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Princeton University está comprometida a reclutar y empoderar a empleados 

talentosos de todos y cada uno de los sectores de la sociedad, así como a acoger 

múltiples perspectivas en su búsqueda de la excelencia y el bien público.  

University Services apoya nuestra misión central de investigación y enseñanza en  

formas cruciales, de una manera en que toda la comunidad del campus se beneficia 

enormemente de su dedicación a fomentar un lugar de trabajo incluyente y con diversidad.”

—Christopher L. Eisgruber ’83, Presidente de Princeton University

“



Estimados colegas de University Services:
Nos sentimos orgullosos y emocionados de presentarles esta guía de nuestro plan de diversidad e inclusión.

En 2013, bajo el liderazgo del Presidente Christopher Eisgruber, la Universidad puso en marcha iniciativas 

tanto en el área académica como administrativa para crear un entorno más incluyente y diverso. Posteriormente, 

Chad Klaus reunió a nuestro grupo para crear un plan que promoviera un entorno laboral incluyente para todo 

el personal. Con una división tan grande como lo es University Services, sabíamos que este plan debería incluir 

metas específicas en múltiples áreas para personal de todo nivel. Durante el 2014, nos reunimos frecuentemente, 

nos reímos bastante, discutimos ocasionalmente y, finalmente, creamos un plan que verdaderamente creemos 

mejorará y fortalecerá a University Services.

Esperamos que las metas delineadas en nuestro plan les llenen de entusiasmo. Estamos seguros de que,  

con su apoyo, podemos hacer de University Services un sitio laboral más incluyente y diverso.

Atentamente,

Su Grupo de Trabajo de Diversidad de University Services

Kim E. Jackson, co-chair, Transportation & Parking Services

Mary Lou Ortiz, co-chair, Finance & Resource Administration

Lisa DePaul, Housing & Real Estate Services

Jennifer Ealy, Housing & Real Estate Services

Nicole McLean, Campus Dining 

Maureen McWhirter, Finance & Technology Administration 

Tommy Parker, Mail Services

Raysa Ramirez, Campus Dining 

Stanley Sieminski, Campus Dining 

Antonio Torrence, Finance & Technology Administration





El reclutamiento y  
la marca de empleo 
Reclutar personal diverso, talentoso y calificado 



2   El reclutamiento y la marca de empleo I I I I

objetivo i
Crear descripciones de trabajo que proporcionen  
oportunidades a un conjunto más amplio de  
solicitantes calificados

Actividades y tácticas
•	Revisar y volver a examinar las descripciones de trabajos, eliminando todos los sesgos  

posibles, ya sea escritos o implícitos 

•	Colaborar con los funcionarios sindicales a fin de diseñar un proceso para revisar  
los puestos sindicalizados 

•	Crear una política para asegurar que el Vicepresidente de University Services y sus  
subordinados directos revisen todos los planes de búsqueda y publicaciones de puestos  
para los puestos no sindicalizados Se implementó en 2013

objetivo ii
Trabajar con Human Resources (Recursos Humanos) y los  
Grupos de Recursos de Empleados (Employee Resource Groups; 
ERG*) para generar apoyo para atraer un conjunto más amplio  
de solicitantes 

Actividades y tácticas
•	Traducir las publicaciones de puestos a múltiples idiomas 

•	Colaborar con Human Resources para mejorar el reclutamiento de veteranos 

•	Participar en ferias de trabajo junto con Human Resources

• Asistir a las reuniones de los ERG y presentar las vacantes de trabajos

lista de control para el objetivo i

 Revisar todos los puestos  
vacantes, incluidos los que  
están cubiertos por contratos  
del sindicato, para asegurar que  
se adhieran a la nueva política  
de revisión 

lista de control para el objetivo ii

 Todas las búsquedas de  
trabajo deben contar con un  
plan de búsqueda y programa  
calendarizados finalizados

 Colaborar con Human Resources 
para identificar entidades de afili-
ación profesional y organizaciones 
comerciales de contratación 

 Revisar periódicamente los  
procesos de búsqueda y realizar 
ajustes, de ser necesario 

* Employee Resource Groups en Princeton University  
(obtenga más información en www.princeton.edu/hr/progserv/diversity/erg) 

Chinese Community at Princeton 

International Employee Group at Princeton 

Latino Princetonians 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Group (LGBT)

Network of African American Male Administrators (NAAMA)

Princetonians of Color Network (PCN)

Princeton Social Professionals (PSP)

South Asian Affinity Group (SAAG)

University Services Plan de diversidad e inclusiónes



“University Services 
reconoce la fortaleza de 

nuestra diversidad y tiene el com-
promiso de crear una comunidad 
más incluyente. El personal tendrá 
la oportunidad de participar ac-
tivamente en nuestras labores de 
empleo y reclutamiento. Por favor, 
participe: conviértase en un emba-
jador para el cambio. Nos esperan 
momentos emocionantes.”   

