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PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN
AMBIENTE DE 

TRABAJO
EVALUACIÓN

PROCESO DE INTEGRACIÓN

1. DEFINIR OBJECTIVOS/INTENCIONES 
 

INTRODUCCIÓN  
Lo primero que hay que hacer es determinar la voluntad que tiene la empresa 
para recibir e integrar a trabajadores/as migrantes. El sistema creado por la 
empresa para desarrollar esta integración es clave para un exitoso proceso de 
integración. Dentro de la empresa, deberá haber personal que pueda 
promover, iniciar y defender la contratación de migrantes, especialmente 
frente a compañeros/as de trabajo escépticos. Además, es importante que 
haya suficiente tiempo disponible para la supervisión y control para así 
asegurar unos resultados satisfactorios para todos los involucrados. 

Las razones por las que contratar migrantes deben estar claras: ¿para contratar 
trabajadores altamente cualificados? ¿Para ocupar puestos de baja 
cualificación? ¿Por responsabilidad social? 

Es muy útil organizar una presentación del proyecto al personal, indicando los 
conceptos, costos, tiempos y beneficios del programa. Todo el personal debe 
estar informado y preparado previa llegada de los/as migrantes. El compromiso 
interno de la empresa es crucial para el éxito de la misión.  

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Establecimiento de la duración del programa  
Es importante establecer la estrategia de la empresa en cuanto a integración 
de los/as trabajadores/as migrantes. El éxito del proceso va a requerir la 
asignación de recursos específicos (coach formados para la tarea) además de 
un plan por fases, permitiendo así un cercano y detallado control del proceso. 

Estudio de los costes del proceso  

La empresa deberá asignar una persona responsable del manejo y 
supervisión del programa de integración en el lugar de trabajo. También es 
importante que se desarrolle un estudio previo de los costes en salarios y la 
carga de trabajo que el manejo del proceso de integración va a comportar.  

Formación/Coaching adicional para los migrantes y trabajadores 
nacionales  

La empresa deberá evaluar los beneficios de proporcionar 
formación/coaching específico para los migrantes y los/as trabajadores/as 
nacionales con el objetivo de prepararles para trabajar en un contexto 
culturalmente diverso. 

Presentación del programa de contratación a todo el personal  

El programa de contratación debe iniciarse con la presentación a todo el personal. Todo el personal, nacional y migrante, debe ser 
consciente de las intenciones y objetivos de la empresa, dándoles la oportunidad de dar la bienvenida al proyecto y participar en la 
mejor manera posible.  

Fuente: Figura basada en New Zealand Immigration Ministry of 
Business, Innovation & Employment: The Employer Toolkit, p. 18; 
Online http://www.immigration.govt.nz/employ-

migrants/guides/inz2-guides-employer-toolkit.pdf 
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO  

La IKEA Foundation está apoyando al International Rescue Committee (IRC) con una subvención de 5 millones 
de Euros para mejorar las vidas de tanto refugiados como jóvenes kenianos viviendo en los asentamientos 
informales de Nairobi. Publicaron, por ejemplo, un libro con técnicas y herramientas para que otros 
empresarios compartieran sus experiencias, resultados y estructuras que la IKEA Foundation ha creado a través 
de este Refugee Project. El objetivo es ayudar a mejorar la situación general de los refugiados.  

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Compromiso 

✓ ¿La empresa está totalmente comprometida con el proyecto?  
✓ ¿Cuáles son los objetivos a conseguir?  
✓ ¿Qué áreas, posiciones y perfiles van a estar involucrados?  
✓ ¿La compañía es totalmente consciente de la naturaleza y las consecuencias de implementar un programa para contratar 

trabajadores/as migrantes?  

Administración 

✓ ¿Qué recursos humanos se van a asignar para liderar el proyecto?  
✓ ¿Cuánto tiempo va a ser requerido para implementar y controlar el proyecto?  
✓ ¿La compañía ha establecido un presupuesto, calendario y plan de supervisión para la implementación del proyecto?  
✓ ¿La empresa ha planeado cómo se va a invertir el dinero del presupuesto?  

 
 

  

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN  

https://www.project-mawic.eu/
https://ikeafoundation.org/
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2. CONTEXTO LEGAL: ¿Quién puede trabajar?  
 

INTRODUCCIÓN 
Hay muchos perfiles diferentes de migrantes, permisos de trabajo (con 
diferentes duraciones) y leyes cambiantes que establecen diferencias en 
estatus, derechos y obligaciones. Las personas pueden ser inmigrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo o estar en una situación de irregularidad 
temporal o permanente.  

Por eso, es muy importante ser plenamente conscientes del contexto legal 
aplicable para cada tipo de migrante. Las deducciones mensuales en el salario 
del trabajador/a también van a depender en función del estatus del migrante 
en cuestión. Es recomendable consultar con el Gobierno o con agencias no 
gubernamentales que trabajan en el campo de la inmigración, quienes pueden 
proporcionar información y consejos sobre el contexto legal aplicable. Esta 
área legal es muy compleja y constantemente cambiante, así que es importante 
establecer una relación de colaboración con estas entidades que están 
permanentemente informadas y actualizadas sobre los criterios legales y de 
contratación aplicables para los trabajadores migrantes. 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
Estar informado 

Lo primero es identificar los departamentos, ministerios, consejos y oficinas de las autoridades locales y nacionales que trabajan con 
inmigración. Además, es importante identificar agentes externos como organizaciones no gubernamentales (ONGs) o asociaciones de 
apoyo a migrantes en la región donde se ubica la empresa y asociarse con estas instituciones para recibir consejos e información ya 
que estos son los que están más informados sobre el tema. También es recomendable conocer las normas legales que regulan las 
políticas de migración en el país anfitrión. 

Contacto 

Cuando contactes con un/a experto/a dentro de una asociación u ONG en el campo de la migración, considera las áreas específicas 
que te interesan: conoce la legislación aplicable, los tipos de migración, los permisos de trabajo y su duración, los derechos de los 
trabajadores y las obligaciones de impuestos de los migrantes, los tipos de contratos y los perfiles de migrantes trabajadores que tu 
empresa va a necesitar. 

Ser flexible 

Encontrar a la persona adecuada para una posición específica puede tomar tiempo. Contacta con oficinas de trabajo públicas, publica 
ofertas de trabajo, contacta con agencias de empleo temporal, publica en portales de trabajo, etc. 
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

El Asylum Information Database (AIDA) es una base de datos gestionada por el European Council on Refugees 
and Exiles (ECRE) y contiene información sobre los procesos de asilo y las condiciones de recepción y detención 
en los 17 países miembros de la Unión Europea. El objetivo general es contribuir a la mejora de las políticas y 
prácticas de asilo en Europa y de la situación de los solicitantes de asilo al proporcionar, a todos los actores, 
las herramientas e información adecuados para reforzar sus acciones de abogacía y litigación.    

