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PRESENTACIÓN

El compromiso social de la empresa con sus públicos de interés es un factor decisivo para la sustentabi-

lidad y el éxito de sus negocios, con influencia ya sea en la productividad o bien en la competitividad y, 

obviamente, en el desarrollo de la sociedad. Uno de los puntos más importantes de ese compromiso es la 

promoción de la diversidad y de la equidad, principio según el cual cada segmento presente en la sociedad debe 

estar proporcionalmente representado en los cuadros de la empresa, con oportunidades iguales para todos.

Buscando fomentar la discusión sobre el tema en el medio empresarial y estimular la adopción de ac-

ciones en favor de la inclusión de grupos usualmente discriminados en el mercado laboral, el Instituto Ethos 

promueve una serie de iniciativas relacionadas al tema, en un programa desarrollado con el apoyo institucio-

nal de Inter-American Foundation (IAF). 

Uno de los frutos de ese programa es el Perfil Social, Racial y de Género de las 500 Mayores Empre-
sas de Brasil y Sus Acciones Afirmativas – Encuesta 2010, cuyos datos traemos a público en este informe. 

Este levantamiento de datos, que está en su quinta edición, es llevado a cabo por el Instituto Ethos y por 

Ibope Inteligência, en alianza con la Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), el Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) y la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT). Esta edición ha contado con el patrocinio del Instituto Unibanco y 

de Philips de Brasil y con el apoyo institucional de la organización Atletas pela Cidadania y de IAF.

El gran objeto de este estudio es estimular cada ejecutivo a observar más atentamente los posibles 

desequilibrios en la composición de su público interno, en todos los niveles jerárquicos, en lo que se refiere a 

sexo, color o raza, edad, escolaridad, antigüedad en la empresa y la presencia de personas con discapacidad, 

llevándolo a reflexionar acerca de las acciones que puede y debe realizar para promover la diversidad y la 

equidad en su plantilla y a adoptar una actitud proactiva hacia el cambio de la realidad advertida.

La elección de las 500 mayores empresas del país como blanco de esta encuesta no es casual. Los es-

tándares por ellas adoptados tienen fuerza de inducción y seguramente servirán de referencia para todo el 

medio empresarial brasileño y como camino efectivo para reducir las desigualdades, no sólo en el mercado 

laboral, sino en toda la sociedad.

Los resultados que presentaremos a continuación demuestran que, aunque hayan ocurrido algunos 

avances respecto a los levantamientos de datos anteriores, persiste en las grandes empresas un alto grado de 

desigualdad que se debe reducir con urgencia. Para ello, es necesario que se establezcan políticas y acciones 

con metas objetivas y plazo determinado. 

Brasil se prepara para hacerse la quinta mayor potencia económica global, pero sigue siendo una de 

las sociedades más desiguales del mundo. Debemos, por tanto, dedicar todos los esfuerzos para traer los 

derechos humanos al mismo nivel de la economía. La promoción de la diversidad y de la equidad es un paso 

decisivo en ese sentido.
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INTRODUCCIÓN

Única iniciativa del género en Brasil, la encuesta Perfil Social, Racial y de Género de las 500 Mayores 

Empresas de Brasil y Sus Acciones Afirmativas busca trazar el perfil de los empleados y dirigentes 

de las mayores empresas que actúan en el país, observando su representación en todos los niveles 

jerárquicos, según el sexo, color o raza, rango de edad, antigüedad en la empresa y escolaridad, así como la 

presencia de personas con discapacidad.

Este trabajo procura, además, levantar informaciones de las políticas y acciones afirmativas estable-

cidas por tales empresas con el objeto de valorar la diversidad y la equidad entre su público interno. Busca 

también conocer la percepción del principal gestor de cada organización acerca de la situación de las muje-

res, negros, personas con más de 45 años y jóvenes aprendices de su cuerpo de empleados. 

El primer estudio de esta serie ha sido realizado en 2001, cuando sólo se recogieron los datos relativos 

al cuadro ejecutivo de las 500 mayores corporaciones del país. A partir de su segunda edición, en 2003, la 

encuesta se expandió a todos los niveles jerárquicos y pasó a registrar las políticas o acciones afirmativas 

promovidas por ese grupo de empresas. Las siguientes ediciones, en 2005 y 2007, siguieron la misma confor-

mación, con importantes modificaciones para perfeccionar los resultados.

En la edición de este año, buscamos profundizar más aún la encuesta, reformulando el cuestionario e 

incluyendo preguntas como las que nos permitieron trazar el perfil de los aprendices.

Los datos obtenidos por esta serie de levantamientos refuerzan la idea de que es necesario promover 

acciones para valorizar la diversidad y la promoción de equidad en el mercado laboral.

El escenario económico contemporáneo presenta fuertes demandas no sólo por productividad y com-

petitividad, sino también respecto al carácter ético y legal de la actuación de las empresas.

Ante la tendencia de disponibilidad de recursos tecnológicos cada vez mayor, la ventaja competitiva 

de una empresa se determinará en gran medida por la calidad de la relación que mantiene con las personas, 

interna y externamente. Y esa calidad se relaciona directamente al problema de la inclusión o exclusión de 

distintos grupos sociales.

Se asocia, más frecuentemente, la diversidad a género y raza. Las empresas, sin embargo, amplían el 

concepto y pasan a considerar cuestiones como condición socioeconómica de los empleados, edad, estado 

civil, nacionalidad, orientación sexual, discapacidades, estilo de trabajo y visión de mundo, entre otras dife-

rencias. 

Presentamos, a continuación, un resumen de los principales puntos que enfoca el manual Como as 

Empresas Podem (e Devem) Valorizar a Diversidade, (Cómo las Empresas Pueden (y Deben) Valorar la Diversidad), 
publicado por el Instituto Ethos en septiembre de 2000.

Factor crítico de éxito
Implementar eficazmente estrategias de diversidad de la mano de obra puede ser un factor crítico para 

el éxito de los negocios. Las políticas de diversidad incrementan la competitividad, al posibilitar que las 

empresas disfruten de todo el potencial resultante de las diferencias positivas entre sus empleados. Es 

también creciente la tendencia de valoración de marcas y bienes producidos por organizaciones que 

proyectan una imagen pluralista y de responsabilidad social.
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Adaptación al perfil de los clientes
Para que las empresas sigan siendo competitivas en la economía globalizada, la composición de su fuerza 

de trabajo debe reflejar la diversidad y los cambios en la composición de los clientes y mercados. Las 

empresas con mano de obra diversificada tienen mejores condiciones de colocar sus productos y servicios 

en el mercado, atendiendo a consumidores cada vez más diferenciados y exigentes.

Desempeño financiero fortalecido
Diversos estudios de ámbito internacional han señalado que programas de diversidad influyen 

positivamente en el buen desempeño financiero de las empresas. Los programas de diversidad son también 

un factor diferencial para que muchas empresas atraigan a nuevos inversionistas.

Rotación laboral reducida
La experiencia de varias empresas muestra que la atención a la diversidad puede conducir a una reducción 

del cambio de mano de obra.

Mejora de la Productividad
Un ambiente que se basa en la diversidad suele ser más estimulante y productivo, lo que favorece la 

elaboración de nuevos proyectos y soluciones. La valoración de la diversidad contribuye a la obtención 

de un ambiente positivo que, por combatir la intolerancia, estimula la cooperación y la sinergia entre los 

profesionales de la organización en torno a sus objetivos comunes. Así, se crea un ambiente que refuerza 

los vínculos de los empleados con el trabajo y su identificación con la empresa.

Aumento de la satisfacción en el trabajo
Al evaluar el alcance de los programas que incluyen oportunidades iguales de desarrollo, la no 

discriminación y el respeto, se puede concluir que los empleados que tienen en su sitio de trabajo un 

ambiente de incentivo, se muestran más satisfechos con sus actividades profesionales y son más leales.

Menor vulnerabilidad legal
Las empresas que establecen programas de diversidad y métodos de gestión orientados a detectar y 

prevenir potenciales situaciones de discriminación son menos vulnerables ante las exigencias legales.

Imagen corporativa valorada
Cuando se constata que la valoración de la diversidad es una macro-tendencia que se verifica en los más 

distintos países, se advierte la importancia estratégica de practicarla internamente. El tema es blanco 

de atención constante de los medios, especialmente cuando alguna empresa da ejemplos de racismo o 

discriminación sexual. La publicidad alrededor de una práctica discriminatoria puede ser bastante negativa 

para la organización, afectando su imagen ante los consumidores y la opinión pública. Por su lado, si la 

diversidad es un atributo característico de las actividades de la empresa, y ésta se hace conocida como un 

buen lugar para trabajar, con un ambiente abierto e inclusivo, eso puede agregar cualidades positivas a la 

imagen de la corporación en el mercado.

Mayor flexibilidad
Incorporaciones, fusiones y desmembramientos de empresas son cada vez más comunes. También crece 

la tendencia a la tercerización de operaciones. Una cultura organizativa pluralista favorece la adaptación 

a esos cambios. Son procesos que muchas veces imponen la convivencia de grupos con distintas culturas 

y particularidades. Una política de promoción de la diversidad puede hacer más flexible la empresa, 

aumentando su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Reconocimiento adecuado
Mientras el estímulo a la diversidad representa un refuerzo a la expresión de los talentos y potencialidades 

individuales, la empresa se vuelve más bien capacitada para evaluar y promover sus empleados, con base 

en su efectiva competencia. Un ambiente de discriminación puede reprimir talentos y comprometer la 

capacidad de la empresa de reconocer adecuadamente el desempeño de sus empleados y dirigentes.
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Metodología

Esta es una encuesta de carácter cuantitativo, con aplicación de cuestionario para autollenado (repro-

ducido a partir de la pág. 33).

Universo
Empleados y dirigentes de las 500 mayores empresas del país, en lo que se refiere a facturación, de 

acuerdo a un ranking basado en el anuario Melhores e Maiores 2009, producido por la revista Exame, de 

Editora Abril.

Muestra
Empleados y dirigentes de 105 de las 109 empresas que devolvieron llenado el cuestionario completo 

(véase “La Necesidad de un Censo Interno”, en la pág. 47).

Período de campo
Del 24 de febrero al 18 de junio de 2010.

Recolección de datos  
El cuestionario ha sido enviado a las 500 mayores empresas del país por medio de mensaje electrónico 

al principal gestor y al responsable del área de recursos humanos. Los datos de las 109 empresas que respon-

dieron también se recibieron por correo electrónico o por fax.

Acompañamiento y control de calidad
Un equipo de Ibope Inteligência y Núcleo de Atención del Instituto Ethos han contactado con las em-

presas para estimular las respuestas, acompañar el llenado del cuestionario, aclarar dudas e identificar los 

casos en que era necesario reenviar los formularios.

Tras la lectura de las respuestas obtenidas, se solicitó, en muchos casos, que se complementaran las 

informaciones. Para controlar eventuales errores, los dados se digitalizaron dos veces.

El cuestionario
En esta edición, el cuestionario se componía de tres partes. La primera, dirigida al departamento de RRHH, 

buscaba identificar las políticas y acciones afirmativas adoptadas por la empresa en favor de la diversidad y de 

la equidad entre sus empleados y dirigentes. En esta vuelta, se ampliaron las cuestiones acerca de los aprendices.

La segunda parte contenía cuestiones que debería responder personalmente el principal gestor de 

la empresa (el presidente o un representante). Se buscaba, así, verificar su percepción de la situación, en 

su equipo, de grupos históricamente discriminados en el mercado laboral, tales como mujeres, negros, 

individuos con más de 45 años de edad y personas con discapacidad.

La tercera parte, de carácter más objetivo, se debería llenar con informaciones suministradas por el de-

partamento de recursos humanos de la organización sobre las características de los empleados y dirigentes. 

Se la dividió en cuatro grandes cuadros que se refieren a los niveles jerárquicos considerados en este trabajo 

desde la edición de 2003 — el cuadro ejecutivo (presidente, vicepresidentes y directores), el cuadro geren-

cial, el cuadro de supervisión, jefatura o coordinación y el cuerpo de empleados (formado por empleados sin 

puesto de comando) — y se incluye, ahora, el cuadro de aprendices.
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La clasificación adoptada en este estudio para designar las razas está de acuerdo al Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), organismo oficial para las estadísticas nacionales brasileñas: blanco (branco), 

para una persona blanca; prieto (preto), para una persona negra; mestizo (pardo), para una persona mestiza 

de blanco y negro o de negro e indígena; amarillo (amarelo), para una persona de ascendencia asiática; e 

indígena (indígena), para una persona indígena o de ascendencia indígena. Los individuos prietos y mestizos 

son llamados de negros (negros) y colocados juntos porque ambos grupos tienen las mismas características 

sociales y económicas.

La muestra de 105 de los 109 cuestionarios llenados y devueltos corresponde al 21% del total enviado, 

con datos sobre un contingente de 623.960 personas. 

Total de la Muestra

Nivel Jerárquico Hombres Mujeres Total

Cuadro Ejecutivo 1.299 207 1.506

Gerencia 10.815 3.077 13.892

Supervisión, Jefatura o Coordinación 19.058 6.976 26.034

Cuerpo de Empleados 389.896 192.632 582.528

TOTAL 421.068 202.892 623.960
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PERFIL DE LA MUESTRA

Sector de Actividad 

60%0% 10% 20% 30% 40% 50%

Industria

Servicios*

Comercio

Alimentos y 
Productos Agrícolas

* Incluye empresas del  área �nanciera y del área de saneamiento básico y abastecimiento de agua. 

56,0%
47,6%

29,0%
26,6%

7,5%
17,2%

7,5%
8,6%

2007 2010

La mayor parte de la muestra es de empresas del sector industrial, con participación del 47,6%, seguido 

por el sector de servicios, con el 26,6%, y de comercio, con el 17,2%.

Si se compara el perfil de la muestra de esta encuesta con la de 2007, se observa, a pesar de la pre-

valencia de la industria, una caída de 8,4 puntos porcentuales en el sector. El comercio, que ocupa el tercer 

lugar en 2010, presenta un expresivo aumento del 7,5% al 17,2%. Es más que el doble de la participación del 

sector en el estudio anterior.