 TOMMY PARKER  
 Print & Mail Services



objetivo iii
Establecer un proceso de entrevistas en el que participe  
un comité diverso que incluya al personal que trabajará  
estrechamente con el puesto en cuestión

Actividades y tácticas
•	Incluir planes de búsqueda que delineen el proceso de entrevistas e identifiquen  

el equipo que realizará las entrevistas 

•	Revisar los requisitos del puesto con el comité de selección y los candidatos entrevistados 

•	Los gerentes de contratación presentarán un informe que indique las razones por las que  
no se contrató a los candidatos entrevistados 

objetivo iv
Revisar las prácticas de contratación e integración

Actividades y tácticas
• Crear un sistema de retroalimentación que atraiga la participación de empleados  

nuevos y los que se promovieron internamente de University Services seis meses  
o más después de la fecha de inicio 

• Considerar asignar a colegas de University Services para que se reúnan con los  
empleados nuevos cada dos semanas 

• Expandir los procesos y la capacitación existentes que ya ofrece la Universidad 

lista de control para el objetivo iii

 Trabajar con Human Resources 
para establecer una línea de  
referencia a fin de medir las 
labores de reclutamiento 

 Empezar a medir el éxito de  
las labores de reclutamiento  
en comparación con la línea  
de referencia 

 Revisar las medidas a lo largo 
del tiempo y ajustar las labores 
de reclutamiento, según sea lo 
apropiado 

4   El reclutamiento y la marca de empleo I I I I

lista de control para el objetivo iv

 Recopilar y revisar los datos  
y las tendencias de retención 

 Evaluar el éxito del programa  
de integración
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Administración del  
desempeño y desarrollo 
de las personas  
internamente
Mejorar la comunicación entre empleados y gerentes  
para crear mejor expectativas realistas en cuanto  
al desempeño y para fomentar más oportunidades  
de desarrollo del personal



objetivo i
Definir los atributos o factores específicos que se  
evaluarán durante las evaluaciones del desempeño 

Actividades y tácticas
• Informar a los empleados las expectativas del trabajo y el proceso de evaluación del desempeño 

• Evaluar y realizar recomendaciones de mejoras al proceso de evaluación actual 

• Colaborar con Human Resources para crear formularios apropiados 

• Proporcionar capacitación a los gerentes sobre el proceso de evaluación de empleados  
y fomentar el que sostengan conversaciones continuas con los integrantes de su equipo 

objetivo ii
Crear oportunidades de capacitación y desarrollo  
y animar la participación del personal 

Actividades y tácticas
• Hablar con el personal sobre las oportunidades de liderazgo y de capacitación en habilidades

• Establecer expectativas para que los gerentes creen planes de desarrollo de personal dirigidos  
a ayudar a que los empleados alcancen sus mentas 

• Ayudar a los integrantes del personal a evaluar las oportunidades en otros departamentos  
de la Universidad cuando las oportunidades de avance sean limitadas dentro de sus unidades 

• Identificar formas para celebrar el éxito 

lista de control para el objetivo i

 Formalizar el proceso escrito  
de valoración del desempeño 

 Introducir el proceso de  
valoración a los supervisores 

6   I Administración del desempeño y desarrollo de las personas internamente I I I

lista de control para el objetivo ii

 Crear una lista de las áreas  
de interés para las actividades  
de capacitación 

 Realizar pilotos de actividades  
de capacitación y crear un plan  
de comunicaciones para la  
introducción 
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Una de las responsabilidades 
más importantes de los  

gerentes es desarrollar al personal y 
ayudarle a que desate su potencial.” 

 STANLEY SIEMINSKI  
 Campus Dining



objetivo iii
Crear oportunidades para que el personal avance dentro  
de University Services o dentro de la Universidad 

Actividades y tácticas
• Crear una sección denominada “metas de carrera” dentro del formulario  

de evaluación de empleados 

• Crear un proceso para identificar casos en que las metas de carrera  
y los puestos disponibles pudieran coincidir 

lista de control para el objetivo iii

 Actualizar e implementar un  
formulario de evaluación de  
empleados 

 Crear e implementar un proceso 
para el avance del personal 

8   I Managing performance and developing people internally I I I
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La capacitación  
y creación de  
competencias 
Crear metas de desarrollo y capacitación tanto  
de corto como de largo plazo; mejorar la comunicación  
con los clientes y la capacidad de respuesta;  
proporcionar equipos y servicios más integrados;  
y empoderar a los empleados para que triunfen 



objetivo i
Crear oportunidades de capacitación continuas 

Actividades y tácticas
• Asociarse con Human Resources para adoptar las competencias  

de gerentes que se adoptarán en toda la Universidad 

• Explorar las oportunidades para establecer programas de pasantía y aprendices 

• Crear un programa de mentores 

objetivo ii
Establecer normas de servicio para University Services

Actividades y tácticas
• Comunicar las normas de servicio que adoptarán todos  

los departamentos de University Services 

• Crear oportunidades para la capacitación interdisciplinaria 

lista de control para el objetivo ii

 Crear normas de servicio y una 
línea de referencia contra la cual 
realizar las mediciones 

lista de control para el objetivo i

 Iniciar programas de capacitación 
que ofrezcan oportunidades para 
la capacitación interdisciplinaria 

