo 2

Ejemplo de política en materia de diversidad étnica 

Política en materia de diversidad étnica 

[Nombre de la empresa] se compromete a aceptar la diversidad étnica y la 
igualdad de oportunidades, y a eliminar la discriminación racial.

Valoramos la contribución que personas pertenecientes a todos los grupos 
étnicos realizan a la empresa en materia de experiencia, conocimientos, 
enfoques, talentos, perspectivas, innovación y creatividad.  

[Nombre de la empresa] Declaración de compromiso con la diversidad étnica

Nosotros, los directivos de [Nombre de la empresa]  nos comprometemos:

• a que en el lugar de trabajo se acepte la diversidad étnica y haya igualdad 
de oportunidades para todos;

• a que no exista discriminación racial;

• a valorar la contribución que personas pertenecientes a todos los grupos 
étnicos realizan a la empresa en materia de experiencia, conocimientos, 
enfoques, talentos, perspectivas, innovación y creatividad; 

• a que existan prácticas justas y transparentes, y a que se eliminen todas 
las formas de discriminación;

• al trato equitativo de todos los trabajadores y candidatos al empleo;

• a la tolerancia cero ante la discriminación, incluidos el acoso y la victimización.

Objetivo

El objetivo de la política es la aceptación de la diversidad étnica y la eliminación 
de la discriminación racial en la empresa. La elaboración de una política en 
materia de diversidad étnica ayudará a que [Nombre de la empresa]  determine 
sus objetivos y aspiraciones en relación con la diversidad étnica y los medios 
para alcanzarlos a nivel individual, departamental y empresarial.

Contexto 

La política se basa en [insertar una declaración sobre la visión de la empresa, 
la legislación nacional pertinente y los acuerdos regionales o internacionales, 
incluyendo el nombre de éstos y su año de promulgación]

Ejem
plo de política en m
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Alcance de la política

Esta política se aplica a todos los:

• trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial;

• trabajadores temporales y permanentes;

• trabajadores ocasionales;

• trabajadores a domicilio;

• estudiantes y pasantes;

• aprendices;

• miembros no ejecutivos del Consejo de administración;

• contratistas, vendedores y proveedores.

Definiciones

Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
o de trato en el empleo y la ocupación tal como se define en el Convenio de 
la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).  Previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden 
añadirse otros motivos de discriminación. La discriminación puede ser directa 
o indirecta. El acoso es una forma grave de discriminación.

Discriminación racial: La Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial define la discriminación 
racial como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto 
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera 
de la vida pública”7.

Grupo étnico: Un grupo cuyos miembros se identifican unos con otros a 
través de factores comunes como la herencia, la cultura, la ascendencia, el 
idioma, el dialecto, la historia, la identidad y el origen geográfico. Se aplica a 
personas de diversos orígenes, por ejemplo de pueblos indígenas y tribales, 
afrodescendientes, y de origen asiático8, romaníes y trabajadores migrantes.

Investigación: Una indagación sistemática de los alegatos de discriminación 
racial.

Conciliación/mediación: La intervención en una disputa de una tercera 
parte a fin de encontrar una solución mutuamente acordada gracias a la 
facilitación del diálogo. Los términos “conciliación” y “mediación” a veces se 
utilizan indistintamente, aunque en algunos sistemas se hace una distinción 
en lo que respecta a la participación en el procedimiento: el mediador hace 
recomendaciones y el conciliador facilita el diálogo entre las partes, pero no 
hace recomendaciones.
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Medidas proactivas: Medidas a fin de garantizar la igualdad de oportunidades 
en la práctica, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y de personas 
concernidas. Incluyen las medidas afirmativas y positivas para frenar la 
discriminación, corregir los efectos de la discriminación pasada y restablecer 
el equilibrio.

Represalias o victimización: Tratar de vengarse, de lesionar o causar daño 
a una persona, o  grupo, por haber ejercido el derecho a presentar una queja 
por discriminación racial, verbalmente o por escrito, ya sea directamente o a 
través del representante del personal, o haber participado en una investigación 
o en procedimientos formales o informales como testigo o en otra calidad.

