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Planes de Igualdad
de Oportunidades
en las empresas

La reciente aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva de mujeres y hombres ha introducido la obligación de
desarrollar planes para la igualdad de oportunidades dentro de
las empresas. Este tema, además, ha estado en el centro del
debate social a lo largo de toda la tramitación de esta Ley,
especialmente por la falta de apoyo que la representación de
las empresas ha expresado en relación con la puesta en marcha
de esta medida.

Escuchando a las personas representantes de las empresas en
este proceso, podríamos llegar a pensar que el desarrollo de planes
de igualdad de oportunidades dentro de las organizaciones laborales
no es necesario. Incluso en algún caso se ha dado a entender que
no sólo se está vulnerando la libertad de las empresas y los agentes
de negociación colectiva, sino que con esta medida, en realidad,
se dificulta más que se apoya el desarrollo de la igualdad de
oportunidades en las relaciones laborales.

¿Es esto cierto? ¿Son realmente necesarios los planes de igual-
dad en las organizaciones laborales? ¿Pueden los Planes producir
efectos beneficiosos tanto en las relaciones laborales como en
las empresas?

La opinión de Fundación Mujeres en este sentido es que los
planes de igualdad de oportunidades dentro de las empresas,
nos hacen mucha falta. Para llegar a esta conclusión sólo hay
que echar una ojeada a las estadísticas oficiales sobre la
participación laboral y ver las diferencias que persisten entre
mujeres y hombres, a pesar de los esfuerzos que se han realizado
desde las políticas activas de empleo en las últimas dos décadas.
Hemos conseguido mejorar bastante las cifras básicas de
participación laboral de las mujeres pero, por ejemplo, seguimos
teniendo problemas claramente sesgados desde una perspectiva
de género, como pueden ser las diferencias retributivas o la
estabilidad laboral.
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Editorial
Está claro que para abordar este tipo de problemas no
basta con intervenir desde lo general, sino que hay que
encontrar, analizar y erradicar las situaciones de
discriminación que se producen dentro de las propias
empresas y que, en muchos casos, ni tan siquiera están
identificadas claramente. Hoy por hoy, la mayoría de las
empresas carecen de mecanismos de identificación de
las desigualdades dentro de su propia organización, y la
percepción general, según hemos sabido a través de las
declaraciones de la representación patronal en el proceso
de elaboración de la Ley de Igualdad, es que la discrimi-
nación por razón de sexo es un factor externo, contra el
que ni la organización de la gestión empresarial ni de las
relaciones laborales puede hacer nada.

Necesitamos cambiar esta percepción general. Sabemos
que la discriminación por razón de sexo está instalada en
toda la organización social y por lo tanto, en la tarea de su
erradicación debe estar implicada toda la sociedad. Es
cierto que no podemos señalar a las empresas como
culpables únicas de la discriminación laboral de las mujeres,
pero también es cierto que las organizaciones laborales y
los agentes sociales han de tener un papel protagonista
en la propuesta de modelos de cambio, no discriminatorios,
dentro de las organizaciones y las relaciones laborales.

Afortunadamente no partimos de cero. Sabemos cómo
iniciar este recorrido gracias a la amplia experiencia en
materia de elaboración de planes de igualdad en las
empresas e integración de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en la gestión empresarial, que
ha sido promovida a través de programas de apoyo de los
organismos de igualdad y empleo de los gobiernos autonó-
micos, por no mencionar el programa OPTIMA, que se ha
venido desarrollando desde el Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde hace más
de diez años.

Gracias a esto, sabemos que la elaboración de diagnósticos
y planes de igualdad dentro de las organizaciones laborales
es, en realidad, una ventaja competitiva. El desarrollo del
proceso que requiere la elaboración del diagnóstico y el
plan de igualdad de oportunidades, facilita a las empresas
una valiosa información sobre la situación de las plantillas
y propuestas de acción para modernizar y mejorar su
gestión, en particular en lo relativo a las políticas de recursos
humanos.

Los beneficios resultantes podrán ser apreciados no sólo
en los resultados a favor de la posición laboral de las
mujeres y el desarrollo de la igualdad de oportunidades,
sino en la propia productividad empresarial.
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Son muchas las empresas que saben ya esto, algunas de
las cuales han participado en nuestros programas a favor
de la igualdad en las relaciones y las organizaciones
laborales. En los últimos cuatro años, desde Fundación
Mujeres hemos trabajado con unas 100 empresas y
creemos que la experiencia no ha podido ser más positiva,
tanto para ellas como para nosotras.

En este boletín recogemos los aspectos más importantes
del aprendizaje que esta experiencia ha supuesto para la
Fundación Mujeres. Esperamos que esta especial
contribución que hemos querido realizar al desarrollo de la
Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sea
de utilidad para todas las personas interesadas y anime a
superar las dudas que puedan existir en torno a este tema.

... “sabemos que la elaboración

de diagnósticos y planes

de igualdad dentro

de las organizaciones laborales

es, en realidad, una ventaja

competitiva”.