 Identificar las oportunidades  
en que los empleados puedan 
trabajar en otras áreas cuando 
sea necesario

10   I I La capacitación y creación de competencias I I
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Me siento emocionada de 
acoger las oportunidades y 

expandir mis conocimientos y expe-
riencias mediante retos nuevos.” 

 NICOLE McLEAN 
 Campus Dining



objetivo iii
Comunicar al personal la iniciativa de  
diversidad y obtener retroalimentación 

Actividades y tácticas
• Hablar sobre la iniciativa de diversidad en las reuniones  

de personal a nivel de las unidades 

objetivo iv
Asociarse con Human Resources para crear capacitación  
según las necesidades, para los gerentes de contratación  
y el personal, relacionada con la competencia cultural y el  
potencial de que exista el sesgo inconsciente

Actividades y tácticas
• Crear o identificar oportunidades de capacitación para los gerentes de contratación  

y los responsables de redactar las descripciones de trabajos

lista de control para el objetivo iii

 Obtener y analizar  
la retroalimentación 

 Desarrollar la retroalimentación 
para convertirla en programas 
ejecutables y evaluarla

12   I I La capacitación y creación de competencias I I

lista de control para el objetivo iv

 Crear o identificar la capacitación 

 Comunicar información sobre  
la capacitación y animar la  
participación en ella 

 Establecer líneas de referencia  
de la asistencia 
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El clima y la  
cultura incluyente
Reducir los silos entre los departamentos para que  
el personal pueda trabajar colaborativamente apoyando  
el suministro de un servicio de alta calidad al cliente



objetivo i
Proporcionar oportunidades para que el personal trabaje  
conjuntamente en proyectos interdepartamentales significativos 

Actividades y tácticas
• Organizar una o más reuniones interactivas en las que participe todo el personal,  

por lo menos anualmente 

• Realizar otras reuniones enfocándose en los temas o asuntos que sean de interés  
para todo el personal 

• Identificar las oportunidades de formar parte de comités para el personal de todo nivel 

objetivo ii
Mejorar las comunicaciones escritas que ayuden  
a fomentar una cultura en común en University Services

Actividades y tácticas
•	Crear comunicaciones más amplias y más atrayentes al personal 

•	Usar las herramientas de los medios sociales para establecer una presencia interactiva en línea 

•	Asegurar que las comunicaciones se realicen en varios idiomas 

objetivo iii
Crear conciencia sobre la diversidad y sensibilidad cultural 

Actividades y tácticas
•	Diseñar sesiones de capacitación relacionadas con trabajar con una diversa población de clientes,  

colaborando con personal diverso y generando competencias culturales 

•	Trabajar con los Grupos de Recursos de Empleados (Employee Resource Groups; ERG)  
sobre las prácticas óptimas para hacer que el personal participe

•	Comunicar al personal información sobre los ERG 

lista de control para el objetivo i

 Celebrar una serie de reuniones que 
incluya a todo el personal y que se 
enfocarían en las recomendaciones  
del Grupo de Trabajo de Diversidad  
(Diversity Working Group; DWG), 
lideradas por un integrante del equipo 
que no forme parte del liderazgo del 
DWG ni del Grupo Asesor de Empleados 
de University Services (University Ser-
vices Employee Advisory Group; EAG) 

 Desarrollar un marco de trabajo para 
otras reuniones 

lista de control para el objetivo ii

 Crear un formato y programa 
calendarizado de un boletín que 
incluya información sobre University 
Services y su personal, incluidos 
artículos sobre diversos integrantes 
del personal 

 Identificar, recomendar e implemen-
tar una plataforma de medios so-
ciales y una estructura de gobierno 

lista de control para el objetivo iii

 Crear o identificar la  
capacitación relevante 

 Comunicar la información  
sobre la capacitación y animar  
la asistencia 

14   I I I El clima y la cultura incluyente I
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Es necesario que compartamos  
nuestras bellas ideas y que estemos 

abiertos a otras. Crear un entorno incluyente  
en donde los empleados sientan que se les 
valora, respeta y deposita confianza es la 
clave de formar parte de una maravillosa  
organización.”  