Ejemplos de discriminación

La conducta discriminatoria puede adoptar muchas formas y no será tolerada 
en [Nombre de la empresa]. Las denuncias de discriminación racial pueden 
realizarse por conductas que incluyen, pero no se limitan a: 

• excluir a las personas pertenecientes a algunos grupos étnicos de ciertos 
empleos y niveles jerárquicos de la empresa;

• hacer bromas pesadas sobre el origen étnico de una persona; 

• proferir insultos racistas o utilizar un lenguaje despectivo;

• excluir a las personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos de 
actividades o processos que los lleven a progresar en sus carreras, por 
ejemplo de la formación, las reservas de candidatos a la sucesión, las 
becas, las prestaciones y las promociones;

• excluir a las personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos de los 
procesos de la empresa;

• realizar comentarios utilizando estereotipos respecto de determinado(s) 
grupo(s) étnico(s);

• acoso racial;

• excluir a las personas pertenecientes a algunos grupos étnicos de reuniones 
o de ciertos trabajos;

• negarse a trabajar con personas pertenecientes a determinados grupos 
étnicos;

• pagar remuneraciones distintas por un trabajo de igual valor;

• no ofrecer un ajuste razonable de las creencias, prácticas o costumbres de 
un grupo étnico; 

• mostrar o distribuir cómics, fotos o imágenes degradantes para las personas 
pertenecientes a determinadas etnias;

• contratar sólo los servicios de ciertos grupos étnicos;

• asignar los recursos destinados a las inversiones sociales de las empresas 
sólo a ciertos grupos étnicos.
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Medidas proactivas 

Para complementar la política, [Nombre de la empresa]  implementará medidas 
proactivas tales como el desarrollo de planes de igualdad y el establecimiento 
de objetivos y calendarios a fin de incrementar la representación de los grupos 
étnicos que están insuficientemente representados. Asimismo, se utilizará un 
sistema de objetivos asignando una proporción de ciertos puestos a personas 
pertenecientes a esos grupos étnicos. 

Derechos de los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho a que en el lugar de trabajo no haya 
discriminación racial. Asimismo, tienen derecho a ser tratados en todo 
momento de manera justa, digna y respetuosa. Tratar a alguien de manera 
poco respetuosa o darle menos oportunidades debido a su origen étnico es 
injusto e ilegal en virtud de [nombre de la ley, si procede].

Responsabilidades del personal directivo 

El personal directivo debe:

• reconocer y valorar la diversidad étnica;

• promover la igualdad de oportunidades, la diversidad étnica, las relaciones 
laborales armoniosas y la eliminación de la discriminación racial; 

• velar por que el personal de la empresa sepa cuáles son sus 
responsabilidades en relación con la diversidad étnica;

• identificar todos los casos de discriminación racial, acoso o victimización 
y tomar las medidas apropiadas para abordarlos y evitar que se repitan;

• no discriminar en razón del origen étnico cuando se lleven a cabo procesos 
relacionados con los recursos humanos u otras prácticas;

• proteger a los demandantes y testigos de las represalias y la victimización.

Responsabilidades de los trabajadores 

• Todo trabajador debe cumplir las medidas que se adoptan en pro de la 
diversidad étnica, la igualdad de oportunidades y la eliminación de la 
discriminación racial; 

• ningún trabajador debe inducir a otros trabajadores, directivos, o sus 
representantes a discriminar en razón del origen étnico;

• ningún trabajador debe victimizar a un individuo debido a que ha presentado 
una queja o proporcionado información sobre discriminación racial;

• ningún trabajador debe acosar, insultar o intimidar a otro trabajador en 
razón de su origen étnico.
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Consulta

En todas las fases del proceso de aplicación y revisión de la política y de 
iniciativas conexas en materia de diversidad étnica deben realizarse consultas 
en [Nombre de la empresa]. La consulta incluirá a personas pertenecientes a 
todos los grupos étnicos o sus representantes, tales como miembros de los 
sindicatos o del comité paritario en materia de diversidad étnica.

Orientación, apoyo y formación 

Se ofrecerá orientación, apoyo y formación a todos los trabajadores y directivos 
para garantizar que se cumpla el compromiso de la empresa de aceptar la 
diversidad étnica y eliminar la discriminación racial.

Procedimiento de queja 

Todo trabajador que considere que no ha recibido un trato conforme a la política 
debe plantear el problema por escrito a su supervisor directo, el departamento 
de recursos humanos, su sindicato o un miembro del comité paritario.