Ubicación de la Matriz de las Empresas

Región Norte

2003 2005
Región Centro-Oeste

Región Sur

Región Sureste

Región Noreste

6,5%

4,0%

7,0%
2007
7,0%

2010
4,8%

2003 2005
2,0% 2,0%

2007
2,9%
2010

7,0%
2003 2005
6,5% 6,0%

2007 2010
9,5%

61,0%
2003 2005

65,0% 64,5%
2007

59,0%
2010

21,0%
2003 2005

20,0%

Las empresas de la muestra se concentran, en su mayor parte, en las regiones Sureste y Sur, totalizando 

una participación del 82,8%, sólo 2,2 puntos porcentuales inferior a la participación del 85% de esa parte 

en la encuesta anterior. Regístrese, sin embargo, la disminución de 5,5 puntos de las empresas ubicadas en 

la región Sureste, que detienen el 59% de la actual muestra, y el crecimiento de 3,3 puntos de las empresas 

ubicadas en la región Sur, que alcanzan el 23,8% del total de las empresas encuestadas.

Obsérvese además, un aumento en la proporción de empresas ubicadas en la región Noreste, que ha 
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saltado del 6% al 9,5% (58,3% en números relativos), y en la región Norte, que tuvo aumento del 2% al 2,9% 

del total de la muestra (45% en números relativos).

Porte por Facturación

0% 25% 50%

Hasta R$ 500 millones
19,0%

7,0%
3,0%

6,0%

16,0%

De más de R$ 500 millones a R$ 1 mil millones
35,0%

28,0%

De más de R$ 1 mil millones a R$ 3 mil millones
27,0%

48,0%

47,0%

Arriba de R$ 3 mil millones
19,0%

17,0%

2003 2005 2007 2010

29,0%

43,0%

25,0%
31,0%

El rango de más de R$ 1 mil millones a R$ 3 mil millones concentra la mayor proporción de empresas, 

con el 47% del total de la muestra. La segunda mayor parte ocupa el rango arriba de R$ 3 mil millones, con 

porcentaje del 31%. La proporción de empresas con facturación arriba de R$ 1 mil millones es, así, del 78%.

Si se compara este resultado al que se obtuvo en la encuesta de 2007, se verifica un considerable au-

mento de 10 puntos porcentuales en ese grupo.

Número de Empleados

0% 20% 40%

Hasta 300 Empleados
10,5%

8,0%

5,0%
10,5%

De 301 a 1.000 Empleados
20,0%

16,0%

De 1.001 a 3.000 Empleados
28,0%

34,0%

De 3.001 a 5.000 Empleados
14,5%

21,0%

Más de 5.000 Empleados
27,0%

21,0%

14,0%

32,5%

14,0%

29,0%

14,0%

16,0%

36,0%

29,0%

2003 2005 2007 2010

Las empresas con más de 1.000 empleados representan el 81% de la muestra, con un aumento de 5,5 

puntos porcentuales respecto a la muestra de 2007. El rango de más de 5.000 empleados presenta la mayor 

diferencia entre las muestras, con un crecimiento del 29% al 36%.
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RESULTADOS

Crece la participación de mujeres y negros en las plantillas de empleados de las más importantes em-

presas del país. Muy despacio, todavía. Incluso con resultados momentáneamente menos favorables, 

y una inaceptable desigualdad. Pero crece, siguiendo una tendencia, ya considerada estructural. Eso 

es lo que comprueba la serie histórica de encuestas realizadas por el Instituto Ethos, que llega agora, en 2010, 

a su quinta edición. 

Comparados los datos de este año a los de 2007, se constata una disminución de la presencia femenina 

en la base y en los niveles intermediarios de la escala jerárquica. Pero mirando hacia la cumbre, se puede ad-

vertir un crecimiento de 2,2 puntos. Las mujeres ocupan ahora el 13,7% de la plantilla ejecutiva, un espacio 

históricamente inexpugnable para ellas. Considerada la serie histórica, a partir de 2001, son 7,7 puntos de 

avance respecto a una parte inicial del 6%. Estamos caminando.

La serie histórica muestra también una evolución positiva de la participación de los negros – prietos y 

mestizos, de acuerdo a la nomenclatura de IBGE adoptada por este estudio. Seguramente mucho más lenta 

que la evolución femenina, principalmente para un grupo que ya representa una parte del 51,1% de la pobla-

ción brasileña o, en números absolutos, 98 millones de individuos, según la Encuesta Nacional por Muestra 

de Domicilios (Pnad) de 2009. La disparidad y la subrepresentación todavía son inmensas.

La situación de la mujer negra es peor: tiene una parte del 9,3% de la base de la escala y del 0,5% de 

la cumbre, lo que representa, en números absolutos, seis negras (todas mestizas) entre las 119 mujeres o los 

1.162 directores, negros y no negros, de ambos sexos, cuyo color o raza ha sido informada por las empresas 

que respondieron a este rubro de la encuesta.

Mejorar esa condición no depende sólo de la adopción de políticas públicas eficaces. Las empresas 

tienen un papel importante a desempeñar, y ya empezaron a asumirlo. Tímidamente, sin embargo. Una ex-

presiva mayoría no tiene medidas para incentivar la participación de mujeres o de negros en sus plantillas. 

Cuando las tienen, no son políticas con metas y acciones planificadas, sino acciones puntuales. 

Lo mismo sucede respecto a las personas con discapacidades, que, aunque formen un contingente es-

timado, por el Censo de 2000, en el 14,5% del total de la población, no tienen tasa de participación superior 

al 1,5%, verificada en la plantilla de empleados de las empresas de la muestra.

También esperan un lugar de más relieve en la agenda de las corporaciones los jóvenes aprendices, que 

buscan cambiar su realidad, apoyados por una ley que el 70% de las empresas de la muestra declara tener 

dificultad de cumplir.

La encuesta Perfil Social, Racial y de Género de las 500 Mayores Empresas de Brasil y Sus Acciones 

Afirmativas pretende retratar la realidad de esos grupos, usualmente discriminados en el mercado 

laboral. En esta vuelta ha sido enriquecida por la ampliación de su alcance y por un mayor involucra-

miento de las empresas. Un grupo de ellas ha participado en una consulta complementaria de carácter 

cualitativo, ayudando a interpretar los datos y sugiriendo perfeccionamientos en la acción que el 

Instituto Ethos y aliados tratan de emprender.

Conozca en las páginas a continuación, los resultados que obtuvo este estudio.
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Es grande la desigualdad entre hombres y mujeres en las mayores empresas del país. La diferencia es 

menor en el Cuerpo de Empleados, en que la presencia femenina representa una parte del 33,1% de las 

plazas de trabajo. Pero crece progresivamente, con la disminución de la participación de las mujeres en 

los niveles jerárquicos más elevados: 26,8% en la supervisión, 22,1% en la gerencia y 13,7% en el ejecutivo. 

Se mantiene, por tanto, el cuello de botella jerárquico, ya constatado en los levantamientos anteriores, 

que excluye a las mujeres, a medida que aumentan las atribuciones de comando. 

Considérese respecto a la presencia femenina en la sociedad brasileña: 51,3% del total de la población, 

43,9% de la población económicamente activa (PEA) y 42,6% de la ocupada1. Es decir: además de la desi-

gualdad, hay una subrepresentación de las mujeres en las empresas de la muestra.

La constatación cobra mayor importancia cuando se lleva en cuenta el nivel de instrucción de los dos 

sexos2. Las mujeres tienen un número promedio de años de estudio (7,4) superior al de los hombres (7) y son 

mayoría (54,8%) entre los brasileños que alcanzaron 11 años de estudio, como mínimo. Ellas tuvieron, en 

2007, la mayor proporción de inscripciones (54,9%) y la mayor parte (59,8%) de alumnas concluyentes3 de la 

1  Los datos sobre la población brasileña utilizados en este informe han sido extraídos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2009, del Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Las excepciones están señaladas.

2  Véase, acerca de ese tema, “Mulheres brasileiras, educação e trabalho”, del sitio de la Fundação Carlos Chagas, en www.fcc.org.br/mulher/series_historicas/
mbet.html.

3  Se consideran concluyentes los alumnos que estuvieron en el último grado de la carrera y hayan concluido por lo menos un 80% de la carga horaria mínima 
del programa o que tengan condiciones académicas de conclusión de la carrera en ese mismo año escolar.
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educación superior4. Alcanzaron además, en tres años seguidos, desempeño equivalente al de los hombres en 

el Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), con los promedios: 38,63 en 2005 (ellos, 38,11), 

39,61 en 2006 (ellos, 39,25) y 40,94 en 2007 (ellos, 42,57).

La prevalencia en el nivel de instrucción se confirma por la distribución de la PEA por escolaridad: tenían, 

en 2008, educación secundaria completa el 29,3% de las mujeres y el 24,4% de los hombres. Era mayor tam-

bién, en esa población, la proporción de mujeres con nivel superior completo: 12,7% del contingente femenino 

y 7,8% del masculino5.

Comparación
Al comparar los resultados de 2010 a los de 2007, se constata una evolución positiva en la participa-

ción de mujeres en el nivel ejecutivo, del 11,5% al 13,7%, con aumento de 2,2 puntos porcentuales, y una 

evolución negativa en los otros tres niveles jerárquicos observados por la encuesta: cuerpo de empleados, 

supervisión y gerencia.  

Los resultados confirman, en primer lugar, la tendencia de continua expansión de la presencia femenina 

en la cumbre de la escala jerárquica de las empresas6. La serie histórica, iniciada en 2001 con un porcentaje 

del 6%, muestra en 2010 una evolución de 7,7 puntos porcentuales en el ejecutivo, que representa, en nú-

meros relativos, un crecimiento del 128%. 

Respecto a la disminución, en los otros tres niveles, conviene observar también la serie histórica, excep-

to en 2001, cuando la encuesta sólo observó al ejecutivo. Hubo, a partir de 2003, una oscilación que sugiere, 

al principio, una preocupante tendencia a la estabilización, con picos, para más o para menos, causados 

probablemente por factores coyunturales.

Se debe relativizar la hipótesis frente a la progresiva expansión que se verifica en el ejecutivo, aunque 

la proporción alcanzada del 13,7% esté, al fin, muy alejada de lo deseable para una situación de real equidad 

entre los sexos. Considérese, también la variación de perfil de las muestras encuestadas desde 2001, que 

puede afectar la consistencia de algunas conclusiones. 

Pero es importante registrar que el continuo aumento de la participación de las mujeres en el mercado 

laboral, ya captado por éste y otros estudios, es una tendencia estructural7, y que hay dos factores directa-

mente relacionados que podrían llevar a una refrenada de ese proceso: el alto porcentaje de empresas que 

declaran no tener medidas para incentivar la inclusión de mujeres (véase pág. 26) y la gran parte de gestores 

cuya percepción señala que está adecuada la presencia femenina en cada nivel jerárquico (véase pág. 30).

4  Estos y los datos sobre el Enade son del Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), del Ministerio de la Educación.
5  Anuário dos Trabalhadores 2009, del Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), en www.dieese.org.br/anu/sistemaPubli-

coEmprego2009/Arquivos/qsp_indicadores_EscolaridadePIAPEA_g1.html.
6  Véase, a propósito, el rubro “As proporções de mulheres e de homens dirigentes estão menos distantes no Norte e Nordeste”, en el texto “Educação me-

lhora, mas ainda apresenta desafios”, de la Síntese de Indicadores Sociais 2008, del IBGE, en www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.
php?id_noticia=1233&.

7  Véase “Aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho: mudança ou reprodução da desigualdade?”, de Natália de Oliveira Fontoura y Roberto 
Gonzalez, del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), en www.ipea.gov.br/sites/000/2/boletim_mercado_de_trabalho/mt41/05_NT_Aumento.pdf.



14

D
ir

ec
ti

va

ENCUESTA 2010

Composición por Color o Raza

COMPARACIÓN 2001/2003/2005/2007/2010

ree
G

aicn
 

Cu
er

po
 d

e 
Em

pl
ea

do
s

si
ón

ivrepuS

Blancos

Negros Amarillos
5,3%

93,3%

1,4%

0,2% Prietos
5,1% Mestizos

Blancos

Amarillos
Indígenas

Negros
1,6% Prietos
11,6% Mestizos

84,7%

13,2%

1,9%
0,2%

Negros

Amarillos
Indígenas

Blancos

25,6%

1,3%
0,1%

73,0%

3,1% Prietos
22,5% Mestizos

Negros
7,1% Prietos
24,0% Mestizos

Amarillos
Indígenas

Blancos

31,1%

1,3%
0,3%

67,3%

El contingente de negros en la población brasileña crece continuamente. Entre 2004 y 2009, hubo un 

aumento de 3,1 puntos porcentuales en la población negra, formada por prietos y mestizos, de acuerdo 

a la nomenclatura del IBGE adoptada por este estudio.

En 2004, la proporción de prietos era del 5,9%; en 2009, pasó al 6,9%, con aumento de 1 punto por-

centual. La proporción de mestizos era del 42,1%; pasó al 44,2%, con aumento de 2,1 puntos porcentuales. 

Sumados, prietos y mestizos ya son mayoría en el país: saltaron del 48% al 51,1%, lo que representa, en nú-

meros absolutos, 98 millones de individuos. La población blanca disminuyó simultáneamente, en el periodo 

de 2004 a 2009, del 51,4% al 48,2%, lo que representa, en números absolutos, 92,5 millones de individuos.

Color o Raza de la Población Brasileña
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 (en puntos porcentuales)

Negros 48,0% 49,4% 49,5% 49,7% 50,6% 51,1% + 3,1
Prietos 5,9% 6,3% 6,9% 7,4% 6,8% 6,9% +1,0

Mestizos 42,1% 43,1% 42,6% 42,3% 43,8% 44,2% +2,1
Blancos 51,4% 49,9% 49,7% 49,4% 48,4% 48,2%  - 3,2
Otros*  0,6%  0,7%  0,8%   0,8%   1,0%   0,7% + 0,1 

*Indígenas y amarillos Fuente: IBGE/Pnad

Debe considerarse también que los negros forman el 46,5% de la población económicamente activa 

(PEA) y el 45% de la población ocupada8.

8  Anuário dos Trabalhadores 2009, del Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), y boletines regionales del Sistema PED 
(Pesquisa e Emprego e Desemprego). Los datos se refieren a 2008, recopilados en cinco regiones metropolitanas (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador 
y São Paulo) y en el Distrito Federal. Véase también “Desigualdade entre negros e não-negros no mercado de trabalho, no período 2004-2008”, en www.
dieese.org.br/ped/sp/negrormsp2009.pdf.