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Estar informado 

✓ ¿Conoces la legislación de migración? 
✓ ¿Conoces los diferentes tipos de migración, el contexto legal y si pueden o no conseguir un permiso de trabajo? 
✓ ¿Conoces los derechos de los trabajadores y las obligaciones de impuestos de cada perfil de migrante? 
✓ ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en obtener un permiso de trabajo? 
✓ ¿Sabes cómo solicitar un permiso de trabajo y cómo renovarlo? 
✓ ¿Tienes un modelo de contrato basado en los requisitos legales y en las mejores prácticas en el área de migración? 
✓ ¿Conoces los derechos y obligaciones de tus futuros trabajadores migrantes?  

Contacto 

✓ ¿Has identificado organizaciones públicas y privadas que puedes contactar para obtener información sobre migración? 
✓ ¿Has identificado mejores prácticas de otras empresas sobre la integración laboral de trabajadores/as migrantes? 
✓ ¿Has contactado con las autoridades de inmigración de tu región? 
✓ ¿Has contactado con algunas asociaciones especializadas en el sector de la inmigración para pedir apoyo o consulta? 

 
 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN  

https://www.project-mawic.eu/
https://www.asylumineurope.org/
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3. SELECCIÓN DEL/DE LA CANDIDATO/A  
 

INTRODUCCIÓN 
Cuando se conoce a un/a candidato/a, es importante crear un 
sentimiento de confianza mutua con sensibilidad, empatía y 
flexibilidad. Todas las personas tienen potencial y debemos ser 
conscientes que, en muchas ocasiones, el potencial verdadero de una 
persona puede mantenerse oculto durante el proceso de entrevista. 
Esto sucede porque muchos/as migrantes no conocen las normas (no 
escritas) de comportamiento en un proceso de selección y pueden no 
responder como esperamos. También es muy posible que estén muy 
nerviosos/as y eso puede ser peor si no están familiarizados/as 
completamente con el idioma.  

Hay dos puntos a considerar: idioma y habilidades de trabajo. El idioma 
puede no ser inicialmente necesario para hacer el trabajo bien y las 
habilidades idiomáticas pueden mejorar con el tiempo. Entonces, es 
importante ser flexible en esta cuestión. Respecto a las habilidades de 
trabajo, aquí también es necesario ser flexible cuando se evalúe las competencias. A menudo, los/as migrantes no serán capaces 
de demostrar unas certificaciones académicas, o el sistema educativo de sus países no puede ser comparable con el nuestro, o 
puede que fueran forzados a interrumpir sus estudios debido a circunstancias personales. Establecer métodos internos para evaluar 
las habilidades de trabajo hará más fácil la identificación y la retención del talento, que puede que sea pasado por alto si solo se 
aplican los criterios formales aplicados a los nacionales. 

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
El Iceberg Cultural  

El antropólogo Edward Hall desarrolló la analogía del Iceberg Cultural (ver ilustración). 

La punta del iceberg simboliza el comportamiento observable en la cultura como son 

las ropas, los signos de afecto, las maneras de hacer, etc. Debajo del agua están los 

valores fundamentales culturales. Los valores fundamentales no cambian rápida ni 

fácilmente. Esto debe ser tomado en consideración durante la entrevista. ¿Qué valores 

fundamentales son importantes para la empresa? Hay algunos temas que deben ser 

tratados de manera directa como la aceptación de la igualdad de género, el concepto 

de puntualidad, etc. Es muy importante que los términos de contratación y las 

condiciones se expresen de manera clara, comprensible y en detalle. Toda esta 

información también puede ser preparada por escrito, por ejemplo.  

Establecer un perfil del/de la candidato/a 

Es importante establecer un perfil del/de la candidato/a. ¿Qué cualificaciones y 
habilidades son necesarias para empezar el trabajo y cuáles pueden obtenerse durante 
el trabajo? Establecer los requisitos físicos y académicos adecuados para la posición.  
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Determinar el nivel de idioma requerido 

Es necesario determinar qué nivel de idioma es esencial dependiendo de las funciones y responsabilidades de la posición abierta. 
Habrá necesariamente un nivel mínimo para entender instrucciones básicas y otro conocimiento que pueda ser aprendido 
gradualmente con el tiempo. 

Competencias técnicas 

Un sistema para evaluar las habilidades del/de la trabajador/a deberá ser establecido para solucionar la ausencia o deficiencia de 
certificaciones académicas. Una evaluación práctica puede ser diseñada para que el/la candidato/a pueda demostrar las habilidades 
técnicas que implica la posición ofrecida. Hay países que admiten, por ejemplo, un sistema de exámenes prácticos cortos antes de la 
contratación para así evaluar la actuación del/de la candidato/a.  

Otras competencias 

Es importante evaluar otras cualidades del/de la candidata/o migrante dentro del contexto apropiado. Esto puede incluir amplitud de 
miras, motivación, adaptabilidad, la posibilidad de movilizarse, habilidades de trabajo en equipo, etc.  

 

MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

El manual “Integrating New Employees to the Workplace” enfatiza una nueva orientación y la asimilación del 
trabajador/a como una extensión del proceso de contratación. Un número de herramientas e ideas se ofrecen 
para su personalización (solo en inglés). 

 

Europass es una iniciativa de la Unión Europea para incrementar la transparencia de las cualificaciones de los 
ciudadanos/as de Europa. Tiene como objetivo hacer que las habilidades y cualificaciones de una persona sean 
claramente entendidas. 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  
 

Generando confianza mutua 

✓ ¿Cómo se elige al candidato/a? 
✓ ¿Podemos contactar con organizaciones locales de apoyo a migrantes para encontrar un/a candidato/a adecuado/a? 
✓ ¿Cómo podemos generar confianza mutua durante el proceso? 
✓ ¿Cómo podemos compensar la ausencia de certificados académicos? ¿Cómo de flexibles podemos ser en cuánto al idioma? 
✓ ¿Qué pruebas de habilidades/competencias pueden ser hacerse? 
✓ ¿Qué formación en idioma y habilidades técnicas estamos dispuestos a proporcionar para una óptima integración del/de la 

nuevo/a trabajador/a? 
✓ ¿Podemos proporcionar apoyo en integración fuera del trabajo? Por ejemplo, encontrando casa, asistencia administrativa o legal 

en la vida diaria (bancos, servicios públicos, escuelas, etc.). 
 