Un demandante tiene derecho a pedir que una queja se aborde a través de un 
procedimiento formal o informal. El procedimiento formal puede suspenderse 
en todo momento a solicitud de ambas partes a fin de buscar una solución por 
vía informal o vice versa. 

El trabajador acusado de discriminación racial tiene derecho a responder a 
todos los alegatos y estar representado en el procedimiento de queja.

La empresa se compromete a abordar las quejas de manera justa, equitativa, 
confidencial, transparente y rápida.

Mediación

[Nombre de la empresa] reconoce que la mediación es un mecanismo 
para resolver conflictos. Toda persona que considere que ha sido objeto de 
discriminación racial puede elegir resolver su queja a través de la mediación 
con ayuda de un mediador capacitado. [Nombre de la empresa] garantiza 
la confidencialidad en el proceso de mediación. En cualquier etapa del 
procedimiento de queja las partes pueden acordar utilizar la mediación.

Investigación, debido proceso y apelación 

El proceso de investigación de las quejas de discriminación racial se llevará 
a cabo por separado del proceso de mediación. La misma persona no puede 
realizar la función de mediador y de investigador en el mismo caso. Las 
directrices para investigar una queja de discriminación están disponibles en el 
departamento de recursos humanos y también en el sitio Intranet de [Nombre 
de la empresa].

Si el demandante o supuesto infractor no están satisfechos con el procedimiento, 
la investigación o los resultados de la investigación, tienen derecho a apelar 
tanto internamente como a través de un procedimiento judicial.

A
ppendix 2: Sam

ple Ethnic D
iversity Policy

Ejem
plo de política en m

ateria de diversidad étnica 



62

Resultados de la investigación

Una vez que se termine la investigación, deberá realizarse una audiencia 
imparcial en tiempo útil. Si se determina que el supuesto infractor ha 
cometido discriminación racial, [Nombre de la empresa] impondrá las 
medidas disciplinarias apropiadas. Algunas de las medidas disciplinarias 
son la advertencia, la suspensión, el traslado, el despido o la terminación 
del contrato. Las víctimas deben tener derecho a la reparación, que puede 
incluir la readmisión, una promoción que se había denegado, un salario o 
prestaciones que no se habían recibido u otras compensaciones.

Protección frente a las represalias y la victimización  

[Nombre de la empresa] se compromete a ofrecer un entorno de trabajo 
seguro y respetuoso de todos los trabajadores. Por consiguiente, no se 
tolerará ningún tipo de represalia ni de victimización por haber comunicado 
las preocupaciones o haber presentado quejas de discriminación racial.  
Los trabajadores no deberán resultar desfavorecidos en las condiciones u 
oportunidades de empleo por haber presentado una queja, participado en 
una investigación o prestado apoyo adicional ni por haber proporcionado 
información en relación con un procedimiento de queja.
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Anexo 3
Ejemplo de plan de aplicación de medidas proactivas 

Este plan detallado se elaboró para una mediana empresa de 750 trabajadores 
en Sudáfrica. En este país, el grupo dominante (blancos) es minoritario en 
lo que respecta a la población nacional. El principio 80-20 que se menciona 
es una medida proactiva para reflejar la demografía nacional con miras a 
que los principales grupos étnicos disfruten de igualdad de oportunidades. 
Este proyecto puede adaptarse a fin de reflejar otras realidades nacionales o 
regionales y se basa en los resultados de la auditoría sobre diversidad étnica 
llevada a cabo en la empresa.

 Acción Intervención Plazo Persona(s) responsable(s)

Contratación

• Atenerse a los objetivos acordados para 
todos los nombramientos que se establecen 
en base al número de oportunidades 

Ins
er
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• Comité ejecutivo
• Recursos humanos

• Caza de talentos a través de una o 
varias empresas especializadas; esto 
se lleva a cabo en relación al proceso 
de adquisiciones de la empresa;

• Establecer una base de datos de 
diversas agencias de colocación en 
varias ciudades si se trata de una 
empresa nacional o internacional 

• Recursos humanos
• Apoyo del responsable de las 

cuestiones de diversidad

• Formar alianzas con las organizaciones 
profesionales de grupos étnicos específicos

• Responsable de asuntos 
empresariales 

• Responsable de las 
cuestiones de diversidad

• Evaluar, modificar y hacer un seguimiento 
de las prácticas de contratación de 
los trabajadores temporales