2001 2003 2005 2007 2010

Blancos 95,2% 96,5% 94,4% 94,0% 93,3%

Negros* 2,6% 1,8% 3,4% 3,5% 5,3%

Amarillos 2,0% 1,7% 2,2% 2,1% 1,4%

Indígenas 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

* La classificación “negros” reúne a “prietos” e “mestizos”

2003 2005 2007 2010

Blancos 89,0% 89,0% 81,0% 84,7%

Negros 8,8% 9,0% 17,0% 13,2%

Amarillos 2,1% 1,9% 1,8% 1,9%

Indígenas 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%

2003 2005 2007 2010

Blancos 84,2% 84,1% 80,1% 73,0%

Negros 13,5% 13,5% 17,4% 25,6%

Amarillos 2,2% 2,3% 2,3% 1,3%

Indígenas 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

2003 2005 2007 2010

Blancos 74,6% 68,7% 73,0% 67,3%

Negros 23,4% 26,4% 25,1% 31,1%

Amarillos 1,8% 4,2% 1,4%  1,3%

Indígenas 0,2% 0,7% 0,5%  0,3%
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Ocupan, a pesar de esos porcentajes, partes muy desiguales en relación a los no negros en las plantillas 

de empleados de las empresas de la muestra. Están subrepresentados.

La disparidad es menor en el cuerpo de empleados, con el 31,1% de las plazas de trabajo ocupadas por negros, 

y aumenta en los cuadros siguientes, configurando un estrechamiento. O sea: la proporción de negros es progresiva-

mente menor en los niveles jerárquicos más elevados: el 25,6% en la supervisión, el 13,2% en la gerencia y el 5,3% 

en el ejecutivo, refiriéndose esta última parte, en números absolutos, a 62 negros en un grupo de 1.162 directores. 

La situación de la mujer negra es aún peor: el 9,3% en el cuerpo de empleados, el 5,6% en la supervi-

sión, 2,1% en la gerencia y 0,5% en la plantilla ejecutiva, representando este último porcentaje, en números 

absolutos, 6 negras (todas mestizas) entre las 119 mujeres o los 1.162 directores, negros y no negros, de 

ambos sexos, cuyo color o raza informaron las empresas que contestaron.

Es importante destacar que las mujeres negras representan una parte del 50,1% del total de mujeres 

presentes en la población brasileña. Forman, además de eso, un contingente del 25,6% de toda la población.

Comparación 
El primer aspecto que llama la atención, al comparar los resultados de los estudios de 2010 y 2007, es el cre-

cimiento de la parte de empleados de la raza negra en tres de los cuatro niveles jerárquicos encuestados: cuerpo de 

empleados, supervisión y ejecutivo. El primero presenta una evolución del 25,1% al 31,1%; el segundo, del 17,4% al 

25,6%; y el tercero, del 3,5% al 5,3%. Sólo en el nivel de gerencia se constata una caída, del 17% al 13,2%.

Los resultados de 2010 confirman la tendencia de aumento progresivo de la participación de los negros, 

constatada por la observación de la serie histórica, iniciada en 2001 sólo para el ejecutivo y en 2003 también 

para los demás niveles. La expansión es de 7,7 puntos porcentuales en el cuerpo de empleados, 12,1 puntos en 

la supervisión y 2,7 puntos en el ejecutivo. Incluso en la gerencia, en que hay una retracción de 3,8 puntos por-

centuales en el período 2007-2010, se observa un incremento, en la serie histórica, de 4,4 puntos porcentuales.

Nótese el aumento de la presencia de negros en niveles de mando – aunque más discreto y distante 

de lo esperado.

Conviene apuntar que es alto el porcentaje de cuestiones no respondidas para la composición por 

raza: el 22,8% en el nivel ejecutivo y el 18% en el de gerencia, cayendo, respectivamente, al 8,8% y 8% en 

la supervisión y en el cuerpo de empleados. En 2005, estos dos últimos eran los que tenían los porcentajes 

más altos, superiores al 20%, y, en 2007, las no respondidas no rebasaban el 8,1% en el ejecutivo. Esto 

sugiere alguna falta de control de muchas de las empresas que respondieron a esta encuesta en relación a 

la característica de color o raza de sus empleados, como, por cierto, confirman, representantes de un grupo 

de ellas, oídos en consulta complementaria de carácter cualitativo.

En la misma consulta (véase pág. 47), se discutió la necesidad de que cada empresa efectuara su censo 

para saber con más exactitud las características de los empleados, entre las cuales el color o raza. En gran 

parte de las corporaciones eso sólo se informa en la ficha de admisión, mediante declaración del empleado, 

como es lo correcto. El censo interno permite que esa información sea actualizada, resultando en un retrato 

más fiel del grado de diversidad del público interno9. 

Obsérvese además, la recopilación, por la encuesta, de dos factores con poder de interferir en la com-

posición por color o raza. El primero es la gran proporción de empresas que dicen no tener medidas para in-

centivar la participación de negros en cada nivel – ni políticas con metas y acciones planificadas, ni acciones 

puntuales o específicas (véase pág. 26). El segundo factor, relacionado al primero, es la percepción de los ges-

tores que, también en gran parte, consideran adecuada la proporción de negros en cada nivel (véase pág. 31).

9 A propósito de este asunto, véase el manual del Instituto Ethos Diversidade e Equidade: Metodologia para Censo nas Empresas, disponible en 
www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/Divers_Equidade_web.pdf.
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El porcentaje de personas con discapacidad en la población brasileña10 es del 14,5%. Es muy nítida, a 

pesar de ello, la subrepresentación de esos individuos en todos los niveles jerárquicos de las empresas 

de la muestra: el 1,5% en el cuerpo de empleados, el 0,6% en la supervisión, el 0,4% en la gerencia y 

el 1,3% en el ejecutivo. O, en números absolutos, 8.860 personas entre las 573.724 del cuerpo de empleados, 

146 entre los 25.603 supervisores, 54 entre los 13.629 gerentes y 20 entre los 1.506 ejecutivos. 

Al tener en cuenta los 614.462 empleados representados por el conjunto de empresas que respondieron 

esta cuestión de la encuesta (véase Comparación, en este capítulo), se constata la presencia de 9.080 personas 

con discapacidad o el 1,5% del total.

Obsérvese, a propósito, el contraste entre la realidad mostrada por el estudio y lo que prevén los textos 

legales. La Constitución Federal, por ejemplo, prohíbe cualquier discriminación para la admisión y remunera-

ción en función de discapacidad y asegura la reserva de plazas en la administración directa e indirecta a las 

personas con discapacidad 11. El artículo 93 de la Ley 8.213, de 1991, conocida como Ley de Cuotas, obliga a 

la empresa con 100 o más empleados a destinar del 2% al 5% de sus cargos a beneficiarios rehabilitados o 

personas portadoras de discapacidad, habilitadas, en la siguiente proporción: hasta 200 empleados, el 2%; 

de 201 a 500, el 3%; de 501 a 1.000, el 4%; y más de 1.000, el 5%.

10  Censo de 2000, del IBGE, que presenta muchos datos sobre la situación de las personas con discapacidad  en Brasil, 
en www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27062003censo.shtm.

11  La Constitución Federal está en www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. La Ley 8.213, en 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm.
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Otros

Personas con discapacidad 98,7%

1,3%

1,0% FFísica
0,0% Visual
0,3% Auditiva
0,0% Múltiple

Otros
99,6%

0,4%
Personas con discapacidad
0,16% Física
0,01% Visual
0,23% Auditiva
0,00% Múltiple 

Otros

Personas con discapacidad
0,20% Física 
0,09% Visual
0,30% Auditiva
0,01% Múltiple  

99,4%

0,6%

Otros

Personas con discapacidad
0,8% Física  
0,1% Visual
0,5% Auditiva
0,1% Múltiple   

98,5%

1,5%

2003 2005 2007 2010

Personas con discapacidad 1,0% 1,0% 0,4% 1,3%
Discapacidad física 0,3% 0,4% 0,3% 1,0%

Discapacidad visual 0,5% 0,3% 0,0% 0,0%

Discapacidad auditiva 0,1% 0,2% 0,1% 0,3%

Discapacidades múltiples 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Otros 99,0% 99,0% 99,6% 98,7%
No respondidas 29,0% 24,0% 9,3% 0,0%

 2003 2005 2007 2010

Personas com Discapacidad 3,7% 0,4% 0,4% 0,4%
Discapacidad física 0,3% 0,2% 0,3% 0,16%
Discapacidad visual 0,9% 0,1% 0,0% 0,01%

Discapacidad auditiva 1,5% 0,1% 0,1% 0,23%
Discapacidades múltiples 1,0% 0,0% 0,0% 0,00%
Otros 96,3% 99,6% 99,6% 99,6%
No respondidas 44,0 12,3 1,1 1,9

 2003 2005 2007 2010

Personas con Discapacidad 1,6% 4,7% 0,4% 0,6%
Discapacidad física 0,2% 0,3% 0,2% 0,20%
Discapacidad visual 0,1% 0,1% 0,0% 0,09%

Discapacidad auditiva 0,7% 0,3% 0,2% 0,30%
Discapacidades múltiples 0,6% 4,0% 0,0% 0,01%
Otros 98,4% 95,3% 99,6% 99,4%
No respondidas 45,0% 28,6% 0,5% 1,7%

 2003 2005* 2007 2010
Personas con Discapacidad 3,5% 2,0% 1,9% 1,5%

Discapacidad física 0,8% 1,0% 1,2% 0,8%
Discapacidad visual 0,5% 0,2% 0,1% 0,1%

Discapacidad auditiva 1,0% 0,7% 0,5% 0,5%
Discapacidad múltiplas 1,2% 0,1% 0,1% 0,1%

Otros 96,5% 98,0% 98,1% 98,5%
No respondidas 45,0 34,2 1,1 1,5

* Los datos de 2005 sobre personas con discapacidad en el cuerpo de empleados corresponden 
a los que constan en la errata divulgada en julio de 2007, disponible en www.ethos.org.br.
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La parte mayoritariamente expresiva del 81% de las empresas de la muestra pertenece a este último 

rango (véase pág. 10), estando, por lo tanto, en gran desacuerdo con la ley. También observe cómo es consi-

derable la parte de corporaciones que dicen no tener medidas para incentivar la participación de personas 

con discapacidad. Sin embargo, en la lista de acciones afirmativas desarrolladas por las empresas, la manu-

tención de un programa especial para contratación de esas personas está en primer lugar, con el 81% de las 

mencionadas (véase pág. 29).

Relatos recopilados en la consulta complementaria de carácter cualitativo indican que es importante 

un esfuerzo colectivo de toda la organización, y no sólo del RRHH, generalmente encargado de tratar esta 

cuestión12.

Comparación
Es animadora, en la observación de la serie histórica iniciada en 2003, la evolución positiva de la 

adopción de programa especial para la contratación de personas con discapacidad. Esta práctica la men-

cionaron, en el primer año, el 32% de las empresas, saltando al 41% en 2005, después al 67% en 2007 y, 

finalmente, este año, al 81%.

Se nota, a pesar de eso, continuando la observación de la serie histórica, una continua disminución de 

la presencia de esos individuos en el cuerpo de empleados, para el cual es más fácil contratar, por exigirse, en 

general, menos cualificación: del 3,5%, en 2003, al 2% en 2005, al 1,9% en 2007 y al 1,5% en 2010.

Es conveniente recordar que los gestores que consideran baja la participación de las personas con dis-

capacidad apuntan, en gran proporción, la falta de cualificación como principal causa de cifras tan exiguas 

(véase pág. 32).

Debe notarse también la disminución de la tasa de cuestiones no respondidas a partir de 2005, aunque 

se haya elevado un poco, de 2007 para 2010, en tres de los cuatro niveles estudiados. En el ejecutivo, cayó 

del 9,3% a cero. La acentuada disminución en el período 2005-2010 indicaría una mayor preocupación de las 

corporaciones con este asunto, aunque sólo para cumplir la ley — lo que no se está logrando. 

12  Para más informaciones, acceda a la cartilla A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, del Ministério do Trabalho e Emprego, en www.
acessibilidade.org.br/cartilha_trabalho.pdf, y el estudio Retratos da Deficiência no Brasil, efectuado por la Fundação Getúlio Vargas con la Fundação Banco do 
Brasil, en www.fgv.br/cps/deficiencia_br/PDF/PPD_Sumario_Executivo.pdf.



18

El total de empleados de las empresas que respondieron esta cuestión es de 614.002, divididos, de esta 

forma, por rango de edad: 111.503, de 16 a 24 años; 263.654, de 25 a 35 años; 144.643, de 36 a 45 

años; 78.725, de 46 a 55 años; y 15.477, de 56 o más.

Las personas de hasta 45 años forman una parte del 84,7% del total de empleados y son la mayoría en 

tres niveles jerárquicos: empleados (85,3%), supervisión (81,4%) y gerencia (66,9%). Sólo en el ejecutivo las 

superan las que tienen más de 45 años. Éstas ocupan el 57,8% de ese nivel.

El contingente de jóvenes, de 16 a 24 años, está bien representado en el cuerpo de empleados, conside-

rando su participación en la población brasileña13. Ellos forman una parte del 19,3% de ese nivel, por donde 

entra, generalmente, la mayoría de los jóvenes. Pero ocupan sólo el 2,4% de la supervisión, que es el primer 

nivel de mando inmediatamente arriba del nivel funcional. El desnivel, tan acentuado, sugiere que existe una 

gran rotación, con pocas posibilidades de ascensión y limitada confianza en la posibilidad de que los jóvenes 

puedan ocupar cargos de mayor responsabilidad14.

También llama la atención la pequeña participación, del 2,5%, de las personas del rango de edad de 56 

años o más en el conjunto de empleados de las empresas que respondieron esta pregunta del cuestionario15. 