Transparencia y flexibilidad 

✓ ¿Cómo podemos hacer todo el proceso más transparente para el/la candidato/a? 
✓ Debemos considerar que muchos aspectos de un contrato laboral que damos por sentados, pueden no ser claros para una persona 

con otro contexto social o cultural. 

https://www.project-mawic.eu/
https://hr.oregonstate.edu/sites/hr.oregonstate.edu/files/elearning/integrating/integrating-handbook.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/es
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✓ ¿Cómo podemos comunicar información sobre las condiciones de trabajo de manera clara y efectiva? 
✓ ¿Hemos considerado la posibilidad de contratar un agente de mediación laboral externo? 
✓ ¿Qué horario tendrá el trabajador migrante? ¿Cuánto va ser su salario bruto y neto? ¿Entiende el/la candidata/o las retenciones 

aplicadas a su salario? ¿Entiende, por ejemplo, los términos de empleo referidos a descansos, bajas por enfermedad, días/horas 
de descanso por asuntos personales, etc.? 

✓ ¿Cómo vamos a tratar y cuánto flexible podemos ser en algunos aspectos relacionados con el/la trabajador/a migrante: requisitos 
religiosos, vestimenta, momentos específicos para vacaciones, etc. 

X

  

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
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4. CONTRATO LABORAL 
 

INTRODUCCIÓN  
Es importante ser conscientes de los aspectos prácticos al contratar a personas 
migrantes. Primero, investiga si la persona migrante en cuestión tiene un 
permiso de trabajo. Después infórmate sobre salarios y las retenciones de 
impuestos aplicables a los/as trabajadores/as migrantes.  

También debes considerar cuándo van a tener vacaciones ya que es muy 
probable que deseen volver a su país de origen en ese momento y van a 
necesitar un mínimo de tiempo para el viaje. Aquí también debes considerar 
las obligaciones religiosas. 

Antes de firmar el contrato, es esencial que la persona migrante sea consciente 
de sus derechos y obligaciones. Dedica tiempo a repasar toda la información 
para que el/la futuro/a trabajador/a entienda su salario, seguridad social, 
impuestos, horarios, vacaciones, puesto de trabajo, permisos necesarios, 
duración del contrato, etc. También es importante que los/as futuros/as 
trabajadores/as sean conscientes del periodo de prueba porque a menudo ésta es la mejor manera de conocer y evaluar las 
habilidades del/de la nuevo/a trabajador/a y para que evalúe su lugar de trabajo.  

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO  
Derechos y obligaciones 

Cualquier trabajador tiene el derecho de estar completamente informado sobre las condiciones laborales de su contrato. Un migrante 
recién llegado va a requerir un nivel extra de explicación ya que puede que no esté familiarizado con el contexto local, las tradiciones 
y el sistema legal. Otras condiciones específicas son la duración del permiso de trabajo y las condiciones para su renovación. Ambas 
partes deben ser plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones. El trabajador debe ser consciente de su salario bruto y neto, 
las retenciones aplicables, y el método de pago. También debe ser consciente de cualquier beneficio o compensación, y qué está 
cubierto por la seguridad social. Además, el/la trabajador/a migrante deberá estar informado de su puesto de trabajo, categoría, 
horarios, días de trabajo y vacaciones, días festivos públicos y religiosos, para una integración óptima.  
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

La Unión Europea (UE) proporciona información sobre las normas y las administraciones nacionales. Todo esto 
está disponible, para todos los Estados miembros de la UE, por ejemplo, en el sitio web Your Europe. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

El puesto de trabajo 

✓ ¿El/la trabajador/a migrante está informado/a de sus tareas y responsabilidades laborales? 
✓ ¿El/la trabajador/a migrante entiende su posición dentro de la organización?  
✓ ¿El/la trabajador/a migrante sabe quién es su supervisor/a inmediato? 
✓ ¿Se ha informado al/a la trabajador/a migrante sobre los estándares legales de salud y seguridad ocupacional? 
✓ ¿Se ha informado al/a la trabajador/a migrante sobre la política de ética y el sistema de gestión de calidad de la empresa? 
✓ ¿El/la trabajador/a migrante entiende claramente los horarios de trabajo, los descansos, las vacaciones, los criterios de 

puntualidad, los códigos de vestimenta, los días personales (si esto está incluido por la ley)? 
✓ ¿Se ha informado al/a la trabajador/a migrante de las fechas y meses en qué recibirá la remuneración acordada? 

El periodo de prueba 

✓ ¿El/la trabajador/a migrante está informado/a sobre el período de prueba? 
✓ ¿Sabe el/la trabajador/a migrante en qué circunstancias se puede rescindir el contrato? 
✓ ¿Se ha informado al/a la trabajador/a migrante cómo afectará el período de prueba a la antigüedad? 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN  

https://www.project-mawic.eu/
https://europa.eu/youreurope/index.htm#es
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5. El/La Coach 
 

INTRODUCCIÓN 
El/la coach es la persona que servirá como punto de apoyo para el/la 
trabajador/a migrante durante el período de adaptación, alguien que guiará, 
informará y orientará al/a la nuevo/a trabajador/a como un/a compañero/a de 
trabajo. Además de un título en coaching, es una ventaja si el coach es alguien 
que tiene algo en común con el/la trabajador/a migrante, como por ejemplo 
ser migrante, tener hijos/as de la misma edad, o intereses similares. 

Seguramente habrá compañeros/as del/de la trabajador/a migrante que se 
sientan socialmente involucrados/as y que puedan ofrecer un apoyo real. Dar 
capacitación intercultural a todos/as los/as trabajadores/as puede ser 
beneficioso para todas las partes al tiempo que facilita integraciones reales en 
la rutina del lugar de trabajo. 

El/la coach, durante el tiempo que desempeñe este rol, siempre estará 
disponible para hablar o dar consejos. Habrá preguntas generales sobre 
alojamiento, bancos, sistema sanitario, autoridades, escuelas, o instituciones apoyando a migrantes. Otras preguntas pueden referirse 
al mismo trabajo como el puesto de trabajo y la cultura de la empresa. 

  

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
Comunicación intercultural 

El/la coach, formado en comunicación intercultural, será consciente de los 
desafíos interculturales típicos en el lugar de trabajo y servirá de puente entre 
el/la trabajador/a migrante y sus compañeros/as de trabajo.  