• Comité ejecutivo
• Responsable de las 

cuestiones de diversidad
• Responsable de recursos humanos

• Continuar con el programa de becas 
existente pero aplicando el principio 80-20  

• Supervisores directos
• Asesores en materia de 

recursos humanos 

• Llevar a cabo un programa de desarrollo 
de los estudiantes: identificar, apoyar 
y tutelar el grado 9+ de alumnos de 
grupos étnicos específicos interesados 
en realizar carreras técnicas

• Responsable de asuntos 
empresariales

• Responsable de capacitación 
• Responsable de las 

cuestiones de diversidad 

Publicidad

• Si procede, las vacantes se anunciarán 
a través de las redes y canales de 
comunicación de las organizaciones 
profesionales de grupos étnicos específicos

• Recursos humanos 

• Examinar los costes de los anuncios en 
medios de comunicación a los que puedan 
acceder lectores étnicamente diversos 

• Comité ejecutivo
• Responsable de las 

cuestiones de diversidad 
• Departamento de finanzas 

Colocación
• Cuando se examine a los candidatos 

para los trabajos de rotación e interinos 
se aplicará el principio 80-20  

• Responsable de recursos humanos
• Supervisores directos 
• Recursos humanos 
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 Acción Intervención Plazo Persona(s) responsable(s)

Remuneración
• Cuando se encuentren diferencias 

salariales injustificadas aplicar 
medidas correctivas  

Ins
er

tar
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da

 m
ed

ida

• Comité ejecutivo 
• Recursos humanos
• Departamento de finanzas

Resistencia al 
cambio • Aplicar estrategias de gestión del cambio 

• Especialista de gestión del cambio
• Departamento de comunicación 

Formación y 
desarrollo 

• Adaptar los programas de capacitación 
a los objetivos en materia de 
diversidad (de haberlos)

• Responsable de capacitación 
• Encargado de las cuestiones 

de diversidad 

• En todas la intervenciones en materia de 
formación adherirse al principio 80-20 

• Responsable de capacitación 
• Recursos humanos 

• Aplicar el principio 80-20 en las 
reservas de candidatos a la sucesión

• Recursos humanos 
• Supervisores directos
• Responsable de capacitación

• Formación acelerada y programa de 
desarrollo para candidatos de grupos 
étnicos específicos de alto potencial  

• Responsable de capacitación

Promociones • Las promociones se examinarán 
con arreglo al principio 80-20 

• Comité ejecutivo
• Supervisores directos 

Cultura 
empresarial 

• Comunicados regulares para proteger 
de la victimización a las personas 
que denuncien irregularidades 

• Recursos humanos 
• Encargado de las cuestiones 

de diversidad

• Los trabajadores transmitirán las  quejas 
sobre cuestiones de diversidad a los 
miembros del comité paritario

• Todos los trabajadores 

• Taller y formación sobre diversidad para 
los miembros del comité ejecutivo  • Consultor independiente

• Sesión sobre cuestiones de 
diversidad para todo el personal • Consultor independiente

• Incluir una experiencia sobre gestión 
de la diversidad en el proceso 
de inducción a la empresa 

• Encargado de las cuestiones 
de diversidad 

• Responsable de capacitación 

Discriminación, 
incluyendo 
racismo y 
sexismo

• Declaración sobre la lucha contra 
la discriminación (compromiso) • Director ejecutivo y comité ejecutivo

• Las quejas de discriminación o racismo 
pueden llevarse ante el comité paritario, 
el supervisor directo, el asesor en materia 
de recursos humanos o el encargado 
de las cuestiones de diversidad  

• Comité conjunto 
• Todos los trabajadores 

Tiempo libre 
para que los 
miembros del 
comité pari-
tario se reúnan 
y se ocupen de 
cuestiones de 
diversidad 

• Dar instrucciones a los supervisores 
directos para que proporcionen tiempo libre 
a los miembros del comité paritario a fin de 
que se reúnan y cumplan sus funciones

• Comité ejecutivo
• Recursos humanos 

• La diversidad se añadirá como 
área clave de rendimiento para los 
miembros del comité paritario 