 RAYSA RAMIREZ 
 Campus Dining



objetivo iv
Esforzarse para mejorar continuamente mediante las encuestas  

Actividades y tácticas
•	Crear y desplegar una encuesta del clima organizacional a todo el personal

•	Crear planes de acción para atender las preguntas de la encuesta cuyas  
respuestas no hayan sido del todo favorables 

objetivo v
Continuar fortaleciendo las relaciones con  
Service Employees International Union (SEIU)  

Actividades y tácticas
•	Entablar pláticas de mesa redonda con los funcionarios de SEIU  

acerca de la aplicación del contrato y los mensajes unificados 

•	Crear reuniones de comités entre la gerencia y fuerza laboral  
específicamente para Campus Dining

•	Atender los asuntos clave pendientes con Campus Dining y el sindicato

lista de control para el objetivo iv

 Repartir al personal la encuesta 
de clima 

 Crear planes de acción con base 
en los resultados y comunicarlos 
al personal 

lista de control para el objetivo v

 Documentar y comunicar  
las decisiones 

 Incluir preguntas en la encuesta 
para evaluar la relación entre la 
gerencia y la fuerza laboral 

16   I I I El clima y la cultura incluyente I
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Captar la participación 
de los líderes y  
establecer las  
medidas del avance 
Crear indicadores que midan el avance  
del plan de diversidad e inclusión 



objetivo i
Crear criterios estandarizados para medir el avance  
en la diversidad e inclusión en todo University Services

Actividades y tácticas
•	Colaborar con Human Resources para revisar los indicadores de desempeño  

para cada departamento dentro de la organización (por ejemplo, datos demográficos,  
capacitación enfocada en la diversidad, incluidas las competencias culturales;  
otras actividades incluidas en el Plan de Diversidad e Inclusión de University Services)

•	Compartir datos y registros de seguimiento del avance con el personal periódicamente  
(quizá trimestralmente)

objetivo ii
Resaltar la diversidad como uno de los  
valores clave de University Services 

Actividades y tácticas
• Establecer al Grupo de Trabajo de Diversidad como un comité directivo  

permanente que coordinará las labores de diversidad en toda la organización 

objetivo iii
Revisar los datos demográficos 

Actividades y tácticas
• El equipo de liderazgo revisará los datos demográficos  

de University Services dos veces al año

lista de control para el objetivo i

 Cada unidad de University  
Services establecerá por lo  
menos un indicador del éxito  
relacionado con la diversidad 

 Establecer objetivos para  
cada unidad y posteriormente 
compararlos con el avance real 
anualmente

lista de control para el objetivo ii

 Definir a los integrantes del comité 
permanente y reunirse regularmente 
durante todo el año para hablar 
sobre temas de diversidad 

 Informar los éxitos y retos continuos 
al equipo de liderazgo

18   I I I I Captar la participación de los líderes y establecer las medidas del avance 

lista de control para el objetivo iii

 Consultar con Human  
Resources para determinar  
cuáles son las medidas de  
datos útiles en relación con  
la representación del personal  
en general (contrataciones,  
promociones, despidos, etc.)
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Como líderes, debemos reconocer  
la realidad de que lo que nos ha 

hecho llegar hasta donde estamos hoy 
podría no hacernos llegar a nuestra meta 
mañana. Para que nuestro viaje sea  
exitoso, necesitamos acoger las diferencias 
dentro de la organización y usar nuestros  
talentos como instrumentos que nos  
permitan aprender, compartir y prosperar 
juntos.”

 ANTONIO TORRENCE 
 Finance & Technology Administration 
 Co-chair, Diversity & Inclusion Advisory Liasons  
 for University Services (DIALUS)





notas





Hacia el futuro...
La creación del Plan de Diversidad e Inclusión de University Services es tan sólo el comienzo. 
  

Diversity and Inclusion Advisory Liasons for University Services (DIALUS), un grupo nuevo liderado por  

los copresidentes Antonio Torrence y Kim Jackson, continuará con las exitosas labores del Grupo de Trabajo  

de Diversidad (Diversity Working Group). El grupo aprovechará el progreso que ya logramos y asegurará que  

University Services sostenga altas normas de excelencia, apoyando la misión y las metas de Princeton University.



Una  gu ía  de l 

P l an  de  d i ve r s idad  e  i nc lus ión  de  Un i ve r s i t y  Se r v i ces

2015–2017

Aprender. Participar. Colaborar. Inspirar. Juntos.
Vea a dónde nos dirigimos y cómo puede ayudarnos a llegar a nuestro destino.

Lea nuestro Plan de Diversidad e Inclusión completo en línea en: www.princeton.edu/US-together
¿Tiene comentarios? ¡Comuníquese con nosotros! tellus@princeton.edu