Facilitar estabilidad y seguridad  

Participar en una nueva cultura y un nuevo lenguaje puede ser muy exigente 
para los “recién llegados”. Gracias al/a la coach, el/la trabajador/a migrante 
entenderá mejor la cultura anfitriona, en general, y la de la empresa, en 
particular, y su cultura de trabajo. Esto mejorará la estabilidad y seguridad 
del/de la trabajador/a migrante tanto en el trabajo como en su vida privada. 
Por ejemplo, el/la coach puede explicar las maneras de comunicación no verbal 
y verbal que son importantes en el país anfitrión y en el lugar trabajo. 

Mejorar la identificación y la productividad  

El/la coach ayudará al/a la trabajador/a migrante a adaptarse e identificarse más rápidamente con la empresa y esto mejorará su 
productividad.  
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO  

El manual de formación “Buenas prácticas en la integración de migrantes” publicado por la Oficina de 
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR por sus siglas en inglés) está diseñado para usarse 
durante los cursos de formación relacionados con el desarrollo, la implementación y la revisión de políticas de 
integración de migrantes en la región de la OSCE (documento solo en inglés). 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Procedimientos de la empresa 

✓ ¿El/La coach ha sido formado/a para participar en el proceso de integración dentro de la empresa? 
✓ ¿El/La coach ha sido formado/a para tener habilidades para comunicar las políticas y procedimientos de la empresa en todos los 

niveles y situaciones? 
✓ ¿El/La coach tiene todas las competencias para responder a las preguntas importantes relacionadas con el lugar de trabajo? 
✓ ¿El/La coach sabe cómo ayudar al/a la trabajador/a migrante para solucionar diferentes problemas que puedan tener un origen 

intercultural? 
✓ ¿El/La coach sirve como interlocutor/a entre el/la trabajador/a migrante y sus compañeros/as de trabajo, tanto a nivel profesional 

como personal? 

Introducción de la cultura al migrante 

✓ ¿El/La coach ha aprendido sobre la cultura de origen del/ de la trabajador/a migrante? 
✓ ¿El/La coach es consciente que debe dar apoyo moral y orientación en diferentes aspectos de la vida diaria? 
✓ ¿El/La coach ayuda al/a la trabajador/a migrante a involucrarse más en actividades sociales? 

 
 

  

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN  

 

https://www.osce.org/odihr/393554
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6. ASISTENCIA PARA LA INTEGRACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA 
 

INTRODUCCIÓN 
Instalarse en un nuevo país significa conocer y vivir dentro de las realidades 
cotidianas del país mientras se satisfacen las necesidades más inmediatas y 
básicas de los/as propios/as migrantes. Esto requiere una gran cantidad de 
esfuerzo. El grado en que una persona está socialmente integrada fuera del 
lugar de trabajo tendrá un impacto significativo dentro del lugar de trabajo.  

La empresa puede proporcionar apoyo cercano y útil en toda una gama de 
tareas que enfrenta el/la migrante recién llegado/a: desde usar el transporte 
público a encontrar un espacio donde vivir, abrir una cuenta bancaria o buscar 
comida conocida.  

Además, aquellos con hijos/as pequeños/as deberán entender el sistema 
educativo y conocer las escuelas y los servicios de guardería disponibles en la 
comunidad. Ellos/as van a requerir información básica sobre el sistema sanitario 
y asesoramiento legal sobre cuestiones relacionadas con su condición de 
migrantes, como la reunificación familiar. 

La empresa puede facilitar un proceso de adaptación efectivo al proporcionar al/a la trabajador/a migrante una persona de contacto 
que pueda ayudarle en las dificultades de adaptación y dar apoyo emocional para hacer que el proceso de integración sea un éxito. 

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
Servicios públicos 

Es esencial que el/la coach o la empresa hayan preparado un dossier con toda la información básica para el/la trabajador/a migrante 
recién llegado/a. Esta documentación deberá incluir información sobre los sistemas administrativos con los que los residentes deben 
estar familiarizados para vivir en el país: transporte público (líneas, cuotas, u horarios), el sistema educativo y los recursos en el área 
(incluyendo guarderías para aquellos con hijos/as pequeños/as) y los servicios sanitarios. También sería de mucha ayuda incluir 
información sobre el acceso a asesoramiento legal para cuestiones relacionadas con su estatus migratorio o la reunificación familiar. 
El dossier también deberá proporcionar instrucciones sobre la contratación de servicios públicos: electricidad, gas, teléfono, agua, 
saneamiento e impuestos que los nuevos residentes deban conocer. 

Servicios privados 

La documentación también puede incluir otros aspectos: información sobre inmobiliarias y vivienda, tiendas especializadas en la venta 
de productos de su país de origen, una lista de los bancos de su comunidad (incluyendo información sobre los servicios y comisiones), 
proveedores de seguros, mercados, supermercados, servicios religiosos, actividades recreativas o detalles de cómo comprar ciertos 
productos (un coche, por ejemplo). 

Habilidades prácticas 

El/la coach deberá mostrar al/a la trabajador/a migrante las tradiciones y hábitos básicos del país anfitrión, permitiéndole interactuar 
bien al socializarse con los demás: normas sociales y tradiciones al interactuar con otras personas en diferentes situaciones sociales 
(bares y restaurantes, cine, gimnasio, etc.), estándares de comportamiento local en lugares públicos, relaciones sociales y de género 
o consumo de sustancias tóxicas. También es útil estar al tanto de los servicios de integración (cursos de idiomas, soporte de 
integración, redes sociales, etc.) disponibles en las asociaciones locales, especialmente aquellas dedicadas específicamente a apoyar 
a los/as migrantes. 
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una de las principales instituciones que 
trabajan el tema de refugiados y migrantes apoyando a empresas, personales locales y migrantes en 
los procesos de regularización den España.  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Planificación 

✓ La inmigración, el asentamiento y la integración son todas las fases de un proceso. Este proceso tendrá un efecto en la moral del 
individuo y, a su vez, afectará cada aspecto de su vida (personal, profesional, social). 

✓ ¿La empresa brindará apoyo para el asentamiento del/de la trabajador/a migrante fuera del lugar de trabajo, dentro de un 
contexto social más amplio? ¿Hasta qué punto trabajará la empresa para proporcionar este apoyo? ¿La empresa ha asignado 
recursos para facilitar este apoyo (recursos humanos, horas de trabajo, etc.)? 

✓ ¿La empresa ha identificado organizaciones que apoyen al/a la trabajador/a migrante fuera del lugar de trabajo? 
✓ ¿La empresa ha creado la posición de coach para informar y brindar apoyo al/a la trabajador/a migrante en los aspectos 

mencionados? 
✓ ¿El/la coach puede dar apoyo en situaciones privadas diarias específicas, brindando asesoramiento y orientación al trabajador 

migrante? 
✓ Si no hay un/a coach, ¿hay una persona asignada por la empresa para brindar ayuda y orientación al/a la trabajador/a migrante? 