• Comité ejecutivo
• Recursos humanos 

Retención de 
personas de 
grupos étnicos 
específicos

• Se proporcionará ajuste razonable 
para grupos étnicos específicos, por 
ejemplo, las diferencias religiosas y 
las preferencias alimentarias serán 
aceptadas y no solamente toleradas 

• Comité ejecutivo
• Recursos humanos 
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 Acción Intervención Plazo Persona(s) responsable(s)

Cultura 
organizacional

• Difundir información sobre los argumentos 
económicos a favor de la diversidad  
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• Responsable de recursos humanos
• Responsable de las 

cuestiones de diversidad

• Informes sobre los progresos en 
materia de diversidad en Intranet

• Responsable de las 
cuestiones de diversidad

• Discusión sobre cuestiones de 
diversidad en las reuniones del 
personal del departamento 

• Miembros del comité paritario 

• Boletines trimestrales sobre diversidad • Responsable de las 
cuestiones de diversidad 

• Taller de formación del comité paritario • Responsable de las 
cuestiones de diversidad 

• Campaña publicitaria anual en 
los medios de comunicación

• Responsable de las 
cuestiones de diversidad
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Anexo 4

Glosario de conceptos y términos básicos 

Acoso 

El acoso por motivo de raza es una conducta indeseable fundamentada en la 
raza o el origen étnico que tiene por objetivo o efecto dañar la dignidad o la 
integridad física o psicológica de una persona, o crear un ambiente de trabajo 
intimidante, hostil, degradante u ofensivo para esa persona. El acoso puede 
tomar muchas formas e incluye las siguientes conductas pero no se limita a 
ellas: 

 � amenazar de manera directa o implícita;
 � hacer falsas acusaciones;
 � aislar a una persona, incluso dejándola fuera de eventos o reuniones, o impidiéndole expresarse;
 � desacreditar a una persona – propagando rumores, menospreciándola, denigrándola o 

criticándola constantemente, incluso en presencia de sus colegas de trabajo;
 � hacer bromas, insinuaciones, declaraciones o comentarios humillantes o racistas;
 � hacer comentarios en los que se ridiculizan las costumbres o prácticas de los individuos;
 � mostrar y distribuir cómics, dibujos o imágenes racistas;
 � utilizar calificativos o apodos racistas para dirigirse a las personas;
 � asignar a una persona tareas que están por debajo de sus capacidades, intentar que una 

persona fracase, incluso asignándole tareas con plazos poco realistas, o poner en tela de juicio 
la opinión, capacidad o decisiones de una persona de manera injustificada; 

 � exclusión o victimización sistemática;
 � utilizar estereotipos;
 � criticar el origen étnico de la víctima y mostrar intolerancia respecto a dicho origen.

Ajuste razonable

El ajuste razonable implica que se realizan las modificaciones y ajustes 
necesarios para garantizar que las personas pertenecientes a todos los 
grupos étnicos puedan competir y participar en todos los ámbitos del empleo 
de manera significativa y en pie de igualdad. 

La ajuste razonable puede, por ejemplo, incluir: la garantía del acceso a las 
políticas, normas y reuniones del lugar de trabajo en diversos idiomas; servicios 
de restauración para diferentes preferencias alimentarias; proporcionar tiempo 
libre durante las fiestas religiosas; proporcionar licencias especiales para 
ceremonias tradicionales y habilitar recintos para la oración. 

El ajuste razonable no debe significar una carga desproporcionada o indebida 
para la empresa.
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Ascendencia nacional

El concepto de ascendencia nacional cubre las distinciones que se realizan 
en base al lugar de nacimiento, la ascendencia o el origen extranjero de una 
persona. La discriminación basada en la ascendencia nacional puede dirigirse 
a personas que son nacionales del país en cuestión, pero consiguieron la 
nacionalidad a través de la naturalización o son descendientes de inmigrantes 
extranjeros o personas pertenecientes a grupos de diferente ascendencia 
nacional que viven en el mismo Estado. 

La distinción que se realiza entre ciudadanos del mismo país en base al 
nacimiento en el extranjero o el origen extranjero es uno de los ejemplos más 
evidentes de discriminación basada en la ascendencia nacional.

Color

El color es una de las características étnicas más visibles que diferencian a 
los seres humanos.