13  El dato más aproximado para comparación es del Pnad 2009, que estima la presencia del 17,4% de jóvenes  de 15 a 24 años.    
14  Véase, a propósito, el estudio “Juventude: Diversidades e Desafios no Mercado de Trabalho Metropolitano”, del Dieese, 

en www.mp.rs.gov.br/areas/infancia/arquivos/estpesq11jovens.pdf.
15  Considérese, cuanto al aspecto de la representación, que sólo el rango de edad de 60 años o más forma una parte del 11,3% de la población brasileña, de 

acuerdo a la estimación del Pnad 2009.    
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Rango de edad
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56 años ou más

46 a 55 años

16 a 24 años
25 a 35 años

36 a 45 años

0,3%
6,4%

35,5%

39,8%

18,0%

46 a 55 años

16 a 24 años

25 a 35 años

36 a 45 años

56 años ou más

0,5%

39,5%

26,9%
26,4%

6,7%

25 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

16 a 24 años56 años ou más
2,4%

46,9%

32,1%

15,6%

3,0%

56 años ou más

16 a 24 años

25 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

2,4%

19,3%

12,3%

22,8%

43,2%

 2001 2003 2005 2007 2010

16 a 24 años 0,0% 0,02% 0,0% 0,1%   0,3%

25 a 35 años 6,0% 7,0% 11,5% 6,6%   6,4%

36 a 45 años 33,0% 38,5% 39,6% 37,5% 35,5%

46 a 55 años 43,0% 41,0% 37,0% 39,6% 39,8%

56 años ou más 18,0% 13,5% 11,9% 16,2% 18,0%

 2001 2003 2005 2007 2010

16 a 24 años _ 0,2% 1,0% 1,5% 0,5%

25 a 35 años _ 19,0% 23,5% 23,2% 26,9%

36 a 45 años _ 44,3% 50,5% 38,3% 39,5%

46 a 55 años _ 33,8% 22,8% 31,4% 26,4%

56 años ou más _ 2,7% 2,2% 5,6% 6,7%

 2001 2003 2005 2007 2010

16 a 24 años _ 3,0% 1,9% 2,3%   2,4%

25 a 35 años _ 27,0% 30,2% 28,9% 46,9%

36 a 45 años _ 46,0% 42,9% 40,8% 32,1%

46 a 55 años _ 22,5% 22,6% 25,8% 15,6%

56 años ou más _ 1,5% 2,4% 2,2%   3,0%

 2001 2003 2005 2007 2010

16 a 24 años _ 19,7% 20,9% 17,6% 19,3%

25 a 35 años _ 35,5% 37,5% 37,7% 43,2%

36 a 45 años _ 29,2% 25,8% 25,7% 22,8%

46 a 55 años _ 14,0% 14,0% 16,5% 12,3%

56 años ou más _ 1,6% 1,8% 2,5%   2,4%
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Obsérvese también el desnivel entre el rango de edad de 46 a 55 años y el de 56 años o más, en toda la escala 

jerárquica: del 12,3% al 2,4% en el cuerpo de empleados y del 39,8% al 18% en el ejecutivo.

Los datos demuestran que hay pocas oportunidades de trabajo para esas personas en las mayores em-

presas del país. Y además: que la cuestión del rápido envejecimiento de la población brasileña y de qué hacer 

en respuesta a este hecho todavía no ha entrado de verdad en la agenda de las empresas16.  

Comparación 
Se confirma en este estudio la aparente reversión de la tendencia de rejuvenecimiento del nivel eje-

cutivo. Después de aumentar en las encuestas de 2001, 2003 y 2005, respectivamente, del 39% al 45,5% y 

51,1%, la parte de empleados en el rango de 25 a 45 años disminuyó, en 2007, para un 44,1% y, en 2010, 

para el 41,9%. Volvió a crecer, a la vez, en las dos encuestas más recientes, la proporción de empleados con 

más de 45 años. Después de disminuir en 2001, 2003 y 2005, respectivamente, del 61% al 54,5% y 48,9%, 

creció, en 2007, al 55,8% y, ahora, al 57,8%.

Las empresas parecen no tener influencia directa sobre estas alteraciones. Es alta la proporción de 

corporaciones que dicen no tener medidas de incentivo para la presencia de personas con más de 45 años 

en sus plantillas. Cuando existen, son acciones puntuales y, en porcentaje mucho menor, políticas con metas 

y acciones planificadas (véase pág. 27). Es sorprendente, a la vez, la parte de gestores que perciben como 

adecuada la participación de un grupo más maduro (véase pág.31).

Las empresas tampoco tendrían influencia directa sobre la curva presentada por la serie histórica refe-

rente a la gerencia, iniciada sólo hasta 2003. Después de crecer del 63,3% al 74%, en 2005, el rango de edad 

de los empleados de 25 a 45 años cayó en 2007 a un 61,5% y volvió a crecer, en 2010, al 66,4%, mostrando 

una oscilación sin explicación aparente. Osciló también la parte de empleados con más de 45 años: del 

36,5% en 2003, al 25% en 2005, 37% en 2007 y 33,1% en 2010.   

Esos resultados serían consecuencia de factores coyunturales no captados por la encuesta. Recuerde, 

también que estos, como otros datos, deben relativizarse, porque cada estudio ha trabajado con distintas 

muestras de perfil. 

Cuanto a los jóvenes, la encuesta constató un aumento del rango de edad de 16 a 24 en el cuerpo de 

empleados. Sin embargo, conviene examinar la serie histórica, que indica no ser posible, todavía, hablar de 

una tendencia de crecimiento. Hay una oscilación en la curva de 2003 a 2010, llegándose este año a una 

proporción prácticamente igual a la de hace siete años.

16  Véase, a propósito, el texto “Envelhecimento da População Brasileira: uma Contribuição Demográfica”, de Ana Amélia Camarano, del Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), en http://desafios2.ipea.gov.br/pub/td/2002/td_0858.pdf.
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24,0%

27,0%
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5,9%
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31,5%
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17,1%
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Los empleados con más de diez años de antigüedad en la empresa son minoría en los tres niveles jerár-

quicos de mando de las organizaciones que componen la muestra de la encuesta de este año: 32,6% 

en la supervisión, 39,2% en la gerencia y 40,3% en el ejecutivo. Sin embargo, la progresión continua 

del nivel menos elevado al más elevado parece sugerir que el grupo de empleados con más tiempo en la 

compañía — no necesariamente los más maduros — tiene oportunidades de ascensión. 

Véase, además, que es grande la parte de empleados con hasta dos años en la organización en la ge-

rencia (18,1%) y en el ejecutivo (22,2%), venidos, supuestamente, de fuera.

Comparación
Comparando la situación de los empleados más antiguos en 2007 y 2010, es posible suponer que se está 

revirtiendo la tendencia de limitación de las oportunidades de ascensión de ese grupo. Era mayor la parte de 

supervisores que la de gerentes con más de diez años de casa, y mayor la de gerentes que la de directores 

en esta situación. Este año, es exactamente lo contrario, siendo menor la parte de supervisores que la de 

gerentes, y menor la de gerentes que la de directores.

Sin embargo, se advierte que cayó la participación del contingente de los más antiguos en toda la es-

cala jerárquica: del 31,5% al 17,1% en el cuerpo de empleados, del 57% al 32,6% en la supervisión, del 55% 

al 39,2% en la gerencia y del 43% al 40,3% en el ejecutivo. Lo que sugiere que la mejora de las perspectivas 

de ascensión es una oportunidad para pocos.

Hay que destacar, además, el crecimiento del 36% al 47,3% de la participación de empleados con hasta dos años 

de empresa en el cuerpo de empleados. Esto parece indicar una mayor oferta de nuevos empleos en el período 2007-2010.



21

Los datos muestran que prácticamente todos los integrantes del nivel ejecutivo de las empresas de la 

muestra tienen formación superior. Y forman un contingente del 96,9%, que disminuye progresivamente 

en los cuadros de mando menos altos.

Considerando el nivel de instrucción de hombres y mujeres en ese nivel, se constata que un 96,7% de 

los hombres tiene formación superior – porcentaje casi igual a la de todos los directores en la misma situa-

ción, a causa de la gran diferencia entre los grupos masculino y femenino. 

Ellas, con una exigua participación del 13,7% en lo alto de la escala jerárquica, superan a los hombres en 2,3 

puntos porcentuales, exhibiendo la expresiva proporción del 99% del grupo con formación superior. En números abso-

lutos: son 182 mujeres entre 1.377 directores, y sólo dos no tienen aún educación superior, sólo educación secundaria. 

En los niveles de mando menos elevados, el contingente femenino mantiene su superioridad, con propor-

ciones siempre superiores al 90%. En la gerencia, en que el 87,1% de los hombres tienen formación superior, las 

mujeres alcanzan la marca del 91,2%. En la supervisión, en que ellos no pasan del 60,8%, ellas llegan al 94,5%.

Hasta en el cuerpo de empleados ellos se quedan atrás, con un discreto 17%. Son 6,2 puntos porcen-

tuales a menos que el grupo femenino, que tiene un 23,2% con formación superior. En esa plantilla, predo-

minan los empleados que tienen hasta la educación secundaria, y la proporción de hombres en esa situación 

es del 83%. Ellas están 6,2 puntos porcentuales abajo, con una proporción del 76,8%. 

La mayor presencia de mujeres con formación superior sería, simplemente, una confirmación del hecho 

de que ellas tienen un mayor nivel de instrucción en Brasil. Pero, parece mostrar más: la dificultad que tienen 

para ascender, a pesar de una mejor formación.

D
ir

ec
ti

va
Escolaridad

COMPARACIÓN 2001/2003/2005/2007/2010

ree
G

aicn
 

Cu
er

po
 d

e 
Em

pl
ea

do
s

si
ón

ivrepuS

 Hasta el 4º. Grado

 Hasta el 4º. Grado

 Hasta el 4º. Grado

 Hasta el 4º. Grado

Del 5º. al 8º. Grado

Del 5º. al 8º. Grado

Del 5º. al 8º. Grado

Del 5º. al 8º. Grado

Educación Secundaria

Educación Secundaria

Educación Superior

Educación Superior
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Posgrado/Maestría

Posgrado/Maestría

Postgrado/Maestría
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Doctorado/Posdoctorado

 
 58,2%

0,2%

36,5%

2,2%
2,8%

0,1%

62,9%

24,3%

0,7%

0,7%0,2%

11,2%

52,1%

10,3%

0,1%
0,8%

2,9%

33,8%

58,2%

17,4%

16,0%

0,1%

5,4%

2,9%
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Educación Secundaria

Doctorado/Posdoctorado

Educación Secundaria

 2001 2003 2005 2007 2010

Hasta la Educación Secundaria 4,0% 2,8% 11,4% 2,3% 3,1%

Educación Superior 51,0% 65,0% 61,6% 56,6% 58,2%

Posgrado/Maestría 40,0% 31,0% 26,0% 38,6% 36,5%

Doctorado/Posdoctorado 5,0% 1,2% 1,0% 2,5% 2,2%

 2001 2003 2005 2007 2010

Hasta la Educación Secundaria _ 18,5% 20,6% 28,7% 12,1%

Educación Superior _ 60,0% 58,0% 49,6% 62,9%

Posgrado/Maestría _ 21,0% 21,2% 21,0% 24,3%

Doctorado/Posdoctorado _ 0,5% 0,2% 0,7%   0,7%

 2001 2003 2005 2007 2010

Hasta la Educación Secundaria _ 42,0% 30,5% 29,4% 37,5%

Educación Superior _ 48,0% 54,0% 60,5% 52,1%

Posgrado/Maestría _ 9,5% 14,5% 9,8% 10,3%

Doctorado/Posdoctorado _ 0,5% 1,0% 0,3% 0,1%

2001 2003 2005 2007 2010

Hasta la Educación Secundaria _ 74,1% 71,5% 68% 81%

Educación Superior _ 22,0% 22,9% 29,2% 16,0%

Posgrado/Maestría _ 3,6% 3,2% 2,7% 2,9%

Doctorado/Posdoctorado _ 0,3% 2,4% 0,1% 0,1%
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Comparación

La parte de directores con formación superior permanece estable. Comparando los resultados de 

2010 con los de 2007, hay una baja de solamente ocho décimos, del 97,7% al 96,9%. Observando la serie 

histórica, se constata un regreso al nivel de 2001, cuando se registró la presencia del 96% de directores 

con ese nivel de escolaridad. La oscilación negativa en la curva al 88,6% en 2005 parece no tener expli-

cación, debiéndose probablemente a la variación del perfil de la muestra.

También en relación a la parte de gerentes con formación superior, conviene examinar la serie 

histórica, que muestra una curva descendente a partir de 2003, cuando se empezó a estudiar ese nivel 

jerárquico: del 81,5% al 79,4% en 2005, al 71,3% en 2007 y, ahora, un salto al 87,9%. Los resultados de 

las tres primeras encuestas configurarían una tendencia de baja que, por alguna causa no detectada por 

el estudio, se estaría revirtiendo.

Se debe considerar la posibilidad de que algunas de las empresas hayan perdido el control de la 

situación real de sus empleados cuanto a la escolaridad. Esa hipótesis se confirmó en un encuentro con 

representantes de corporaciones participantes de la encuesta para conocimiento y discusión de sus 

resultados antes de la elaboración de este informe (véase pág. 47). Eso tal vez explique mejor algunos 

aspectos de lo que se recopiló en campo.  

Aprendices

No
70,0% Si

30,0%

No
78,0% Si

22,0%

No
44,0%

Si
56,0%
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Es muy expresiva la parte de empresas que dicen contratar jóvenes aprendices en sus plantillas. Son el 

93% de la muestra del actual estudio. Pero, todavía es grande la proporción de las que no cumplen lo 

mínimo exigido por la Ley del Aprendiz17.

La ley prevé la contratación, por grandes y medianas empresas, de un número de aprendices 

equivalente al 5%, como mínimo, y al 15%, como máximo, de los trabajadores existentes en cada 

establecimiento cuyas funciones exijan formación profesional específica. 

El texto legal tiene como meta facilitar el ingreso del joven en el mundo laboral, como medio de trans-

formar su realidad personal y social18. No se trata sólo de generar empleos, sino de permitir la formación pro-

fesional del joven, sin comprometer sus estudios, y la generación de renta, sin comprometer la empleabilidad 

y las ganancias futuras.

Sin embargo están, en la muestra de 2010, un 43% de empresas abajo del mínimo. La parte 

mayoritaria, del 54%, se encuentra en el rango exigido por la ley, siendo que la gran mayoría, de un 

83% de las empresas de este rango, no excede el mínimo del 5%.

Cerca de una tercera parte de las corporaciones de la muestra dice tener dificultad para cumplir 

la ley, y señalan como principales obstáculos la falta de cualificación de los aprendices o de los que 

quieran cualificarse, falta de plazas suficientes, ausencia de escuelas preparatorias o dificultad para 

la contratación. En este último aspecto, uno de los obstáculos sería el impedimento, para algunas 

empresas, de contratar menores de 18 años19.