Proceso 

✓ ¿Las necesidades prácticas del/de la trabajador/a migrante y las áreas en las que la empresa brindará apoyo directamente o en 
colaboración con entidades externas están claramente identificadas? 

✓ ¿La empresa ha determinado el personal responsable, los recursos y el plazo de apoyo? 
✓ Servicios básicos que el/la trabajador/a migrante va a requerir a su llevada: alojamiento, escuela/guardería, centro médico, 

asesoramiento legal, servicios bancarios, servicios administrativos para su establecimiento (contratación de agua, electricidad, gas, 
telecomunicaciones, seguros, etc.).   

✓ Otros servicios e información: transporte, servicios religiosos, actividades recreativas, telecomunicaciones, mercados, centros 
comerciales, etc. 

✓ Información cultural: normas y reglas de comportamiento social en público y privado, relaciones de género, vestimenta, 
comunicación verbal y no verbal, etc. 

 
 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

https://www.cear.es/


 

 

PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN
AMBIENTE DE 

TRABAJO
EVALUACIÓN

PROCESO DE INTEGRACIÓN

  7. GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD, COMPRENSIÓN INTERCULTURAL  
 

INTRODUCCIÓN 
La gestión de la diversidad es un viaje para evitar la discriminación y garantizar la 
igualdad de oportunidades para promover la tolerancia e incluso valorar la 
diversidad como un activo. La gestión de la diversidad puede fortalecer la cultura 
de la organización, mejorar la reputación de la empresa y atraer talento. Al 
mismo tiempo, puede ayudar a aumentar la motivación y el compromiso, así 
como promover la creatividad y la innovación.  

La comprensión cultural se basa en tres componentes clave: conciencia, 
conocimiento y comprensión. La formación en conciencia cultural es 
fundamental y debe estar dirigida tanto a los trabajadores migrantes como a los 
nativos. Todo el personal debe ser consciente de que los/as trabajadores/as 
migrantes viven y trabajan en un entorno donde las normas, los hábitos, las 
costumbres y las expectativas pueden ser nuevos para ellos/as. 

Además, cada organización tiene su cultura corporativa, que los/as 
trabajadores/as migrantes deben conocer. A menudo, la cultura corporativa está 
implícita, no definida expresamente, y se desarrolla orgánicamente a lo largo del tiempo a partir de los rasgos acumulativos de 
todos/as los/as trabajadores/as.  

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO  
Compresión intercultural 

Todo el mundo es producto de su condicionamiento cultural. Un ejemplo: los/as trabajadores/as migrantes podrían haber incorporado 
una compresión diferente del tiempo. Los europeos occidentales en su mayoría tienen una compresión del tiempo mono-crónica. 
Para ellos y ellas, la puntualidad es importante y hacer solo una cosa a la vez. Sin embargo, en muchos otros países, la comprensión 
del tiempo en el mundo es poli-crónica. En estas regiones, como la parte árabe de Medio Oriente o el África Subsahariana, las personas 
tienden a tratar el tiempo con mayor flexibilidad. La puntualidad es menos importante. En cambio, las personas están motivadas para 
cambiar de plan a menudo y fácilmente. Las relaciones interpersonales cercanas son la principal preocupación y las personas tienden 
a construir relaciones de por vida. 

La importancia de la información 

La integración del/de la trabajador/a migrante se apoya en una descripción detallada del puesto de trabajo, los requisitos y un esbozo 
de la cultura organizacional. La información relevante son las normas de la empresa, su misión y valores, estructura, sistema de gestión 
de calidad, roles y canales de comunicación, horarios de trabajo, reglas de tiempos de descanso con respecto al uso de 
internet/teléfonos móviles o códigos de vestimenta. Además, podría ser útil para los/as trabajadores/as migrantes tener una 
descripción escrita de su puesto de trabajo y las interrelaciones con otros/as trabajadores/as dentro de la estructura de la empresa. 

Resolución de conflictos 

Si bien la buena planificación y la información son de gran ayuda, no siempre se pueden evitar los malentendidos o conflictos 
interpersonales debido a las diferencias culturales y de comportamiento. Es importante detectar los primeros signos de conflicto y 
saber a quién acudir para obtener ayuda. La resolución de conflictos debe ser a través de una negociación y siempre manteniendo 
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una forma de comunicación no agresiva. Se recomienda tener un procedimiento de resolución de conflictos desarrollado integrado 
dentro del sistema de gestión de recursos humanos.  

Primera vez en el trabajo 

El primer día del/de la trabajador/a migrante debe incluir una bienvenida, una reunión con su superior inmediato, la asignación de 
un/a coach y la oportunidad de conocer al resto del equipo. A los/as nuevos/as trabajadores/as se les debe dar un recorrido por las 
instalaciones de la empresa, mostrarles sus lugares de trabajo y proporcionarles una documentación por escrito sobre su trabajo y la 
empresa. Los/as nuevos/as trabajadores/as también deben recibir instrucciones sobre el uso de cualquier equipo que puedan 
necesitar. Se deben programar reuniones periódicas, al menos durante el primer mes, entre el/la nuevo/a trabajador/a y su coach. 

Colaboración y conexión 

En el lugar de trabajo es importante construir una comunidad de colaboración, que se beneficie de la diversidad cultural como parte 
de su identidad moderna. Las reuniones informales donde las personas de diferentes nacionalidades pueden compartir aspectos 
únicos de su cultura (gastronomía, baile o deportes) o celebrar festividades típicas, son buenos ejemplos para contribuir a la 
integración y para vivir la diversidad en una empresa.  

 

MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

El Manual de Capacitación para la Gestión de la Diversidad fue diseñado para acompañar y apoyar el 
componente de la gestión de la diversidad dentro del proyecto de la Comisión Europea llamado “Anti-
Discrimination and Diversity Training VT 2006/009” proyecto de la Comisión Europea (documento solo en 
inglés). 

 

Google es un ejemplo de empresa comprometida en crear personal diverso e inclusivo. Diferentes medidas 
apuntan a crear productos que funcionen para todos y todas al incluir perspectivas de antecedentes que varían 
según la raza, el origen étnico, los antecedentes sociales, la religión, el género, la edad, la discapacidad, la 
orientación sexual, el estatus de veterano y el origen nacional.  

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

 

Conciencia intercultural 

✓ ¿Cómo pueden los/as supervisores/as, compañeros/as de trabajo y otras personas informarse sobre los antecedentes culturales 
del/de la trabajador/a migrante? 