Conciliación / mediación

La intervención en una disputa de una tercera parte a fin de encontrar una 
solución mutuamente acordada gracias a la facilitación del diálogo. Los 
términos “conciliación” y “mediación” a veces se utilizan indistintamente, 
aunque en algunos sistemas se hace una distinción en lo que respecta a la 
participación en el procedimiento: el mediador hace recomendaciones y el 
conciliador facilita el diálogo entre las partes, pero no hace recomendaciones.

Cultura

En este contexto, la palabra cultura se refiere a las actitudes y conductas 
características de un determinado grupo social o de una determinada 
empresa. Se trata de un sistema de valores, creencias y actitudes compartido, 
aprendido y simbólico que determina la percepción y la conducta e influye 
en ellas. Incluye las formas de vida y las actividades sociales y económicas 
que dan un sentido de identidad a un grupo o a una comunidad.  Las normas 
culturales cambian con el tiempo.

Cultura empresarial 

La cultura empresarial proporciona una identidad común a las personas que 
trabajan en una empresa. Se presenta a través de la utilización tanto de 
políticas y procedimientos registrados como a través de normas no escritas. 
Sin embargo, el comportamiento previsto y lo que realmente se hace puede 
diferir mucho.

Discriminación

El Convenio núm. 111 de la OIT define la discriminación como “cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación”.  Asimismo, el Convenio prevé la inclusión de motivos adicionales 
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de discriminación que podrán ser especificados por el Estado miembro 
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados. La discriminación puede ser directa o indirecta. El acoso es una 
forma grave de discriminación. 

Discriminación directa 

La discriminación es directa cuando las normas, las prácticas, las 
conductas o las políticas excluyen, dan preferencia o tratan de forma 
menos favorable a ciertos individuos, ya sea implícita o explícitamente, 
debido a que pertenecen a un determinado grupo.

Discriminación estructural o sistémica

Por discriminación estructural se entiende aquélla inherente al ordena-
miento social, a las estructuras institucionales y a los mecanismos jurí-
dicos, o aquella que se ha institucionalizado en todos esos ámbitos, de 
forma que refleja y reproduce prácticas y resultados discriminatorios9. 
A  modo de ejemplo cabe citar la aplicación de condiciones de capacita-
ción diferenciadas o inferiores para las minorías étnicas, o las deficien-
cias en la educación, el transporte y otros servicios destinados a esas 
minorías.

Discriminación indirecta 

El término discriminación indirecta se refiere a las situaciones, normas 
o prácticas aparentemente neutras que tienen como resultado el trato 
desigual de personas con determinadas características, por ejemplo de 
las personas que pertenecen a cierto grupo étnico. La discriminación 
indirecta se produce cuando las mismas condiciones o el mismo trato o 
criterio se aplican a todos pero tienen un impacto desproporcionadamente 
severo o negativo sobre algunos grupos. 

La discriminación indirecta es, por su naturaleza, más difícil de demostrar 
que la discriminación directa. Puede ser involuntaria, y ocultarse tras la 
terminología y la burocracia. Sin embargo, es necesario hacerle frente. 
Algunas políticas, normas o prácticas parecen justas porque se aplican 
a todos de la misma forma, pero cuando se las examina de forma más 
detallada se puede observar que perjudican a un determinado grupo. 

Discriminación racial 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial define discriminación racial como “toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 
la vida pública”10.

La discriminación contra las personas pertenecientes a grupos étnicos es 
discriminación racial. 
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Diversidad

El término diversidad se refiere al compromiso de reconocer y valorar las 
diferentes características que hacen que los individuos sean únicos en una 
atmósfera que acepta y celebra los logros individuales y colectivos. La identidad 
depende de más de una dimensión de los antecedentes de una persona. Al 
reconocer y valorar las numerosas características que hacen únicos a los 
individuos, la diversidad ofrece soluciones para eliminar la discriminación 
racial en el lugar de trabajo. 

Estereotipos

Los estereotipos son generalizaciones y suposiciones acerca de las personas 
que pertenecen a determinados grupos o en relación con categorías de 
personas. Los estereotipos con frecuencia vehiculizan puntos de vista 
negativos, lo cual puede conducir a conductas discriminatorias. 