Cada vez son más las iniciativas que pro-
mueven la integración de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
las empresas. Estas iniciativas surgieron
hace más de 10 años en el marco de la
administración pública a través del programa
Optima, a las que se sumaron los sindicatos
más representativos y posteriormente otras
entidades, públicas y privadas que, al ampa-
ro de las políticas de empleo e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y
las líneas de financiación fundamental-
mente europeas, han ido avanzando y ensa-
yando distintas estrategias de trabajo con
empresas.

Fundación Mujeres inició hace ya años una
primera experiencia para promover la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, con la elaboración de materiales
formativos dirigidos a las empresas para
iniciar y ampliar el conocimiento sobre
igualdad de oportunidades y los efectos y
beneficios que las empresas obtienen con
su introducción en la gestión empresarial.

En los últimos años hemos profundizado en
la materia a través del diseño de nuevos
métodos y estrategias de integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, la elaboración de materiales que
apoyaran y dieran soporte a las empresas, y
la formación de equipos directivos, personal
técnico y representación sindical con el fin de
facilitar estos procesos de mejora empresarial.

Planteamiento

La experiencia nos ha permitido abordar estos
procesos desde distintas estrategias adaptadas
a las necesidades de las empresas, pero orien-
tadas también a promover el interés y motivación
de las mismas, así como a facilitar la compren-
sión del proceso y su desarrollo.

Planteamos la integración de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres como
elemento de calidad que mejora la gestión
de la empresa al poner el énfasis en una adecua-
da gestión del capital humano, lo que redunda
necesariamente en una mejor gestión, no sólo
de los recursos humanos sino de la empresa en
su conjunto que, necesariamente, la sitúa en
una posición más competitiva.

Este enfoque ligado a la calidad afecta a la
mejora de los procedimientos internos de
la gestión, por lo que la integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en las empresas supone el desarrollo
de un proceso de cambio que ha de formar
parte de la propia estrategia empresarial y que,
para garantizarlo, requiere la asunción del
principio de igualdad de oportunidades como
uno de los valores o principios rectores de
la cultura empresarial.

Este proceso de cambio se plantea con vocación
de permanencia en el tiempo, en la medida en
que se incorpora como valor de la organización
y afecta a una nueva forma de plantear la gestión
de la empresa, a través de la introducción del
enfoque de género en el desarrollo de las distintas
prácticas de gestión.

LA INTEGRACIÓN
DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE

MUJERES Y HOMBRES EN LAS EMPRESAS
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Metodología
de trabajo

La modificación de los procedimientos requiere de un
proceso estructurado y sistematizado en el que la
participación de la propia empresa es esencial. Supone el
desarrollo de acciones de información interna sobre el
proceso, de formación al personal directivo y la repre-
sentación sindical, que impulsan y velan por el desarrollo
del proceso de cambio, de análisis de la gestión de la
empresa y de diseño de medidas que se estructurarán
en un plan de igualdad.

Este proceso lo hemos abordado con distintas metodologías
de trabajo con las empresas, que podemos resumir en
tres tipos:

Interna. La empresa realiza un proceso de reflexión
interno y de aprendizaje desde su propia realidad
en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, con nuestro acompaña-miento
y dinamización. La empresa, en consecuen-cia,
realiza su propio análisis y diagnóstico y diseña su
plan de igualdad. Este método se ha trabajado
fundamentalmente con la línea de conciliación de
la vida familiar, laboral y personal.

Externa. La empresa aporta información y el análisis
y el diseño del plan de igualdad lo realizamos
nosotras, aunque con la participación estrecha de
la empresa que recibe formación en materia de
género e igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y participa en momentos puntuales en
el análisis y diseño del plan de igualdad. Este método
se ha aplicado con las empresas participantes en
Optima Andalucía.

Mixta. La empresa recibe formación ad hoc y
participa en un proceso de autorreflexión que es
reforzado con el diagnóstico externo y el diseño
de medidas que introducen la igualdad en la gestión.
Este método se está ensayando en el Proyecto
eQi.

Líneas
de trabajo

Abordamos la integración de la igualdad de oportunidades
en torno a tres líneas de trabajo:

Desde una gestión integral de la empresa.
Diseño de planes de igualdad dirigidos a introducir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en todas las prácticas de gestión empresarial, con
especial hincapié en las prácticas de gestión de recur-
sos humanos, comunicación y gestión del conoci-
miento.

Desde la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal. Integración del principio de
igualdad de oportunidades a partir del diseño de planes
de conciliación.

Desde los sistemas de gestión de calidad
empresarial. Revisión de los sistemas de gestión
de calidad implantados en las empresas desde un
enfoque de género, e introducción de medidas dirigidas
a integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en dichos sistemas.

Áreas
de actividad

Para el desarrollo de estas líneas de trabajo y promover,
en consecuencia, la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en empresas, venimos realizando
distintas actividades que se agrupan en las siguientes:

Asesoramiento técnico a empresas.

