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A DIVERSIDAD ES UNA REALIDAD en la vida de las organi-

zaciones. Incentivada por el desarrollo tecnológico, el
incremento de la movilidad de los grupos humanos y
las variadas necesidades de los mercados, es un fenómeno
que adquiere hoy una notable importancia en las sociedades
y en las organizaciones.
En España, el fenómeno migratorio viene incrementando (en particular en las últimas dos décadas) los niveles de
diversidad relacionada con el país de origen, la raza, el grupo étnico y la religión. Aun cuando el Tratado de Maastricht
reglamenta las condiciones de trabajo legal para los inmigrantes de países distintos a los de la Unión Europea, la gran
mayoría de los inmigrantes trabaja ilegalmente en España.
En cualquier caso, la fuerza laboral extranjera, legal o no,
desempeña un importante papel en la economía española.
Según una investigación del Deutsche Bank, España
será uno de los países de Occidente que tendrán mayor desarrollo económico hasta el año 2020, con una tasa de crecimiento medio superior a la media europea (Deutsche Bank
Research, 2005). Sin embargo, el crecimiento económico está
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supeditado al crecimiento demográfico y la actual tasa de
natalidad española es inferior a la que asegura la reproducción demográfica. Esto significa que la inmigración tiene y
tendrá un importante rol en la viabilidad del desarrollo económico español. Más aún, según la citada investigación, en
caso de que la inmigración mantenga sus altos niveles, el crecimiento de la economía española podría ser mayor al previsto y ubicar los ingresos per cápita por encima de los de
Gran Bretaña a mediados de la próxima década.
Junto al fenómeno migratorio, la incorporación masiva de
la mujer al trabajo fuera de casa ha significado un fuerte cambio en la distribución poblacional de los agentes laborales en
España. Aun cuando la tasa de actividad femenina es inferior a la masculina (el 45%, frente al 68%, aproximadamente), la cantidad de mujeres que se han incorporado al
mercado laboral en los últimos años es superior a la masculina.