Grupo étnico 

El término “grupo étnico” se refiere a un grupo de personas que se identifican 
unas con otras a través de factores comunes tales como la herencia, la 
cultura, la ascendencia, el idioma, el dialecto, la historia, la identidad y el 
origen geográfico. Se aplica a personas de diversos orígenes, por ejemplo 
de pueblos indígenas y tribales, afrodescendientes y de origen asiático11, 
romaníes y trabajadores migrantes.

Medidas proactivas

Son medidas que se adoptan a fin de garantizar la igualdad de oportunidades 
en la práctica, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones y de personas 
concernidas. Incluyen las medidas afirmativas y positivas para frenar la 
discriminación, corregir los efectos de la discriminación pasada y restablecer 
el equilibrio. A menudo se dirigen a grupos históricamente desfavorecidos que 
han sido objeto de una prolongada y arraigada discriminación. Las medidas 
proactivas incluyen: objetivos de contratación o de promoción; programas 
acelerados de formación y de desarrollo para grupos que han sido objeto de 
discriminación; programas de contratación y de asesoramiento destinados a 
determinados grupos étnicos; formar alianzas con organizaciones de grupos 
étnicos, y realizar campañas específicas de contratación.

Minoría étnica 

El término “minoría étnica” no se refiere necesariamente a los grupos étnicos 
que son minoritarios numéricamente sino que se refiere a todo grupo étnico 
que no sea dominante en el ámbito social, económico o político.

Prejuicios

Los prejuicios son creencias negativas conscientes o inconscientes en relación 
con todas, y cada una, de las personas pertenecientes a determinados grupos. 
Son formas de prejuzgar, sin fundamento, de forma negativa a individuos o 
grupos que con frecuencia provocan conductas discriminatorias; a su vez 
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estas conductas pueden reforzar las desigualdades sociales o económicas 
que refuerzan los prejuicios. 

Aunque no puede prohibirse que las personas piensen de una determinada 
forma, a través de las leyes y las políticas puede prohibirse la discriminación, 
el trato desigual y otras acciones que se derivan de esos prejuicios.

Pueblos indígenas y tribales 

Según el artículo 1 del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169), los “pueblos tribales” son los pueblos de países independientes, 
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente 
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. 
En países independientes los “pueblos indígenas” incluyen a los pueblos 
considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 
en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican estas definiciones.

Represalias o victimización 

Tratar de vengarse, de lesionar o causar daño a una persona, o  grupo, por 
haber ejercido el derecho a presentar una queja por discriminación racial, 
verbalmente o por escrito, ya sea directamente o a través del representante 
del personal, o haber participado en una investigación o en procedimientos 
formales o informales como testigo o en otra calidad.

Trabajador migrante

Un trabajador migrante es una persona que migra o ha migrado de un país a 
otro a fin de encontrar un empleo. 

Utilización de estereotipos

La utilización de estereotipos en el lugar de trabajo es el proceso a través del que 
se atribuyen a determinadas personas actitudes, aspiraciones, competencias, 
conductas y talentos (o la falta de éstos), debido a su pertenencia a un grupo, 
ya sea étnico, de género, religioso o de otro tipo, independientemente de sus 
competencias y experiencia laboral. 
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Notas finales

1. Naciones Unidas: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial. Disponible en: www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm.

2. Estos grupos han sido especialmente identificados como víctimas de racismo como 
consecuencia de la esclavitud y el colonialismo. Véanse artículos 13 y 14, de la Declaración y 
el Programa de Acción de Durban, Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, septiembre de 2001. 

3. Para una definición véase el glosario del Anexo 4. 

4. NATLEX, base de datos que contiene legislación nacional sobre trabajo, seguridad social y 
derechos humanos conexos: www.ilo.org/natlex. EPLex, base de datos sobre la legislación 
de protección del empleo: www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home?p_lang=es.

5. Adaptado de: Ontario Human Rights Commission: Policy guidelines on racism and racial discrimination, 
2005, pág. 39. Disponible en: www.ohrc.on.ca/en/resources/Policies/RacismPolicy/pdf.

6. Sitio web del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: www.unglobalcompact.org.

7. Ver nota final No. 1.

8. Ver nota final No. 2.

9. OIT: La igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse. Informe Global, 
Conferencia Internacional del Trabajo, Informe I (B), 100a  reunión, 2011. Disponible en: www.ilo.org/
declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_166922/lang--es/index.htm.

10. Ver nota final No. 1.

11. Ver nota final No. 2.
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