✓ ¿Qué características especiales tiene la cultura corporativa (por ejemplo, los estilos de liderazgo)? ¿La cultura corporativa favorece 
la integración del/de la trabajador/a migrante? ¿Cómo concuerdan la cultura corporativa y los antecedentes culturales de los/as 
trabajadores/as migrantes? 

✓ ¿Qué se debe hacer para ayudar al/a la trabajador/a migrante a integrarse en el lugar de trabajo (por ejemplo, reglas no escritas, 
estilos de liderazgo “diferentes”)? 

 

Gestión de la diversidad 

✓ ¿La empresa tiene suficiente personal y recursos financieros para iniciar/desarrollar la gestión de la diversidad de la organización? 
✓ ¿Todos/s los/as trabajadores/as (migrantes y nativos) están bien sensibilizados con respecto al significado de, por ejemplo, edad, 

género y cultura? 
✓ ¿Qué medidas/formación deben iniciarse para desarrollar la gestión de la diversidad de la organización? 

http://idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-en.pdf
https://about.google/intl/es-419/


 

 

PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN
AMBIENTE DE 

TRABAJO
EVALUACIÓN

PROCESO DE INTEGRACIÓN

 

Contribuciones adicionales 

✓ ¿La empresa ha considerado organizar actividades informales periódicas que contribuyan al proceso de integración? (eventos 
culinarios, culturales, deportivos, festividades, etc.) 

✓ ¿Saben los/as trabajadores/as cómo detectar conflictos antes de que se intensifiquen?  
✓ ¿Los/as trabajadores/as conocen las personas de contacto dentro de la empresa responsables de la resolución de conflictos? 

 
 

  

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
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8. COMUNICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

INTRODUCCIÓN 
Cuanto antes se establezcan los/as trabajadores/as migrantes en la empresa, antes se 
volverán productivos. La integración en el lugar de trabajo requiere tiempo y las 
empresas deben planificar tiempo para esto. La influencia de los diferentes estilos de 
comunicación puede ser crucial en las organizaciones internacionales. Los científicos 
diferencian entre culturas de contexto bajo y alto. Las culturas de bajo contexto, por 
ejemplo, la mayoría de países de la Unión Europea, se basan en la comunicación verbal 
explícita. En comparación, las personas de culturas de alto contexto, como los países 
árabes, son colectivistas, valoran las relaciones interpersonales y forman relaciones 
estables y cercanas. Como resultado de estos años de interacción entre sí, los miembros 
de esas culturas saben cuáles son las reglas, cómo pensar y cómo comportarse. Por lo 
tanto, las reglas no tienen que estar explícitamente establecidas y los métodos no 
verbales se usan principalmente para transmitir información significativa en 
conversaciones, como expresiones faciales, movimientos oculares y tono de voz. 

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
Noción de estilos de comunicación 

La integración en el lugar de trabajo es un proceso donde la comunicación es clave y debe ser diseñada y desarrollada a propósito. Ser 
consciente de los diferentes estilos de comunicación que las personas han incorporado puede ayudar a comprender mejor a los/as 
trabajadores/as migrantes y sensibilizarse sobre los desafíos que enfrentan en el lugar de trabajo. Las preguntas importantes son: 
¿Qué nociones de prioridades y planificación tienen los trabajadores migrantes? ¿Cómo entienden y reciben una sugerencia/opinión 
o una instrucción? ¿Cómo se comunican frente al grupo? ¿Cómo reaccionan frente a las críticas? ¿Cómo expresan la crítica? 

Estilos de gestión 

En la mayoría de los países occidentales, las relaciones laborales son más bien horizontales con jerarquías planas. Los contactos y las 
formas de comunicación son bastante informales. La comunicación con los/as superiores es de frente y las decisiones a menudo se 
toman colectivamente. En muchas otras culturas, las relaciones laborales son mucho más jerárquicas. Allí, la comunicación en el lugar 
de trabajo es más hacia arriba que en el mundo occidental. El/la jefe/a es quien toma las decisiones y los/as trabajadores/as también 
esperan que sea una autoridad dominante. Es por eso que muchos/as trabajadores/as migrantes no son tan proactivos como sus 
compañeros/as y jefes/as nativos/as podrían esperar. 

Gestión del conflicto 

Dentro del proceso de integración pueden surgir conflictos. Las medidas efectivas para la gestión y resolución de las mismas pueden 
ser cruciales. Es necesario integrar, si este no es el caso, las perspectivas de la gestión intercultural y de la diversidad. 
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO  

La guía para líderes “Desbloqueando la comunicación intercultural” pretende hacer que los/as ejecutivos/as 
tomen conciencia de las posibles diferencias en los países que visitan para mejorar su propia efectividad como 
comunicadores y fortalecer las percepciones de los/as trabajadores/as como líderes excelentes (documento 
solo en inglés). 

 

Erin Meyer habla sobre las diferencias entre los estilos de comunicación de contexto alto y bajo en su libro 
llamado “The Culture Map”.  

 

La profesora de psicología organizacional Wendi Adair habla de comunicación intercultural en el lugar de 
trabajo en su trabajo en la Universidad de Waterloo. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

 

Conciencia de los estilos de comunicación  

✓ ¿Los/as trabajadores/as migrantes incorporan estilos de comunicación que difieren significativamente de los de la organización? 
✓ ¿Cómo se puede sensibilizar a los/as trabajadores/as migrantes sobre los estilos de comunicación comunes en la organización? 
✓ ¿Cómo se puede sensibilizar a los/as trabajadores/as nacionales sobre los estilos de comunicación de los/as trabajadores/as 

migrantes? 

 

Aclaraciones 

✓ Hable con claridad con sus trabajadores/as sobre diferentes estilos de comunicación, haga aclaraciones de acuerdo con las culturas 
involucradas y acuerde formas de trabajo entre todos/as. 

✓ Cuantas más personas con diferentes estilos de comunicación trabajen juntas en una organización, más importante será la 
comunicación directa y de bajo contexto. 

✓ Comunique claramente la planificación y las órdenes para garantizar que el/la trabajador/a migrante sepa exactamente qué hacer 
y qué se espera de él o ella. 

✓ Establezca un proceso de resolución de conflictos. Si esto ya se ha implementado, incluya dentro de este proceso cómo manejar 
los conflictos derivados de la diversidad cultural. 