Muchas organizaciones han adaptado su estructura a
los retos de la diversidad, frecuentemente motivadas por el
entendimiento de que podía haber resultados económicos
detrás de una buena gestión de esa diversidad. El desarrollo de programas sobre diversidad en las organizaciones
usualmente incluye soporte de la alta dirección (como aspecto crítico para el éxito del programa), evaluación de las
prácticas organizacionales (evaluación de la cultura, valores
y actitudes en la fuerza de trabajo con el fin de identificar dificultades y plantear soluciones para facilitar una implantación
exitosa) y programas de atracción a empleados diversos (a través de prácticas efectivas de reclutamiento, acomodación de
los empleados a sus necesidades culturales o familiares, etc.).
La evidencia que aporta la investigación con respecto al
impacto de la diversidad en los resultados es variada y tiene
principalmente dos vertientes: puede tener efectos positivos
en la creatividad y toma de decisiones en los equipos, y tam-
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Este panorama social, político y económico plantea una
cuestión clave para las organizaciones españolas: ¿qué políticas se deben incorporar a la organización para gestionar un
colectivo de trabajadores cada vez más diverso? Una respuesta
a esta pregunta tendrá que considerar no sólo la forma de prevenir el conflicto intercultural, sino también las maneras de
orientar la diversidad a enriquecer la organización y facilitarle
el logro de sus objetivos. La idea central del concepto de diversidad es obtener el máximo aprovechamiento de los recursos
humanos ofrecidos por grupos heterogéneos, es decir, diversos en cuanto a sexo, edad, raza, etnia, nacionalidad, etc.
La Dirección General de Empleo de la Comisión Europea
publicó a finales del año 2003 un informe en el que se sugiere que las empresas que tienen políticas en favor de fomentar la diversidad obtienen mejores resultados. La primera
cuestión fundamental que recoge el informe es que “las
empresas que aplican políticas de diversificación del personal identifican importantes beneficios que refuerzan la
competitividad a largo plazo y, en algunos casos, mejoran los
resultados a medio y corto plazo”.
Cuando se habla de los beneficios que aporta la diversidad,
frecuentemente se encuentran aspectos relacionados con
aumentar los resultados corporativos mediante la generación
de un clima interno que impulse la eficacia en los trabajadores.
Carlos Emilio Morales es profesor de EADA (Escuela de Alta
Dirección y Administración).
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bién puede tener efectos negativos en el grado de satisfacción con el trabajo y el grupo, el compromiso y grado de
implicación de los miembros de un equipo. De cualquier
modo, una extensa bibliografía acepta explícitamente la
hipótesis de que la diversidad y su gestión repercuten de alguna manera en los resultados de la empresa.
Sin embargo, en términos operativos, ¿cómo se pueden
medir los resultados de la gestión de la diversidad? ¿Existe
realmente una relación entre la diversidad y la eficacia de los
diversos equipos en una empresa?
El estudio en el que se basa este artículo parte de la idea de
describir la relación entre la gestión de la diversidad y la percepción de los miembros sobre la eficacia de sus equipos de
trabajo. El objetivo era evaluar el impacto de la gestión de la
diversidad en la percepción de eficacia dentro de los equipos.
Éste es un estudio de campo que presenta datos verticales de
una única organización. En ese sentido, es un estudio de caso
adaptado completamente a las características de la empresa en
la que se investigó que busca ser completamente aplicable a
la realidad de la empresa y, al mismo tiempo, mantener condiciones de rigor metodológico que soporten adecuadamente las decisiones de gestión derivadas de los resultados.
La empresa objeto de estudio es una organización a la que
llamaremos “BCN”. BCN es la filial española de una multinacional del sector financiero. Es un centro de servicios que
atiende desde Barcelona a quince países de Europa, lo cual
hace necesaria la presencia de personas que hablen al
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bajadores hacia la diversidad) y la percepción de eficacia
interna que tienen los equipos de trabajo. Para obtener esta información, se diseñaron tres instrumentos o escalas:
• Percepción de eficacia en los equipos de trabajo.
• Sensibilidad hacia la diversidad.
• Gestión de la diversidad por el líder.

Resultados y relaciones
Los principales resultados que arrojó la investigación se pueden dividir en dos grupos en función de su utilidad como
herramientas de gestión:
NOVIEMBRE 2005

Pueden calificarse los resultados finales de las tres escalas como medio-altos. Esto refleja que existe en la organización una importante oportunidad de mejora relacionada
con la eficacia de los equipos de trabajo, el desarrollo de sensibilidad en la plantilla y el trabajo de los líderes de equipo
que gestionan la diversidad.
Los trabajadores de BCN perciben su ambiente laboral
como altamente diverso. El 52’6% percibe que el grado de
diversidad dentro de sus equipos es alto o muy alto. Del mismo modo, la percepción general sobre la influencia de la
diversidad es que influye más en el clima de equipo que en
los objetivos de trabajo que se alcanzan. Aun cuando se per5
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Resultados finales de las escalas
Escala

Promedio final

Percepción de eficacia en los equipos de trabajo

3’38

Sensibilidad a la diversidad

3’53

Gestión de la diversidad por el líder

3’52

Nota: en las tres escalas se utilizó una puntuación de 1 a 5.