Otro motivo recordado sería el criterio, considerado muy subjetivo, de la definición de cuál 

función demanda formación profesional, observada la Clasificación Brasileña de Ocupaciones, del 

Ministerio del Trabajo y Empleo. O incluso la baja oferta de capacitación por el Sistema S (Senai, Sesi, 

Senac, Sesc, Senar y Senat, entre otras entidades) en determinada región.

Preocupa el alto número del 78% de las empresas de la muestra que declaran no tener personas 

con discapacidad entre sus aprendices20. Alegan como una de las dificultades para hacerlo el hecho 

de que muchos jóvenes en esa situación no tienen los prerrequisitos necesarios, según la Ley del 

Aprendiz.

Comparación  
Comparando los resultados de 2007 y 2010, se constata un discreto aumento de un punto por-

centual, del 92% al 93%, en la proporción de empresas que dicen contratar aprendices. Es, por ahora, 

antes de un nuevo estudio, una señal de estabilización, como la verificada en el aumento de la parte 

de corporaciones que todavía no alcanzan el mínimo exigido por la Ley del Aprendiz. O la observada 

en el aumento, también de un punto porcentual, del porcentaje de empresas en el rango de las que 

cumplen la ley.

17  Véase “Manual da Aprendizagem – O que é preciso saber para contratar o aprendiz”, del Ministério do Trabalho e Emprego, 
en www.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_2009.pdf. 

18  Véase el estudio “O trabalho e a sua ausência: narrativas de jovens do Programa Bolsa Trabalho no município de São Paulo”, de Maria Carla Corrochano, 
en www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-06042009-102813/pt-br.php.

19  Véase el artículo “Compromiso pela Lei do Aprendiz”, de Raí Oliveira y Daniela Rodriguez de Castro, en http://atletaspelacidadania.terra.com.br/artigos/artigo.
php?id=28.

20  Véase el artículo “O mundo do trabalho e as pessoas com deficiência”, de Marta Gil, en http://www.reviverdown.org.br/pagina_autonomia_omundo.htm.
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Perfil de los Aprendices

Composición por Sexo Composición por Color o Raza Personas con Discapacidad

Rango de edad Escolaridad

Mujeres
37,0% Hombres

63,0%
Blancos

Amarillos
Indígenas

Negros
8,2% Prietos
27,4% Mestizos

63,7%

35,6%

0,6%
0,1%

Otros
99,5%

0,5%
Personas con 
discapacidad
0,22% Física
0,10% Visual
0,15% Auditiva
0,03% Múltiple

De 17 a 19 años

De 20 a 24 años

De 14 a 16 años

13,6%

28,8%

57,6%

Hasta el 4º. Grado

Del 5º. al 9º. Grado

Educación Secundaria

2,3%

25,6%

72,1%

Se repite, con los aprendices, una situación de desigualdad equivalente a la observada en la con-

tratación de mujeres, negros o personas con discapacidad, fuera del cuerpo de jóvenes aprendices. Con 

diferencias porcentuales favorables a estos en los dos primeros casos. 

Considerando sólo el cuerpo de empleados, por donde suele entrar la mayoría de los nuevos y más jó-

venes empleados: hay un 33,1% de mujeres y 31,1% de negros. Los aprendices constituyen el 37% y 35,6%. 

Cuanto a las personas con discapacidad, el cuerpo de empleados tiene el 1,5% y los aprendices, 0,5%.

Recuerde, sobre los aprendices con discapacidad, que no hay límite de edad para su contratación, según 

la ley. Lo que aumentaría las oportunidades de inclusión de ese grupo.

Las instituciones que forman a esos jóvenes trabajadores son, principalmente, el Senai, Senac y el CIEE, 

con, respectivamente, el 54%, 28% y 12% de referencias. El 56% de las organizaciones que mantienen 

aprendices dicen tener una política para contratar a los que concluyen su período de aprendizaje. Lo que tal 

vez explique, en buena parte, su porcentaje de aprovechamiento al final del proceso de aprendizaje: un 75% 

en 2008, el 85% en 2009. No tenemos datos acerca de las condiciones de trabajo y remuneración de esos 

nuevos empleados.

Las principales áreas de formación de los aprendices son, de acuerdo a las respuestas a los cuestiona-

rios, la administrativa, la de operaciones, la de recursos humanos y la comercial, con, respectivamente, 69%, 

50%, 40% y 35% de las enunciadas.
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Para entender mejor la ley

La Ley 10.097, de 2000, conocida como Ley del Aprendiz y reglamentada por un decreto 

de 2005, explicita disposiciones de la Constitución Federal y del Estatuto del Niño y del 

Adolescente (ECA), alterando algunos artículos de la Consolidación de las Leyes del 

Trabajo (CLT), de 1943.

El contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo especial, por plazo determinado, 

con duración máxima de dos años, por el cual el empleador se compromete a asegurar, 

a los mayores de 14 y menores de 24 años inscritos en programa de aprendizaje, una 

“formación técnico-profesional metódica, compatible con su desarrollo físico, moral y 

psicológico”, dice la ley.  

El programa de aprendizaje debe desarrollarse bajo la orientación de una entidad 

cualificada. El aprendiz necesita estar cursando o haber terminado la educación básica 

y, excepto en una situación más favorable, se le garantizará el salario mínimo-hora.

Los establecimientos de cualquier naturaleza están obligados a emplear y matricular 

en los cursos de los Servicios Nacionales de Aprendizaje un número de aprendices 

equivalente al 5%, como mínimo, y 15%, como máximo, de los trabajadores existentes 

en cada establecimiento, cuyas funciones exijan formación profesional.

Deben considerarse, a efectos de cálculo de la cuota de aprendices, todas las funciones 

que demanden formación con certificado profesional, observada la Clasificación Brasileña 

de Ocupaciones, elaborada por el Ministerio del Trabajo y Empleo.

El empleador tiene total libertad para seleccionar al aprendiz, observados los dispositivos 

legales referentes al aprendizaje. Se les otorga prioridad a los adolescentes de 14 a 18 

años. En el caso de personas con discapacidad, no hay límite de edad para participar 

en el programa.

Más detalles sobre la Ley del Aprendiz y sobre cómo cumplirla se pueden obtener por 

Internet en estas direcciones:

•  www.mte.gov.br/aprendizagem

•  www.leidoaprendiz.org.br

•  www.aprendizlegal.org.br

•  www.atletaspelacidadania.org.br

•  www.conexaoaprendiz.org.br/ 

•  www.ethos.org.br

•  www.gife.org.br
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POLÍTICAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS

PESQUISA 2010

Incentivo a la Participación
de Mujeres

Cuadro Ejecutivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

Respecto a    las medidas para incentivar la participación de mujeres en los siguientes niveles  
jerárquicos, su empresa tiene: 

Políticas con metas y acciones planificadas  Acciones pontuales específicas                      No tiene medidas para incentivar la participación de mujeres

4,0%

34,0%
62,0%

7,0%

41,0%
52,0% 7,0%

40,0%
53,0% 8,0%

43,0%
49,0%

A pesar de la subrepresentación presente en todos 

los niveles jerárquicos (véase “Composición por 

Sexo”, en la pág. 12), la mayoría de las empresas 

de la muestra no tiene, de acuerdo a la información de los 

departamentos de recursos humanos, ninguna medida para 

incentivar la participación de mujeres en sus cuadros. 

La mayor parte de las empresas que declaran adoptar 

alguna medida, se restringe a acciones puntuales o específi-

cas. Eso se señala en el 34% de las respuestas referentes al 

ejecutivo, 41% a la gerencia, 40% a la supervisión y 43% al 

cuerpo de empleados.

Una proporción mucho menor declara tener políticas 

con metas y acciones planificadas, que no rebasan el 8% de 

las respuestas referentes a la plantilla laboral. 

Igualdad de Oportunidades

¿Tiene la empresa una política para promover la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres?

Sí 63,0%

No 37,0%

La mayoría de las empresas declara desarrollar actual-

mente alguna política para promover la igualdad de oportu-

nidades para hombres y mujeres entre los empleados (véase 

cuadro “Políticas y Acciones para Promoción de la Equidad”, en 

la pág. 29).

Las empresas con alguna medida para incentivar la par-

ticipación de negros tienen principalmente acciones 

puntuales o específicas, según su departamento de 

RRHH. El dato se expresa por el 25% de las respuestas refe-

rentes al ejecutivo, 27% a la gerencia, 28% a la supervisión 

y 33% al cuerpo de empleados. En proporción mucho menor, 

tienen políticas con metas y acciones planificadas, que no exceden 

el 6% de respuestas referentes al cuerpo de empleados. La mayoría 

Cuadro Ejecutivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

3,0%
25,0%72,0%

4,0%69,0% 4,0%

28,0%
68,0%

27,0%

6,0%

33,0%
61,0%

Incentivo a la Participación 
de Negros

Respecto a las medidas para incentivar la participación de negros en los siguientes niveles 
jerárquicos, su empresa tiene:

Políticas con metas y acciones planificadas Acciones puntuales o específicas No tiene medidas para incentivar la participación de negros
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declara no tener ninguna medida para incentivar la participación 

de negros, a pesar de la subrepresentación de ese grupo, especial-

mente en el ejecutivo, en que sólo ocupa el 5,3% de los cargos 

(véase “Composición por Color o Raza”, en la pág. 14). 

La iniciativa de las empresas respecto a la participa-

ción de los negros parece tener, por tanto, efecto muy li-

mitado sobre el aumento, de 2007 a 2010, de su presencia 

en casi toda la jerarquía de las corporaciones.

Igualdad de Oportunidades

¿Tiene la empresa una política para promover la igualdad de 
oportunidades para blancos y negros?

Sí 52,0%

No 48,0%

La mayoría de las empresas declara desarrollar actual-

mente alguna política para promover la igualdad de opor-

tunidades para blancos y negros entre los empleados (véase 

cuadro “Políticas y Acciones para Promoción de la Equidad”, 

en la pág. 29).

Las medidas de incentivo a la participación de personas 

con más de 45 años adoptadas por las empresas se 

concentran, según sus RRHH, en acciones puntuales 

o específicas para el ejecutivo (28%), la gerencia (29%), la 

supervisión (29%) y el cuerpo de empleados (31%). Son muy 

reducidos los porcentajes de metas y acciones planificadas, 

que no superan el 6% de las respuestas en ninguno de los 

niveles jerárquicos.

Igualdad de Oportunidades

¿Tiene la empresa una política para promover la igualdad de 
oportunidades para los distintos rangos de edad?

Sí 50,0%

No 50,0%

Mitad de las empresas declara desarrollar actualmente 

alguna política para promover la igualdad de oportunidades 

para los distintos rangos de edad entre los empleados (véase 

cuadro “Políticas y Acciones para Promoción de la Equidad”, en 

la pág. 29).

Cuadro Ejecutivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

5,0%

28,0%
67,0%

5,0%

29,0%
66,0% 4,0%

29,0%
67,0% 4,0%

31,0%
65,0%

Incentivo a la Participación  
de Personas con Más de 45 años

Respecto a las medidas para incentivar la participación de personas con más de 45 años en los 
siguientes niveles jerárquicos, su empresa tiene:

Políticas con metas y acciones planificadas Acciones puntuales o específicas No tiene medidas para incentivar la participación de  
personas con más de 45 años
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Cuadro Executivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

9,0%

25,0%66,0%
10,0%

59,0%
31,0%

13,0%
53,0% 34,0% 20,0% 33,0%

47,0%

Es notable la parte de empresas que adoptan, 

según sus RRHH, políticas con metas y accio-

nes planificadas (59%) o acciones puntuales o 

específicas (31%) para incentivar la presencia de per-

sonas con discapacidad en el cuerpo de empleados.

Contrasta, sin embargo, con tales datos la caída, de 2007 

a 2010, de la participación de ese grupo de empleados en ese 

cuadro (véase “Personas con Discapacidad, en la pág.16).

Igualdad de Oportunidades

¿Tiene la empresa una política para promover la igualdad de 
oportunidades para personas con discapacidad?

Sí 73,0%

No 27,0%

La gran mayoría de las empresas declara desarrollar 

actualmente alguna política para promover la igualdad de 

oportunidades para personas con discapacidad entre los em-

pleados (véase cuadro “Políticas y Acciones para Promoción de 

la Equidad”, en la pág. 29).

Incentivo a la Participación de 
Personas con Discapacidad

Respecto a las medidas para incentivar la participación de personas con discapacidad en los 
siguientes niveles jerárquicos, su empresa tiene:

Políticas con metas y acciones planificadas Acciones puntuales o específicas No tiene medidas para incentivar la participación de  
personas con discapacidad

Establecimiento de programas especiales para contratación de  
personas usualmente discriminadas en el mercado laboral,  

tales como mujeres, negros e individuos  
con más de 45 años de edad
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Políticas y Acciones para Promoción de la Equidad 
¿Cuáles entre estas políticas o acciones afirmativas su empresa mantiene o promueve?

2003 2005 2007 2010

32,0%
41,0%

67,0%
81,0%

24,0%
33,0%

46,0%
51,0%

3,0%
4,0%

23,0%
20,0%

6,0%
8,0%

11,0%
17,0%

3,0%
3,0%

16,0%
16,0%

7,0%
11,0%

22,0%
14,0%

3,0%
8,0%

18,0%
10,0%

2,0%
2,0%

5,0%
6,0%

1,0%
4,0%

16,0%
9,0%

6,0%
2,0%

20,0%
10,0%

56,0%

El recuadro ha sido elaborado a partir de las menciones 

hechas a una o más acciones o políticas que estarían 

las empresas desarrollando, elegidas en un listado pre-

sentado en el cuestionario de la encuesta. Se destaca, entre 

las opciones, la que se refiere a la existencia de programa 

especial para contratación de personas con discapacidad. 

Alcanza, este año, el 81% de menciones, y sigue una línea de 

evolución positiva iniciada en 2003. El resultado es coheren-

te con la adopción, por una parte del 90% de las empresas, 

de medidas para incentivar la participación, en el cuerpo de 

empleados, de personas en esa condición (véase pág. 28)

Con porcentajes mucho más discretos, aunque supe-

riores al 50%, también se destacan las menciones al apoyo 

a proyectos en la comunidad para mejorar la oferta de pro-

fesionales cualificados provenientes de grupos usualmente 

discriminados en el mercado laboral, y las medidas de con-

ciliación entre trabajo, familia y vida personal. Nótese que 

esta segunda opción ha sido incluida en el listado sólo hasta 

este año.