✓ Considere implementar la técnica de “escucha activa” en la organización. 

https://www.sinicom.com/resources/publications/leaders-guide-unlocking-cross-cultural-communication-hands-meetings/
https://www.erinmeyer.com/
https://uwaterloo.ca/culture-at-work-lab/people-profiles/wendi-adair
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
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9. INTEGRACIÓN PRÁCTICA – HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y FORMACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
La integración en un nuevo país requiere tiempo, comprensión, transparencia, 
tolerancia y entendimiento. En el lugar de trabajo, la integración incluye la 
adaptación a aspectos culturales y profesionales. Además, tener habilidades 
lingüísticas adecuadas es clave. 

Las empresas a menudo consideran las habilidades de comunicación como el 
conjunto más importante de aptitudes sociales básicas. El uso del lenguaje 
apropiado en el lugar de trabajo se alinea con una buena comunicación. Por lo 
tanto, un buen dominio del idioma utilizado en el entorno de trabajo es 
imprescindible para todos/as los/as trabajadores/as migrantes. 

Al mismo tiempo, el lenguaje no debe ser un obstáculo; es algo que se puede 
adquirir. Es importante entender la comunicación en sí misma, lo que está 
contenido dentro de cada mensaje. Al tener en cuenta estos aspectos, se 
pueden evitar los malentendidos y se puede facilitar el proceso de integración.  

 

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
 

Mejorando las habilidades del lenguaje  

El lenguaje es fundamental para el trabajo, pero adquirir las habilidades lingüísticas necesarias es un proceso que requiere flexibilidad 
a medida que la persona desarrolla gradualmente sus competencias. El/la trabajador/a migrante puede necesitar apoyo para aprender 
el idioma. 

 

Apoyo en el lugar de trabajo 

Hasta que no haya un dominio completo del idioma, es útil proporcionar comunicación por escrito. También existe la posibilidad de 
utilizar un tercer idioma común, por ejemplo, el inglés. Se debe considerar impartir un lenguaje técnico o especializado del sector 
respectivo. 

 

Apoyo informal  

El dominio del idioma no viene solo en el lugar de trabajo. También es importante que la competencia lingüística se adquiera en 
entornos informales o en actividades recreativas que la empresa pueda facilitar. En este contexto, las asociaciones con entidades que 
apoyan la inmigración para facilitar el aprendizaje de idiomas pueden ser útiles. 
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

El Kit de Herramientas del Consejo de Europa para el apoyo lingüístico a los refugiados adultos fue diseñado 
para ayudar a las organizaciones que brindan apoyo en idiomas a los refugiados, y especialmente a los 
voluntarios que trabajan para ellos. El kit de herramientas comprende 57 herramientas y otros recursos 
contenidos en las distintas secciones de su página web (la web todavía no está disponible en español). 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

 

Aprendizaje 

✓ ¿Todos/as los/as trabajadores/as migrantes tienen acceso a una formación intensiva de idioma? 
✓ ¿Qué formación es necesaria y quién pagará? 
✓ ¿Existen entidades (gubernamentales o no gubernamentales) que puedan brindar formación en idiomas? 
✓ ¿El aprendizaje en idiomas incluye vocabulario profesional o laboral? 

 

Detalles 

✓ ¿El programa es flexible con el ritmo de aprendizaje de cada trabajador/a migrante? 
✓ ¿El programa de formación considera que el/la trabajador/a migrante también debería aprender el lenguaje específico de la 

profesión utilizado en el lugar de trabajo? 
✓ ¿Existen dinámicas internas en el lugar de trabajo para acelerar el proceso de aprendizaje, por ejemplo, oportunidades de aprender 

de los/las compañeros/as? 
✓ ¿La empresa organiza actividades recreativas que favorecen la rápida adquisición del idioma? 
✓ ¿El coach alienta actividades fuera del trabajo que ayuden a los/as migrantes a usar el idioma? 
 

 

 
 

  

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

 

https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees/home?desktop=true
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10. INTEGRACIÓN PRÁCTICA – CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
HABILIDADES  

 

INTRODUCCIÓN 
En cada país, la certificación de aprendizaje formal e informal es más o menos 
diferente. Así, para el empresario no siempre es fácil verificar adecuadamente 
las habilidades y capacidades de una persona de otra cultura. Por lo tanto, es 
importante proceder con una evaluación inicial, antes de cualquier contrato 
laboral, que pueda determinar si la persona tiene las habilidades necesarias 
para comenzar a trabajar adecuadamente. 

Como los/as trabajadores/as migrantes no siempre pueden aportar 
documentos que certifican sus habilidades técnicas, la empresa debe crear un 
método para verificar las habilidades y capacidades del/de la candidata/a. Los 
países europeos también tienen mecanismos oficiales para la certificación de 
la formación formal y no formal. Cualquier persona puede realizar una serie 
de pruebas y recibir una certificación oficial de sus habilidades y/o nivel de 
estudios. 

Además, podría ser importante establecer un período de práctica o pasantía que permita ver cómo se integra el/la trabajador/a 
migrante en el lugar de trabajo. Existen diferentes sistemas de pasantías de corta duración en países europeos que se pueden utilizar 
para evaluar el desempeño profesional del candidato antes de la contratación. 

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
Evaluación inicial 

Es un hecho que los/as trabajadores/as migrantes provienen de diferentes sistemas educativos y laborales. Sin embargo, esto no debe 
impedirles que puedan demostrar sus habilidades y destrezas. La sinceridad, la flexibilidad y la creatividad son esenciales en esta área. 
Es crucial determinar lo que el/la trabajador/a migrante sabe, y también lo que no sabe, para así evaluar adecuadamente sus 
habilidades y capacidades para el puesto que se debe cubrir. La empresa en sí puede crear un sistema de evaluación práctico para las 
habilidades del candidato o utilizar un sistema oficial de certificaciones de competencias formales e informales establecido en casi 
todos los países de la UE. 

Prácticas o pasantías 

La empresa también puede establecer un período de prácticas o pasantías antes de la contratación final en la que se evalúa al 
candidato/a sobre su desempeño dentro de la empresa (este tipo de prácticas está regulada por ley en cada país). La pasantía debe 
ser un programa de trabajo individualizado para determinar cómo se desempeña el/la trabajador/a migrante en el lugar de trabajo y 
haciendo el trabajo. Por lo tanto, la evaluación no solo debe contener aspectos técnicos, sino también habilidades sociales, así como 
la capacidad de adaptación a las normas del lugar de trabajo. 