cibe un ambiente laboral muy diverso, las personas de BCN
no encuentran una relación fuerte entre la diversidad y el
logro de los objetivos.
El 77’1% de la muestra está de acuerdo o completamente de acuerdo con que en equipos multinacionales el rol del
líder es importante para alcanzar objetivos laborales. De esto
se desprende lo siguiente: si bien las personas creen que la
diversidad influye más en el clima del equipo que en el logro
de los objetivos (objetivos de trabajo, no performance interna del equipo), la responsabilidad principal del líder es conseguir esos objetivos, lo cual corrobora la importancia del rol
del líder en equipos diversos, pero le resta protagonismo a
la implicación de la plantilla. Con respecto a las políticas de
gestión, esto supone dos cosas:
• Emplear y formar líderes con capacidad para gestionar
entornos diversos.
• Fomentar un papel activo en la plantilla para convertir la
diversidad en una plataforma para conseguir objetivos.
2. Relación entre variables
En cuanto a la relación entre las variables analizadas en el
estudio, es posible describirlas gracias a ecuaciones de re-

Percepción de la influencia
de la diversidad en el clima del equipo
Respuesta

Porcentaje

Influye muy negativamente
Influye negativamente
No influye

0’0
0’8
28’8

Influye positivamente

11’0

Influye muy positivamente

59’3

Percepción de la influencia
de la diversidad en el logro
de los objetivos del equipo
Respuesta

Porcentaje

Influye muy negativamente
Influye negativamente

2’5

No influye

57’6

Influye positivamente

33’9

Influye muy positivamente
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gresión que señalan que el 17’3% de la percepción de eficacia en los equipos es consecuencia de la gestión que hace el
líder de la diversidad, mientras que sólo el 8’3% de la percepción de eficacia en los equipos es consecuencia del grado de sensibilidad hacia la diversidad.
Sin embargo, podemos concluir que, aunque el liderazgo impacta en la percepción de eficacia notablemente más
que la sensibilidad, ninguna de las dos variables muestra una
relación muy alta con aquélla. La razón la encontramos en
la madurez que ha alcanzado la gestión de la diversidad en
BCN. La estrategia de la empresa incorpora la diversidad
como punto de partida para entender el servicio que presta
a sus clientes. En este marco, la gestión de los líderes dentro del equipo influye, pero está relacionada fundamentalmente con mantener las condiciones para que la diversidad
no sea generadora de conflictos.
De igual manera, aun cuando las personas opinan que el
líder tiene gran relevancia en el logro de los objetivos en los
equipos, la relación entre la eficacia percibida y el trabajo del
líder que gestiona la diversidad es baja. Esto nos lleva a concluir que los objetivos de los que se encarga el líder poco tienen que ver con la performance interna del equipo. Su tarea
está relacionada con lograr objetivos que la organización pauta sobre el trabajo que se hace (por ejemplo, número de clientes atendidos, límite de fallos, etc.). Podemos ver que el rol
de los líderes de equipo que gestionan la diversidad debe acomodarse a los objetivos operativos de la organización siempre que la organización incorpore la gestión de la diversidad
a su estrategia general.

Implicaciones para la gestión
Una importante conclusión para la organización es que la
mejora en el rendimiento de los equipos está ligada al
hecho de potenciar las competencias de gestión de la diversidad en los líderes. La inversión en formación debe orientarse a desarrollar programas para líderes de equipos más que
a trabajar en el desarrollo de sensibilidad hacia la diversidad
en los integrantes.
La aplicación operativa deberá realizarse también en
otros procesos de recursos humanos. Además de la formación, será importante incorporar la variable “gestión de la
diversidad” a los procesos de selección de personal, evaluación de rendimiento y promoción interna.
Los resultados dejan ver que en BCN la diversidad es más
importante para mantener un buen clima que para desarrollar
la eficacia interna en los equipos o para conseguir objetivos.
Esto quiere decir que las personas perciben su ambiente laboral como diverso y valoran la diversidad, pero no encuentran
que esa diversidad tenga mayor relación con el rendimiento de los equipos. Con respecto a la mejora directa de resultados en el trabajo en equipo, esta información es útil para
desarrollar programas de formación en la plantilla dirigidos
a convertir la diversidad en una plataforma para conseguir
resultados y mejorar la eficacia general de los equipos.
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Implicaciones
para la
investigación

Metodología del estudio
Instrumentos

Nombre

¿Qué evaluó?