En un nivel inferior, muestra evolución prometedora el 

establecimiento de metas para reducir la diferencia entre el 

mayor y el menor salario que paga la empresa. 
En las encuestas de 2003, 2005 y 2007, se solicitó que el presidente de la empresa respondiera a este rubro de la encuesta. En 2010, se pidió al departamento de recursos 
humanos que elaborase las respuestas.

Manutención de programa especial para  
contratación de personas con discapacidad  

Medidas de conciliación entre trabajo, familia y vida personal*

Apoyo a proyectos en la comunidad para aumentar  
la oferta de profesionales cualificados provenientes de  

grupos usualmente discriminados en el mercado laboral

Establecimiento de programas de capacitación profesional que  
mejoren la cualificación de mujeres

Establecimiento de metas para reducir la diferencia entre  
el mayor y el menor salario que paga la empresa

Establecimiento de metas para reducir las desigualdades  
salariales en la empresa (entre hombres y mujeres, por ejemplo)

Establecimiento de programas especiales para contratación de  
personas usualmente discriminadas en el mercado laboral,  

tales como mujeres, negros e individuos  
con más de 45 años de edad

Establecimiento de programas de capacitación profesional  
para mejorar la cualificación de personas con más de 45 años

Establecimiento de metas para ampliar la participación  
de mujeres en cargos de dirección**

Establecimiento de programas de capacitación profesional 
para mejorar la cualificación de negros

Oferta de oportunidades de trabajo para egresados de la cárcel

Establecimiento de metas para ampliar la participación  
de negros en cargos de dirección**

* Opción incluida en 2010. ** Opción incluida en 2007.
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PERCEPCIÓN DEL PRESIDENTE

PESQUISA 2010

Cuadro Executivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

0,0%

55,0%
45,0%

1,0%

40,0%
59,0%

1,0%

28,0%
71,0% 15,0%

85,0%

0,0%

Una parte significativa de los presidentes, o ejecutivos 

que los representan en la respuesta a esta parte de 

la encuesta, consideran adecuada la proporción de 

mujeres en los cuatro niveles jerárquicos de sus empresas. 

Ese entendimiento corresponde al 45% de las respues-

tas que se refieren al cuadro ejecutivo, nivel en que la pre-

sencia de las mujeres es de sólo un 13,7%, de acuerdo a 

información del departamento de recursos humanos de las 

corporaciones, no necesariamente conocida por los presi-

dentes (véase “Composición por Sexo”, en la pág. 12).

La parte de respuestas que consideran adecuada la 

presencia de mujeres en la gerencia es del 59%, porcentaje 

que sube al 71% en la supervisión y al 85% en el cuerpo 

de empleados. Hay, incluso, una pequeña parte, del 1% de 

respuestas, que entiende estar arriba de lo que debería la 

presencia de mujeres en la supervisión y en la gerencia.

Regístrese una coherencia en la opinión de los gesto-

res: mientras es menor la participación femenina en cada 

nivel — el 33,1% en el cuerpo de empleados, 26,8% en la 

supervisión, 22,1% en la gerencia y 13,7% en el cuadro eje-

cutivo —, menor también es su concordancia al respecto 

(85%, 71%, 59% y 45%).

Si la proporción de mujeres está abajo de lo que debería en 
alguno de esos niveles, ¿a qué lo atribuye?

A la falta de cualificación profesional de las mujeres para los cargos 42,0%

A la falta de interés de las mujeres por cargos en la empresa 9,0%

A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el 
asunto 49,0%

A los que consideran la participación femenina menor 

de lo que debería ser, se indagó a qué atribuyen esa insu-

ficiencia. La mayor parte de gestores, representados por el 

49% de las respuestas, declaran ser falta de conocimiento o 

experiencia de la empresa para tratar el asunto; el 42% atri-

buyen la situación a la falta de cualificación profesional de 

las mujeres; y el 9%, a la falta de interés de ellas por cargos 

en la empresa.

Conviene observar que la parte de respuestas de los que 

consideran la presencia femenina insuficiente no llega a ser des-

preciable. La que se refiere al ejecutivo supera la de respuestas 

que consideran el número de mujeres adecuado (55% y 45%). A 

pesar de eso, es grande la proporción de empresas que no tie-

nen, según información de sus RRHH, medidas para incentivar 

la participación de mujeres en sus cuadros (véase “Políticas y 

Acciones para Promoción de la Equidad”, en la pág. 29).

Sobre la Situación de las  
Mujeres en la Empresa

Según su criterio, la proporción de mujeres en su empresa está:

Arriba de lo que debería estar Abajo de lo que debería estar Adecuada
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Es mayoritaria la parte de presidentes que considera ade-

cuada la proporción de negros en por lo menos dos de los 

cuatro niveles jerárquicos observados por esta encuesta: 

el cuerpo de empleados y el de supervisión, con porcentajes de, 

respectivamente, el 65% y 63%. A pesar de que la presencia 

de individuos de raza negra, en esos niveles, es de tan sólo un 

31,1% y 25,6% (véase “Composición por Color o Raza”, en la 

pág. 14). En la percepción sobre la gerencia, hay un empate 

entre “Adecuada” y “Abajo de lo que debería estar”.

Se observa respecto a los negros, así como respecto a 

las mujeres, una coherencia en la opinión de los presiden-

tes: la percepción de adecuación disminuye progresivamente 

desde el nivel menos elevado al más elevado de la escala je-

rárquica, mientras decrece la parte de personas de ese grupo 

de empleados. Otro detalle llama la atención: una parte del 

1% entiende que la proporción de negros está arriba de lo 

que debería estar en todos los niveles.

A los que consideran la participación de los negros menor de 

lo que debería, se les indagó a qué atribuyen esa insuficiencia. La 

mayor parte, de un 61% de las respuestas, señala la falta de cua-

lificación para los cargos. Un porcentaje bastante inferior, de un 

31%, atribuye la situación a la falta de conocimiento o experiencia 

de la empresa para tratar el asunto; y un 8%, a la falta de interés 

de los negros por cargos en la empresa.

Si la proporción de negros está abajo de lo que debería, ¿a qué lo atribuye?

A la falta de cualificación profesional de los negros para los cargos 61,0% 

A la falta de interés de los negros por cargos en la empresa 8,0% 

A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el 
asunto

31,0%

Obsérvese que, a ejemplo de lo que ocurre a propósito 

de las mujeres, no llega a ser despreciable la parte de res-

puestas de los que consideran la presencia de individuos de la 

raza negra menor de lo que debería ser. La parte que señala 

tal insuficiencia en el ejecutivo supera aún la parte de res-

puestas que consideran la presencia adecuada (54% y 45%).

Sin embargo, es muy alta la proporción de empresas que 

no tienen, según la información de sus RRHH, medidas para in-

centivar la participación de negros en sus plantillas (véase “Políti-

cas y Acciones para Promoción de la Equidad”, en la pág. 29).

Cuadro Executivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

54,0%
45,0%

1,0%

49,5%

1,0%
49,5%

1,0%

36,0%

1,0%
63,0%

34,0%65,0%

La proporción, en la empresa, de personas con más de 45 años 

se considera adecuada por partes bastante significativas y 

prácticamente iguales de las respuestas de los presidentes 

para cada nivel de la escala jerárquica: el 93% para el ejecutivo y 

para la gerencia, el 92% para la supervisión y el 89% para el cuer-

po de empleados. La presencia de personas de ese grupo de edad 

sólo se considera menor de lo que debería ser por el 3%, 4%, 4% y 

8% de las respuestas que se refieren a los cuatro niveles.

Cuadro Executivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

3,0%
93,0%

3,0%
4,0%

4,0% 93,0% 4,0%
4,0%

3,0%92,0%
8,0%89,0%

Sobre la Situación de los 
Negros en la Empresa

Según su criterio, la proporción de negros en su empresa está:

Arriba de lo que debería estar Abajo de lo que debería estar Adecuada

Sobre la Situación de 
Personas con más de 45 años

Según su criterio, la proporción de personas con más de 45 años en su 
empresa está:

Arriba de lo que debería estar Abajo de lo que debería estar Adecuada
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Son mayoritarias las respuestas que consideran la 

proporción de personas con discapacidad menor de 

lo que debería, en todos los niveles jerárquicos. Opi-

naron así el 51%, 58%, 64% y 57% de los gestores de las 

empresas, respectivamente, del ejecutivo, de la gerencia, de 

la supervisión y del cuerpo de empleados.

Se ha indagado también a los presidentes a qué atri-

buyen el hecho, por ellos advertido, de ser más baja de lo 

que debería la proporción de empleados en esa condición. 

La opinión de que lo que falta es cualificación profesional 

ha sido manifestada por el 73% de ellos, y están muy aba-

jo las demás opciones que presenta el cuestionario: falta 

de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar 

el asunto (17%) y falta de interés de personas con disca-

pacidad por cargos en la empresa (10%). 

Si la proporción de personas con discapacidad está abajo de lo que 
debería, ¿a qué lo atribuye?

A la falta de cualificación profesional de personas con discapacidad para los cargos 73,0%

A la falta de interés de personas con discapacidad por cargos en la empresa 10,0%

A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el asunto 17,0%

Son expresivos los porcentajes de respuestas de los RRHH que 

señalan no haber medidas para incentivar la presencia de personas 

de ese grupo en los tres niveles de comando de las empresas (véase 

“Políticas y Acciones para Promoción de la Equidad”, en la pág 29.).

Cuadro Executivo Gerencia Cuerpo de EmpleadosSupervisión

51,0%
49,0%

58,0%
42,0%

64,0%

36,0%
57,0%43,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7,0% 21,0%

72,0%
23,0%

36,0%41,0%

Una parte bastante expresiva de los principales gestores 

considera adecuada la proporción de aprendices en la 

empresa. Tal opinión se manifiesta por el 72% de las res-

puestas a ese rubro del cuestionario. Un segundo contingente, 

del 21%, considera que la proporción de aprendices está abajo 

de lo que debería estar y un 7% de gestores declaran que la 

proporción es mayor de lo que debería.

Con un 41% de las respuestas, la mayor parte del segundo 

grupo atribuye la supuesta insuficiencia del número de aprendices 

a la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar 

el asunto; el 36% dicen ser falta de cualificación de los aprendices; 

y el 23%, la falta de interés de aprendices por la empresa.

Si la proporción de personas con más de 45 años está abajo de lo que 
debería, ¿a qué lo atribuye?

A la falta de cualificación profesional de personas de ese rango de edad para los cargos 17,0%

A la falta de interés de personas de ese rango de edad por cargos en la empresa 33,0% 

A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el asunto 50,0% 

Los porcentajes de presidentes que consideran la pro-

porción de personas con más de 45 años arriba de lo que 

debería estar, en cada nivel, son iguales o próximas a esas 

últimas y mayores que las registradas en la percepción, en 

este aspecto, de la proporción de mujeres o de negros: el 

4% para el ejecutivo, el 3% para la gerencia, el 4% para la 

supervisión y el 3% para el cuerpo de empleados.

Esos datos demuestran que no existe la preocupación, 

casi de la totalidad de los presidentes, respecto a la situación 

de los empleados con más de 45 años. Y esa percepción no 

contrasta, al menos parcialmente, con la realidad (véase “Ran-

go de Edad”, en la pág. 18).

La falta de conocimiento o experiencia de la empresa 

para tratar el asunto ha sido mayoritaria entre las tres op-

ciones presentadas en el cuestionario a la supuesta insufi-

ciencia de personas con más de 45 años en la empresa. 

Arriba de lo que debería estar

Arriba de lo que debería estar

Abajo de lo que debería estar

Abajo de lo que debería estar

Adecuada

Adecuada

Sobre la Situación de 
Personas con Discapacidad

Según su criterio, la proporción de personas con discapacidad en su empresa 
está:

Sobre la 
Proporción de 
Aprendices

Según su criterio, la proporción de aprendices 
en su empresa está:

Si la proporción de aprendices está abajo de lo 
que debería, ¿a qué lo atribuye?

A la falta de cualificación 
de los aprendices

A la falta de interés  
de los aprendices por  
la empresa

A la falta de conocimiento o 
experiencia de la empresa  
para tratar el asunto
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Cuestionario

Publicamos, a continuación, la íntegra del cuestionario utilizado para el levantamiento de datos presen-

tados en este informe. Nuestro intuito es ofrecerles a las empresas que no participaron en esta encuesta una 

herramienta que las auxilie a realizar un censo interno para evaluar cómo están en lo que se refiere a la diversidad 

y a la equidad entre sus dirigentes y empleados. Las organizaciones que participaron en este estudio o que ya lle-

varon a cabo su censo interno también podrán utilizar esta herramienta para actualizar sus datos regularmente.

Se pueden obtener las informaciones sobre cómo realizar el censo interno en la empresa en el manual 

Diversidade e Equidade: Metodologia para Censo nas Empresas, lanzado por el Instituto Ethos en 2008. Y está a 

disposición en www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/Divers_Equidade_web.pdf.

Diversidad y Equidad: Herramienta de Autoevaluación

Instrucciones Generales de Llenado del Cuestionario

El cuestionario se divide en tres partes. La Parte 1 contiene preguntas sobre el perfil de la empresa 

(identificación, implementación de acciones y desarrollo de políticas en favor de la diversidad y de la equi-

dad), y debe responderla el responsable de Recursos Humanos o alguien designado, que pondrá una “X” en 

la alternativa más apropiada.

La Parte 2 contiene preguntas sobre la percepción del (de la) ejecutivo(a) responsable de la organización 

sobre el cuadro de empleados, y él (ella) la debe llenar, sólo señalando con una “X”.

La Parte 3 contiene cuadros cuyo objeto es relevar el perfil de los empleados y dirigentes de la empresa, 

en cinco categorías: 1) Cuadro Ejecutivo (presidentes, vicepresidentes y directores); 2) Gerencia; 3) Supervi-
sión, Jefatura o Coordinación; 4) Cuerpo de empleados (empleados sin cargo de jefatura); y 5) Aprendices.

El responsable de Recursos Humanos o alguien designado también deberá proveer tales informaciones. 