Formación continua 

La formación continua es un proceso inherente a la vida laboral de cada trabajador/a en cualquier empresa. En el caso de 
trabajadores/as migrantes, los programas personalizados pueden diseñarse para acelerar o mejorar su proceso de integración. El 
programa de formación debe planificarse para obtener resultados alcanzables, medibles y específicos dentro de un período de tiempo 
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establecido. Los materiales de apoyo para la capacitación pueden incluir libros, videos, internet o cursos específicos. Los/as 
compañeros/as de trabajo también pueden ser designados como tutores/as temporales para contribuir al proceso de formación. Por 
lo tanto, es esencial que el/la trabajador/a migrante esté consciente de los objetivos de aprendizaje y del programa de formación que 
debe seguir como el verdadero protagonista de su propio desarrollo, incluso cuando la empresa proporciona apoyo y estímulo. 

 

MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

La Herramienta de la Unión Europea para crear el Perfil de Capacidades de Nacionales de Terceros Países es 
utilizada por los servicios que ofrecen asistencia a refugiados y migrantes de países no pertenecientes a la 
Unión Europea. Usando la herramienta, realizan entrevistas para registrar las habilidades, calificaciones y 
experiencias de los individuos. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

La evaluación de las habilidades y capacidades 

✓ ¿La empresa tiene un sistema práctico para evaluar las habilidades y capacidades del/de la candidata/a migrante? 
✓ ¿Se ha informado suficientemente al/a la candidato/a sobre las habilidades, capacidades y niveles de competencia necesarios para 

el puesto de trabajo? 
✓ ¿Hay un margen de error en la evaluación práctica de las habilidades y capacidades? 

Reconocimiento de competencias y prácticas  

✓ ¿Las personas a cargo tienen las competencias para guiar al/a la trabajador/a migrante a través del proceso de evaluación y 
certificación de habilidades profesionales a través de la experiencia en el lugar de trabajo o la capacitación no formal? 

✓ ¿Puede la empresa informar al/a la trabajador/a migrante sobre los requisitos para acceder a este proceso y lograr la certificación? 

Prácticas y formación continua  

✓ ¿Se le ha proporcionado al/a la trabajador/a migrante información sobre los programas de pasantías profesionales, su duración y 
características? 

✓ ¿La empresa tiene un programa de formación continua para sus trabajadores/as? 
✓ ¿Puede la empresa diseñar un plan de capacitación personalizado para mejorar las circunstancias individuales del/de la 

trabajador/a migrante? 
✓ ¿Cuenta la empresa con los recursos (personales y financieros) para apoyar la capacitación de los/as trabajadores/as migrantes? 
✓ ¿El/la trabajador/a migrante es consciente de las oportunidades que la formación adicional puede ofrecer? 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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11. EVALUACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
Una parte fundamental de todas las actividades de la 
empresa es aprender e internalizar lecciones que puedan 
aplicarse a procesos futuros. Por lo tanto, es crucial realizar 
una evaluación regular de la integración de los trabajadores 
migrantes. 

Esta evaluación puede ser escrita (con informes y 
cuestionarios) u oral. La evaluación debe realizarse 
periódicamente, independientemente de si es formal o 
informal. Además, si ya existe una gestión de calidad 
estandarizada en la organización, la evaluación puede 
incorporarse a la estructura existente. Finalmente, es 
importante incluir a todos/as los/as trabajadores/as 
relevantes en el diseño de la evaluación, por ejemplo, al/a 
la directora/a de recursos humanos y el departamento de 
gestión de calidad. Los resultados de la evaluación deben compartirse y discutirse con todo el personal involucrado en el proceso 
de integración.  

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
Integrar la evaluación 

Idealmente, la empresa desarrollará y mantendrá un plan de coaching entre el coach y el/la trabajador/a migrante que establecerá 
objetivos medibles y específicos, al mismo tiempo que proporcionará al/a la trabajador/a migrante acceso a recursos de aprendizaje 
(presenciales y en línea). 

El coach debe poder informar sobre el progreso y las dificultades del/de la trabajador/a migrante. Esto puede ser a través de una 
reunión formal, pero debe celebrarse regularmente. Si la empresa tiene una gestión de calidad estandarizada, la evaluación debe 
incorporarse como parte integrante de la estructura existente. 

Indicadores relevantes 

Para medir adecuadamente el grado de cumplimiento de los objetivos, es importante establecer indicadores ad hoc que permitan la 
supervisión del proceso. Esto debería ocurrir al principio y continuar a medida que se alcancen los objetivos progresivamente. Además, 
las evaluaciones deben ser periódicas y los resultados deben compartirse con todas las personas involucradas en el proceso de 
integración para que se puedan tomar medidas correctivas si es necesario (gerentes, compañeros/as de trabajo, etc.).  

Respuesta a problemas 

Las opiniones deben expresarse libremente y debe haber oportunidad de expresar también quejas. Por lo tanto, es necesario 
desarrollar un sistema que proteja el anonimato de todos/as los/as involucrados/as. Es importante que exista un comité para resolver 
cualquier problema interno y para servir como mediadores entre los/as empleados/as. Muchas empresas han establecido sistemas de 
prevención y resolución de conflictos que también pueden utilizarse para la integración. Además, es útil categorizar los conflictos para 
ayudar a prevenirlos en el futuro.  
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MEJORES PRÁCTICAS Y APOYO 

La lista de verificación “Apoyo a las iniciativas voluntarias que promuevan la gestión de la diversidad en el 
lugar de trabajo en toda la Unión Europea” es una herramienta de apoyo para la implementación voluntaria de 
la diversidad y la inclusión en las empresas, principalmente en grandes corporaciones. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

Objetivos 

✓ Implementar un mecanismo de evaluación y supervisión para el logro de objetivos con indicadores relevantes. 
✓ Involucrar a todo el personal que tenga algún contacto con el proyecto de integración en el proceso de evaluación. 
✓ Incluir la evaluación en el sistema de gestión de calidad de la empresa. Si no hay mecanismos para la gestión de conflictos, piense 

en implementarlos. 
✓ Evaluar el logro de los objetivos, la gestión de la diversidad y las relaciones interculturales. 
✓ Beneficiarse de la experiencia de otras entidades: comunicarse con las organizaciones que brindan apoyo a los/as trabajadores 

migrantes para obtener información sobre el tipo de conflictos que puedan surgir durante el proceso de integración y así avanzarse 
a los mismos. 

Valor añadido 

✓ ¿Los/as trabajadores/as migrantes aportan un valor añadido a la empresa para enfrentar mejor los desafíos del sector? 
✓ ¿Los/as trabajadores/as migrantes están capacitados para progresar profesional y económicamente? 
✓ ¿Hay indicaciones de beneficios corporativos (social, cultural, económicos, etc.) en las medidas tomadas? 
 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/implementation-checklist-for-diversity-management
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/implementation-checklist-for-diversity-management