Los datos obtenidos en
Percepción general de eficacia
• Gestión del tiempo
Escala 1
este estudio demuestran
en equipos de trabajo
• Toma de decisiones
que el rol de los líderes
• Objetivos de mejora
que gestionan la diversi• Eficiencia
dad tiene repercusión en
• Gestión de conflictos
la percepción de eficacia
• Reparto de tareas
• Calidad de los resultados
en los equipos, pero que
• Aprendizaje
ese rol está circunscrito
• Compromiso común con las metas
a tareas específicas es• Feedback
trechamente relaciona• Eficacia
das con el nivel de in• Procesos de planificación
corporación de la diver• Clima de equipo
sidad en la cultura de la
Escala 2
Sensibilidad hacia la diversidad
• Opiniones y actitudes que evalúan
organización y con la forel valor que se otorga a la diversidad
ma en la que la organien el entorno laboral
zación plantea su estraEscala 3
Gestión de la diversidad por los líderes • Opinión sobre el grado de efectividad
tegia con respecto a la dide los comportamientos del líder
versidad. Aunque no es
de equipo en seis áreas diferentes
alta, la medida en la que
Muestra
el rol de los líderes ex• 118 personas
plica la percepción de
• Mujeres = 69
eficacia es mayor que la
• Hombres = 49
medida en la que dicha
• Edad media = 30’85 años; desviación = 6’03
• Personas de 13 países diferentes
percepción de eficacia es
explicada por la sensibilidad que las personas
nizaciones diversas. Otros escenarios de investigación puepuedan desarrollar hacia la diversidad. En relación con la efiden plantearse relacionando directamente los datos de divercacia, la contribución de la sensibilidad es marginal comsidad (gestión del líder y sensibilidad hacia la diversidad) con
parada con la gestión de los líderes. El contexto de estos reindicadores de eficacia, con mediciones de logro de objetisultados se amplía y adquiere mayor relevancia si incorpovos, con cifras de evaluación del rendimiento o con algún
ramos las relaciones que existen entre la eficacia percibida
indicador de resultados financieros por área y ver qué impacy el rendimiento real, sabiendo que la eficacia percibida es
to tendría una política determinada de gestión de diversidad
una variable predictora del rendimiento en los equipos de traen ellos.
bajo.
Aun cuando los resultados presentados tienen un carácAcadémicamente hablando, los resultados que se ofrecen
ter preliminar para el conjunto de las empresas españolas,
no son concluyentes, pero en el ámbito de la gestión de la
son una primera aproximación al intento de cuantificar la
diversidad ofrecen un acercamiento estadístico relevante al
efectividad de las políticas de diversidad en una organización
análisis de la relación líder-resultados, más efectivo que
española. Con ellos hemos querido iniciar la reflexión sobre
otras relaciones; por ejemplo, formación en sensibilizapreguntas de investigación que aborden aspectos concretos
ción-resultados.
y operativos de las políticas de gestión de la diversidad
Normalmente, cuando se hace referencia al rol de los lídeentendiendo que ésta es un fenómeno relevante y estratégico
res en las diversas implantaciones de programas, se habla del
en la vida actual de las organizaciones.
grado de implicación que se requiere de la alta dirección para
que los programas funcionen. Los hallazgos de este estudio
soportan la idea de que el trabajo del líder en su actividad coti«La eficacia en la gestión de la diversidad». © Ediciones Deusto. Referendiana con su equipo tiene más impacto que el trabajo en sencia n. 2593.
sibilización que se haya podido desarrollar en la plantilla hacia
la diversidad.
Es recomendable realizar el mismo estudio en organizaSi desea más información relacionada
con este tema, introduzca el código 10022
ciones de similares características con la intención de proen www.e-deusto.com/buscadorempresarial
fundizar en la búsqueda de predictores de eficacia en orgaO
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