Los cuadros se deben llenar llevándose en cuenta el número total de empleados de aquel nivel, así 

como el total de hombres y el total de mujeres. Así, si los empleados que se encuadran en la categoría 

de Supervisión, Jefatura o Coordinación son 100, los números constantes en la división por género deberán 

siempre totalizar 100 empleados en cada rubro.
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Parte 1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: 

Nombre del respondedor: 

Cargo del respondedor: 

SECTOR DE ACTIVIDAD PRIMARIA DE LA EMPRESA (SEÑALE A CONTINUACIÓN)

 01. (   ) Agua y Saneamiento 14. (   ) Minería

 02. (   ) Alimentos y Producción Agrícola 15. (   ) Papel y Celulosa

 03. (   ) Bebidas y Tabaco 16. (   ) Plásticos y Caucho

 04. (   ) Comercio al Mayoreo 17. (   ) Química y Petroquímica

 05. (   ) Comercio Exterior 18. (   ) Servicios Especializados

 06. (   ) Comercio al Menudeo 19. (   ) Servicios Médicos

 07. (   ) Construcción Civil 20. (   ) Siderurgia

 08. (   ) Electroelectrónica 21. (   ) Tecnología de la Información

 09. (   ) Energía Eléctrica 22. (   ) Telecomunicaciones

 10. (   ) Farmacéutica 23. (   ) Textil, Cuero y Vestuario

 11. (   ) Mat. de Construcción y Decoración 24. (   ) Transportes y Logística

 12. (   ) Mecánica 25. (   ) Vehículos y Partes

 13. (   ) Metalurgia 26. (   ) Otro. ¿Cuál?

  

PORTE DE LA EMPRESA (CON BASE EN LA FACTURACIÓN ANUAL)

 1. (   ) Hasta R$ 500 millones 3. (   ) De R$ 1 mil millones a R$ 3 mil millones

 2. (   ) De R$ 500 millones a R$ 1 mil millones 4. (   ) Arriba de R$ 3 mil millones

UBICACIÓN DE LA MATRIz DE LA EMPRESA EN BRASIL
 1. (   ) Región Norte 4. (   ) Región Sureste

 2. (   ) Región Noreste 5. (   ) Región Sur 

 3. (   ) Región Centro-Oeste

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS

 |____|____|____|____|____| Empleados (número exacto)

 1. (   ) Hasta 300 empleados 4. (   ) De 3.001 a 5.000 empleados

 2. (   ) De 301 a 1.000 empleados 5. (   ) Más de 5.000 empleados 

 3. (   ) De 1.001 a 3.000 empleados
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ACCIONES DE LA EMPRESA

P01 A. Respecto a las medidas para incentivar la participación de mujeres en los siguientes niveles jerárquicos, su 
empresa tiene:

Directiva:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de mujeres

Gerencia:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de mujeres

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de mujeres

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de mujeres

P01 B. Respecto a las medidas para incentivar la participación de negros en los siguientes niveles jerárquicos, su empresa tiene:

Directiva:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de negros

Gerencia:

 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de negros

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de negros

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de negros

P01 C. Respecto a las medidas para incentivar la participación de personas con más de 45 años de edad en los 
siguientes niveles jerárquicos, su empresa tiene:

Diretoria:

 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con más de 45 años de edad
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Gerencia:

 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con más de 45 años de edad

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con más de 45 años de edad

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con más de 45 años de edad

P01 D. Respecto a las medidas para incentivar la participación de personas con discapacidad en los siguientes niveles 
jerárquicos, su empresa tiene:

Directiva:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con discapacidad

Gerencia:

 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con discapacidad

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con discapacidad

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Políticas con metas y acciones planificadas

 2. (   ) Acciones puntuales o específicas

 3. (   ) No tiene medidas para incentivar la participación de personas con discapacidad

P02 A. ¿Desarrolla su empresa actualmente alguna política para promover la igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres entre los empleados?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

P02 B. ¿Desarrolla su empresa actualmente alguna política para promover la igualdad de oportunidades para blancos y 
negros entre los empleados?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

P02 C. ¿Desarrolla su empresa actualmente alguna política para promover la igualdad de oportunidades para los 
distintos rangos de edad entre los empleados?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No
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P02 D. ¿Desarrolla su empresa actualmente alguna política para promover la igualdad de oportunidades para personas 
con discapacidad entre los empleados?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

P03. En caso de que alguna de las respuestas anteriores sea positiva (de P01 A a P02 D), ¿Cuáles entre estas políticas 
y/o acciones afirmativas su empresa mantiene o promueve?

 01. (   ) Establecimiento de programas especiales para contratación de personas usualmente 
discriminadas en el mercado laboral, tales como mujeres, negros e individuos con más de 
45 años de edad

 02. (   ) Manutención de programa especial para contratación de personas con discapacidad

 03. (   ) Establecimiento de programas de capacitación profesional para mejorar la cualificación de 
mujeres

 04. (   ) Establecimiento de programas de capacitación profesional para mejorar la cualificación de 
negros

 05. (   ) Establecimiento de programas de capacitación profesional para mejorar la cualificación de 
personas con más de 45 años

 06. (   ) Establecimiento de metas para reducir las desigualdades salariales en la empresa (entre 
hombres y mujeres, por ejemplo)

 07. (   ) Establecimiento de metas para ampliar la participación de mujeres en cargos de dirección

 08. (   ) Establecimiento de metas para ampliar la participación de negros en cargos de dirección

 09. (   ) Establecimiento de metas para reducir la diferencia entre el mayor y el menor salario que 
paga la empresa

 10. (   ) Oferta de oportunidades de trabajo para egresados de la cárcel

 11. (   ) Apoyo a proyectos en la comunidad para aumentar la oferta de profesionales cualificados 
provenientes de grupos usualmente discriminados en el mercado laboral

 12. (   ) Medidas de conciliación entre trabajo, familia y vida personal21

P04 A. Conocida como Ley del Aprendiz, la Ley nº. 10.097/2000, reglamentada por el Decreto nº. 5.598/2005, define la 
contratación de aprendices por las empresas. ¿Su empresa contrata jóvenes trabajadores en la condición de aprendices?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

En caso positivo en la P04 A:

P04 B. ¿Cuál es el porcentaje de aprendices respecto al total de trabajadores cuyas funciones demandan formación 
profesional específica?

1. (   ) 1% 5. (   ) 5%  9. (   ) 9% 13. (   ) 13%
2. (   ) 2% 6. (   ) 6% 10. (   ) 10% 14. (   ) 14%
3. (   ) 3% 7. (   ) 7% 11. (   ) 11% 15. (   ) 15%
4. (   ) 4% 8. (   ) 8% 12. (   ) 12% 16. (   ) Mas del 15%

En caso positivo en la P04 A 

P04 C.  ¿Cuál es la naturaleza de la entidad formadora de aprendices que mantiene la empresa? Informe cuántos 
aprendices por entidad.

01. Senac |____| 05. Sescoop |____|

02. Senai |____| 06. Escuela técnica pública |____|

03. Senar |____| 07. Otra organización |____|

04. Senat |____| ¿Cuál? ___________________________

21  Medidas de conciliación entre trabajo, familia y vida personal son aquellas destinadas a proporcionar mayor compatibilización entre las responsabilidades 
familiares y las responsabilidades laborales. Son ejemplos de medidas ya adoptadas por empresas: ampliación del permiso por maternidad, ampliación del 
permiso por paternidad, permisos parentales, ayuda guardería para trabajadores y trabajadoras, permisos para acompañar a hijos/as y otros familiares depen-
dientes, flexibilidad de horario.
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En caso positivo en la P04 A:

P04 D. ¿En qué área de la empresa están los aprendices? Informe cuántos aprendices por área.

01. Administrativa |____| 09. Financiera |____|
02. Administrativa – Depto. de Personal |____| 10. Jurídica |____|
03. Administrativo-Financiera |____| 11. Marketing |____|
04. Atención |____| 12. Operaciones |____|
05. Comercial |____| 13. Investigación y Desarrollo |____|
06. Compras/Provisiones |____| 14. Recursos Humanos/Gestión de Personas |____|
07. Comunicación |____| 15. Tecnología |____|
08. Contabilidad |____| 16. Otras |____|

P04 E. ¿Qué departamento de la empresa gestiona a los aprendices?

 01. (   ) Recursos Humanos 

 02. (   ) Otro

P04 F.  ¿Su empresa mantiene una política de absorción de los aprendices que concluyen el contrato de aprendizaje?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

P04 G.  En caso positivo, ¿cuántos aprendices se han hecho empleados efectivos en 2008 y 2009?

Total de Aprendices Total de Efectivos

01. En 2008 |_____| |_____|

02. En 2009 |_____| |_____|
P04 H. Entre los aprendices que mantiene su empresa ¿hay personas con discapacidad?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

P04 I. ¿Su empresa tiene dificultades para cumplir la Ley del Aprendiz?

 1. (   ) Sí

 2. (   ) No

P04 J. En caso positivo, informe cuáles son las principales dificultades.
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Parte 2

PERCEPCIÓN DEL PRINCIPAL GESTOR DE LA EMPRESA

P05 A. Según su criterio, la proporción de mujeres en su empresa, en cada uno de los siguientes niveles jerárquicos, 
está:

Directiva:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Gerencia:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

P05 B. Si la proporción de mujeres está abajo de lo que debería en uno de esos niveles, ¿a qué lo atribuye?

 1. (   ) A la falta de cualificación profesional de mujeres para los cargos

 2. (   ) A la falta de interés de mujeres por cargos en la empresa 

 3. (   ) A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el asunto

P06 A. . Según su criterio, la proporción de negros en su empresa, en cada uno de los siguientes niveles jerárquicos, 
está:

Directiva:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Gerencia:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada
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P06 B. Si la proporción de negros está abajo de lo que debería en uno de esos niveles, ¿a qué lo atribuye?

 1. (   ) A la falta de cualificación profesional de negros para los cargos

 2. (   ) A la falta de interés de negros por cargos en la empresa 

 3. (   ) A la falta de conocimiento o experiencia en la empresa para tratar el asunto

P07 A. Según su criterio, la proporción de personas con más de 45 años en su empresa, en cada uno de los siguientes 
niveles jerárquicos, está:

Directiva:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Gerencia:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

P07 B. Si la proporción de personas con más de 45 años de edad está abajo de lo que debería en uno de esos niveles, ¿a qué lo 
atribuye?

 1. (   ) A la falta de cualificación profesional de personas en ese rango de edad para los cargos

 2. (   ) A la falta de interés de personas en ese rango de edad por cargos en la empresa 

 3. (   ) A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el asunto

P08 A. Según su criterio, la proporción de personas con discapacidad en su empresa, en cada uno de los siguientes 
niveles jerárquicos, está:

Directiva:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Gerencia:

 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Supervisión, Jefatura o Coordinación:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada

Cuerpo de empleados:
 1. (   ) Arriba de lo que debería estar

 2. (   ) Abajo de lo que debería estar

 3. (   ) Adecuada
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P08 B. Si la proporción de personas con discapacidad está abajo de lo que debería en uno de esos niveles, ¿a qué lo 
atribuye?

 1. (   ) A la falta de cualificación profesional de personas con discapacidad para los cargos

 2. (   ) A la falta de interés de personas con discapacidad por cargos en la empresa 

 3. (   ) A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el asunto

P09 A. Según su criterio, la proporción de aprendices en su empresa está:

 1. (   ) Arriba de lo que debería

 2. (   ) Abajo de lo que debería

 3. (   ) Adecuada

P09 B. Si la proporción de aprendices está abajo de lo que debería en uno de esos niveles, ¿a qué lo atribuye?

 1. (   ) A la falta de cualificación de aprendices 

 2. (   ) A la falta de interés de aprendices por la empresa

 3. (   ) A la falta de conocimiento o experiencia de la empresa para tratar el asunto 
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 Parte 3
(Debe llenarla el Departamento de RRHH)

CUADRO Nº. 1 – PERFIL DEL CUADRO EJECUTIVO

PERFIL GENERAL > TOTAL DE DIRECTORES |_____________|

 TOTAL DE HOMBRES |_____________|

 TOTAL DE MUJERES |_____________|

GRUPOS DE EDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 DIRECTORES HOMBRES MUJERES

De 16 a 24 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 25 a 35 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 36 a 45 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 46 a 55 años |_____________| |_____________| |_____________|
56 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ESCOLARIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 DIRECTORES HOMBRES MUJERES

Hasta el 4º. grado |_____________| |_____________| |_____________|
Del 5º. al 8º. grado |_____________| |_____________| |_____________|
Educación Secundaria |_____________| |_____________| |_____________|
Universidad |_____________| |_____________| |_____________|
Posgrado/Maestría |_____________| |_____________| |_____________|
Doctorado/Posdoctorado |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

RAzA O COLOR TOTAL TOTAL TOTAL
 DIRECTORES HOMBRES MUJERES

Blanco |_____________| |_____________| |_____________|
Prieto |_____________| |_____________| |_____________|
Mestizo |_____________| |_____________| |_____________|
Amarillo |_____________| |_____________| |_____________|
Índígena |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

DISCAPACIDADES TOTAL TOTAL TOTAL
 DIRECTORES HOMBRES MUJERES

Física |_____________| |_____________| |_____________|
Visual |_____________| |_____________| |_____________|
Auditiva |_____________| |_____________| |_____________|
Múltiple |_____________| |_____________| |_____________|
No tienen discapacidad |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA TOTAL TOTAL TOTAL
 DIRECTORES HOMBRES MUJERES

Menos de 1 año |_____________| |_____________| |_____________|
De 1 a 2 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 3 a 5 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 6 a 10 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 11 a 15 años |_____________| |_____________| |_____________|
16 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|
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CUADRO Nº. 2 – PERFIL DEL CUADRO DE GERENCIA

PERFIL GENERAL > TOTAL DE GERENTES |_____________|

 TOTAL DE HOMBRES |_____________|

 TOTAL DE MUJERES |_____________|

GRUPOS DE EDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 GERENTES HOMBRES MUJERES

De 16 a 24 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 25 a 35 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 36 a 45 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 46 a 55 años |_____________| |_____________| |_____________|
56 años ou mas |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ESCOLARIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 GERENTES HOMBRES MUJERES

Hasta el 4º. grado |_____________| |_____________| |_____________|
Del 5º. al 8º. série |_____________| |_____________| |_____________|
Educación Secundaria |_____________| |_____________| |_____________|
Universidad |_____________| |_____________| |_____________|
Posgrado/Maestría |_____________| |_____________| |_____________|
Doctorado/Posdoctorado |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

RAzA O COLOR TOTAL TOTAL TOTAL
 GERENTES HOMBRES MUJERES

Blanco |_____________| |_____________| |_____________|
Prieto |_____________| |_____________| |_____________|
Mestizo |_____________| |_____________| |_____________|
Amarillo |_____________| |_____________| |_____________|
Índígena |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

DISCAPACIDADES TOTAL TOTAL TOTAL
 GERENTES HOMBRES MUJERES

Física |_____________| |_____________| |_____________|
Visual |_____________| |_____________| |_____________|
Auditiva |_____________| |_____________| |_____________|
Múltiple |_____________| |_____________| |_____________|
No tienen discapacidad |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA TOTAL TOTAL TOTAL
 GERENTES HOMBRES MUJERES

Menos de 1 año |_____________| |_____________| |_____________|
De 1 a 2 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 3 a 5 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 6 a 10 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 11 a 15 años |_____________| |_____________| |_____________|
16 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|
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CUADRO Nº. 3 – PERFIL DEL CUADRO DE SUPERVISIÓN, JEFATURA O COORDINACIÓN

PERFIL GENERAL > TOTAL DE SUPERVISORES/JEFES |_____________|

 TOTAL DE HOMBRES |_____________|

 TOTAL DE MUJERES |_____________|

GRUPOS DE EDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 SUPERVISORES/JEFES HOMBRES MUJERES

De 16 a 24 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 25 a 35 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 36 a 45 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 46 a 55 años |_____________| |_____________| |_____________|
56 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ESCOLARIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 SUPERVISORES/JEFES HOMBRES MUJERES

Hasta el 4º. grado |_____________| |_____________| |_____________|
Del 5º. al 8º. série |_____________| |_____________| |_____________|
Educación Secundaria |_____________| |_____________| |_____________|
Universidad |_____________| |_____________| |_____________|
Posgrado/Maestría |_____________| |_____________| |_____________|
Doctorado/Posdoctorado |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

RAzA O COLOR TOTAL TOTAL TOTAL
 SUPERVISORES/JEFES HOMBRES MUJERES

Blanco |_____________| |_____________| |_____________|
Prieto |_____________| |_____________| |_____________|
Mestizo |_____________| |_____________| |_____________|
Amarillo |_____________| |_____________| |_____________|
Índígena |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

DISCAPACIDADES TOTAL TOTAL TOTAL
 SUPERVISORES/JEFES HOMBRES MUJERES

Física |_____________| |_____________| |_____________|
Visual |_____________| |_____________| |_____________|
Auditiva |_____________| |_____________| |_____________|
Múltiple |_____________| |_____________| |_____________|
No tienen discapacidad |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA TOTAL TOTAL TOTAL
 SUPERVISORES/JEFES HOMBRES MUJERES

Menos de 1 año |_____________| |_____________| |_____________|
De 1 a 2 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 3 a 5 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 6 a 10 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 11 a 15 años |_____________| |_____________| |_____________|
16 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|
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CUADRO Nº. 4 – PERFIL DEL CUERPO DE EMPLEADOS

PERFIL GENERAL > TOTAL DE EMPLEADOS |_____________|

 TOTAL DE HOMBRES |_____________|

 TOTAL DE MUJERES |_____________|

GRUPOS DE EDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 EMPLEADOS HOMBRES MUJERES

De 16 a 24 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 25 a 35 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 36 a 45 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 46 a 55 años |_____________| |_____________| |_____________|
56 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ESCOLARIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
 EMPLEADOS HOMBRES MUJERES

Hasta el 4º. grado |_____________| |_____________| |_____________|
Del 5º. al 8º. série |_____________| |_____________| |_____________|
Educación Secundaria |_____________| |_____________| |_____________|
Universidad |_____________| |_____________| |_____________|
Posgrado/Maestría |_____________| |_____________| |_____________|
Doctorado/Posdoctorado |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

RAzA OU COLOR TOTAL TOTAL TOTAL
 EMPLEADOS HOMBRES MUJERES

Blanco |_____________| |_____________| |_____________|
Prieto |_____________| |_____________| |_____________|
Mestizo |_____________| |_____________| |_____________|
Amarillo |_____________| |_____________| |_____________|
Índígena |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

DISCAPACIDADES TOTAL TOTAL TOTAL
 EMPLEADOS HOMBRES MUJERES

Física |_____________| |_____________| |_____________|
Visual |_____________| |_____________| |_____________|
Auditiva |_____________| |_____________| |_____________|
Múltiple |_____________| |_____________| |_____________|
No tienen discapacidad |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA TOTAL TOTAL TOTAL
 EMPLEADOS HOMBRES MUJERES

Menos de 1 año |_____________| |_____________| |_____________|
De 1 a 2 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 3 a 5 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 6 a 10 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 11 a 15 años |_____________| |_____________| |_____________|
16 años ou más |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|
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CUADRO Nº. 5 – PERFIL DEL CUADRO DE APRENDICES

PERFIL GENERAL > TOTAL DE APRENDICES |_____________|

 TOTAL DE APRENDICES HOMBRES |_____________|

 TOTAL DE APRENDICES MUJERES |_____________|

GRUPOS DE EDAD TOTAL APRENDICES APRENDICES
 APRENDICES HOMBRES MUJERES

De 14 a 16 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 17 a 19 años |_____________| |_____________| |_____________|
De 20 a 24 años |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

ESCOLARIDAD TOTAL APRENDICES APRENDICES
 APRENDICES HOMBRES MUJERES

Hasta el 4º. grado |_____________| |_____________| |_____________|
Del 5º. al 9º. série |_____________| |_____________| |_____________|
Educación Secundaria |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

RAzA O COLOR TOTAL APRENDICES APRENDICES
 APRENDICES HOMBRES MUJERES

Blanco |_____________| |_____________| |_____________|
Prieto |_____________| |_____________| |_____________|
Mestizo |_____________| |_____________| |_____________|
Amarillo |_____________| |_____________| |_____________|
Índígena |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|

DISCAPACIDADES TOTAL APRENDICES APRENDICES
 APRENDICES HOMBRES MUJERES

Física |_____________| |_____________| |_____________|
Visual |_____________| |_____________| |_____________|
Auditiva |_____________| |_____________| |_____________|
Múltiple |_____________| |_____________| |_____________|
No tienen discapacidad |_____________| |_____________| |_____________|
TOTAL |_____________| |_____________| |_____________|
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LA NECESIDAD DE UN CENSO INTERNO

Concluimos esta edición de la encuesta Perfil Social, 
Racial y de Género de las 500 Mayores Empresas de 
Brasil y Sus Acciones Afirmativas con la convicción 

de haber profundizado un poco más la observación sobre 

la realidad de nuestro universo. O, más precisamente, de la 

muestra que logramos obtener a partir del envío de un cues-

tionario a las empresas. Conseguimos la considerable marca 

de 109 respuestas de las 500 posibles, con una tasa de re-

torno del 21,8%, menos expresiva, sin embargo, de lo que 

se podría esperar, ya que estamos en la quinta edición de la 

encuesta. Aun así, tras mucha insistencia y con gran dilata-

ción de los plazos para retorno.

La respuesta, por autollenado, es evidentemente vo-

luntaria y las empresas se empeñan lo máximo en atender-

nos. Pero la dificultad de recibir los cuestionarios llenados es 

el primer indicio de cómo es difícil para la mayoría recoger y 

registrar los datos requeridos; y una clara señal, a la vez, de 

la inexistencia o de la no actualización de esos datos y de la 

dificultad para tratar algunas cuestiones. Especialmente, la 

que se refiere al color o raza de su público interno — de los 

negros, más específicamente.

El país vive un nuevo momento, de revaloración iden-

titaria del negro, que ha conquistado mayor visibilidad en 

muchos sectores. El gobierno federal ha creado, incluso, con 

status de ministerio, la Secretaría de Políticas de Promoción 

de la Igualdad Racial, que busca, entre sus objetos, valorar 

la cultura étnica de los afrodescendientes. Las Universida-

des adoptan la política de cuotas, las redes de TV escalan a 

periodistas negros para presentar los noticieros y novelas y 

la publicidad le confieren al negro un inédito protagonismo.

Ese conjunto de acciones favorece el fortalecimiento 

de la autoestima y hace menos difícil, para las personas de 

color o raza negra, declarar su condición. Así, en 2008, han 

alcanzado presencia mayoritaria, con tendencia a mayor 

crecimiento, en la población brasileña. 

La mayoría de las corporaciones, sin embargo, no está 

en sintonía con ese cambio. Pierden la oportunidad de valorar 

la diversidad y promover la equidad, que, además de ser prin-

cipios de derechos humanos y de una auténtica democracia, 

les brinda mejores perspectivas de desarrollo sostenible de los 

negocios.

Eso es lo que muestran a lo largo de los años los estudios 

llevados a cabo por Ethos y otras instituciones. Tanto es así que 

nos sorprendieron los resultados inicialmente presentados por 

el Ibope para la encuesta de 2010. La participación de negros 

creció desmesuradamente respecto al estudio anterior, y alcan-

zó un nivel también superior al sugerido por la serie histórica, 

iniciada en 2001. Se extraña, acerca de ese tema, una partici-

pación mucho menor de mujeres en todos los niveles jerárqui-

cos de las empresas.  

¿Qué habrá sucedido? ¿Qué factores coyunturales po-

drían explicar tales cambios? Sugerían ser una señal más de 

la falta de control de las empresas respecto a las principales 

características de sus empleados.

Al seguir una antigua y buena tradición de profundizar 

aspectos de una encuesta que parecen no tener causa o con-

tener alguna inconsistencia, el Instituto Ethos, por medio del 

Ibope, volvió a campo para una nueva consulta. Oyó, por me-

dio de entrevista por teléfono, a las empresas que presentaban 

porcentajes de individuos de raza negra superiores a los del 

promedio del estudio.

Para esa consulta complementaria, se ha seleccionado un 

contingente de 48 empresas, formado por dos grupos: uno con 

38 empresas, que sólo respondieron a la encuesta de 2010 y 

otro con 10, que respondieron a las encuestas de 2007 y 2010. 

Se obtuvo un retorno de 30 empresas: 24 del primer grupo y 6 

del segundo.

En general, las empresas consultadas mostraban no te-

ner, en un primer momento, la percepción de cambio del perfil 

de los empleados contratados. Ninguna de ellas afirmó haber 

pasado a contratar más personas de raza negra. Cumple obser-

var, además, que las corporaciones declararon no hacer ningún 

tipo de acompañamiento respecto a esa cuestión, ya que no 

había un historial para que pudieran responder exactamente si 

habría ocurrido un cambio o no.

Casi todas utilizan la ficha de admisión como referencia 

para proveer los datos solicitados. Lo que se refiere al color o 
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raza se basa en la autodeclaración, tal como recomendado. Y 

ninguna de las empresas afirma haber modificado ese dato, ni 

tampoco reclasificado o pedido a los empleados que actua-

lizaran sus fichas. Algunas empresas comentaron que muchos 

empleados demuestran cierta indecisión al clasificarse. 

Indagadas sobre qué explicaría el hecho de tener en 

sus cuadros más negros que el promedio de las empresas 

participantes de la encuesta, las empresas oídas en esa con-

sulta complementaria señalaron cuatro factores principales:

•	 la raza negra como característica más sobresaliente 

de las personas que viven en la región en la que se 

ubica la empresa y donde mantiene parte de sus ope-

raciones (Norte y Noreste, principalmente);

•	 el crecimiento de la empresa y el consecuente au-

mento de la contratación de nuevos empleados, 

pero sin ningún control o programa para admisión 

de negros;

•	 cambio geográfico del domicilio – de ciudad, estado 

y región; 

•	 sector de actividad en que actúa, que concentraría 

un mayor número de individuos de la raza negra.

A partir de los resultados de esa consulta, se han eva-

luado, individualmente, las 109 empresas de la muestra. Se 

concluye que cuatro de ellas, que no habían participado en 

las encuestas anteriores, se portaban como outliers. Presen-

taban resultados tan distintos de las demás, que impactaban 

también los resultados totales, incluso por tener porte bas-

tante superior al promedio. Las cuatro fueron separadas, para 

posterior estudio, que podrá proveer nuevas e importantes 

informaciones.

La muestra pasó a tener, entonces, 105 empresas que 

serían efectivamente representativas del universo investigado, 

con un crecimiento promisorio, pero aún desalentador, de la 

participación de negros, y la elevación de la presencia feme-

nina a un nivel también más coherente con la serie histórica. 

Después, todas las empresas que respondieron a la 

encuesta fueron invitadas a participar en un encuentro en 

que se comunicó el cambio de la muestra y los resultados 

obtenidos y ahora publicados en este documento. Partici-

paron en ese encuentro 21 empresas, representadas prin-

cipalmente por los responsables de las áreas de recursos 

humanos, comunicación y responsabilidad social. 

El evento se convirtió en una nueva consulta comple-

mentaria, de carácter cualitativo. El grupo de representantes 

comentó los datos y suministró informaciones valiosas so-

bre la realidad de las empresas – algunas coincidentes con 

las recolectadas en la primera consulta complementaria. 

Colaboraron, así, con el perfeccionamiento de las encuestas 

realizadas por Ethos y con una mejor interpretación de los 

resultados.

Algunas de sus contribuciones se incorporan, implícita 

o explícitamente, a lo largo de las páginas del informe. La 

más significativa, es, a lo mejor, el reconocimiento, por las 

corporaciones, de la necesidad de realizar un censo interno 

periódicamente. Se trata de una valiosa herramienta, que 

les permite a las empresas conocer mejor a sus empleados 

y dirigentes, no sólo respecto al color o raza, sino también 

a otras características. Con los datos suministrados por el 

censo, las empresas pueden, además, planificar y desarrollar 

mejor las políticas y acciones de valoración de la diversidad 

y de promoción de la equidad.

Mientras tanto, persiste alguna incertidumbre respecto 

a la exactitud de las tasas de participación de los negros en 

las plantillas de las mayores y más importantes empresas del 

país. Una vez que la información sobre raza o color ha sido 

provista sólo en el momento de la contratación, es posible 

– dependiendo de la antigüedad del empleado – que haya 

sido dada en un contexto distinto del actual, en que algunas 

características de ese grupo eran menos valoradas. 

Lo mismo ocurre respecto a la escolaridad. Aunque las 

empresas oídas les soliciten a sus empleados que informen su 

evolución en ese aspecto, eso no ocurre como práctica general.

Para ayudar a las empresas a llevar a cabo su censo inter-
no, el Instituto Ethos publicó, en 2008, el manual Diversidade e 

Equidade: Metodologia para Censo nas Empresas. Su contenido 
está a disposición en www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/
Divers_Equidade_web.pdf.
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