Asistencia técnica a proyectos y entidades públicas.

Formación a equipos directivos y personal técnico de
entidades públicas que promueven la igualdad en las
empresas.

Elaboración de materiales específicos de apoyo a las
empresas y organizaciones para facilitar el desarrollo del
proceso de integración de la igualdad de oportunidades.
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laborales de diferentes territorios, tamaños y sectores de
actividad para integrar la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal en las prácticas de gestión de los
recursos humanos. La experiencia se inicia en un proyecto
Europeo (V Programa de acción comunitario para la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres) en el que se
desarrolla una metodología novedosa, a partir de una
herramienta de trabajo diseñada específicamente para que
las empresas inicien un proceso de mejora en torno a la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

A lo largo de estos años se ha ido profundizando y adaptando
la metodología de intervención en proyectos enmarcados en
la Iniciativa Comunitaria EQUAL y en iniciativas locales, siempre
bajo el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Modelo de intervención

El modelo de intervención para integrar la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal en el marco de la gestión
de recursos humanos de las empresas se basa en una
reflexión interna sobre cómo se desarrolla la estrategia
de la conciliación en la propia organización, lo que dará
lugar a un autodiagnóstico y a una propuesta de medidas
para facilitar la conciliación en función de las necesidades
del personal y de la productividad de la empresa.

El proceso de trabajo se inicia con un compromiso firme por
parte de las empresas de participar en todo el desarrollo, siendo
las personas responsables de recursos humanos y/o dirección
las protagonistas, pues son las que conocen el funcionamiento de
la gestión de recursos humanos y tienen capacidad para asumir
las decisiones que se deriven de este trabajo.

La intervención combina un trabajo interno de reflexión
de cada organización con reuniones de intercambio de
experiencias entre diferentes empresas, y tutorías
personalizadas con cada empresa.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal constituye
una condición básica para abordar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Los cambios producidos por la
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el desigual
reparto de las responsabilidades en la esfera privada entre
mujeres y hombres, la persistencia de la división del trabajo
en función del género y el déficit de los servicios de atención
a las personas dependientes, afectan negativamente a la
igualdad de oportunidades en el empleo, pero también a un
equilibrio social, a la productividad de las empresas y a la
calidad de vida de las personas.

Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
desde varios ámbitos y desde una corresponsabilidad social
contribuye a superar las desigualdades entre mujeres y
hombres y promueve modelos de desarrollo social y econó-
mico más democráticos en los que las mujeres y los hombres
tengan las mismas oportunidades para desarrollarse en su
vida laboral y familiar y disfrutar de su tiempo propio.

Las empresas se están adaptando a las nuevas exigencias del
sistema productivo y reconocen el potencial de riqueza que
generan los recursos humanos. Por ello, se ven obligadas a
reconocer las necesidades familiares y personales de su plantilla
y a facilitar medidas que permitan su compatibilidad con el
desarrollo de la actividad laboral. La conciliación se presenta
como una estrategia clave para integrar la igualdad de opor-
tunidades en los sistemas de gestión de las organizaciones,
pues significa promover el pleno desarrollo profesional tanto
de los hombres como de las mujeres sin que las obligaciones
familiares sean un impedimento para ello, y además permite
mejorar los niveles de productividad de la organización.

Experiencia de Fundación MUJERES
en la integración de la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal en la gestión de recursos humanos
de las empresas

La Fundación MUJERES lleva desarrollando desde el año
2001 un trabajo con empresas y otras organizaciones

MODELO DE INTERVENCIÓN EN MATERIA
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR

Y PERSONAL EN LAS EMPRESAS
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El trabajo interno consiste en reflexionar sobre la situación
de la organización en relación a la conciliación, a través de
una búsqueda de información y documentación interna,
un análisis y contraste de la información entre varios
departamentos de la empresa, la realización de un
autodiagnóstico y el planteamiento de propuestas.

Las reuniones de intercambio de experiencias entre diferentes
empresas permiten un aprendizaje conjunto y descubrir e
identificar prácticas en las experiencias de otras empresas.
Al menos son necesarias las reuniones en tres momentos:
al inicio de la intervención, en el momento del diagnóstico
y en el momento de definición de propuestas.

Este proceso de intervención se refuerza con tutorías
personalizadas para apoyar el trabajo y centrar los aspectos
específicos de cada empresa conforme a su realidad.

La sistematización del trabajo parte de instrumentos y
herramientas para la reflexión, el análisis, y para la
adquisición de conocimientos específicos en materia de
conciliación e igualdad de oportunidades. La herramienta
básica de referencia es el Método GEMS que aporta Fichas
de Trabajo que facilitan una revisión de los procedimientos
internos de las organizaciones para integrar la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal y la Igualdad de
Oportunidades en las prácticas de recursos humanos.

El acompañamiento técnico es personalizado y perma-
nente durante todas las fases del proceso por personas

expertas en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y en gestión de recursos humanos, quienes se
encargan de conducir y apoyar el trabajo de las empresas,
proporcionan información actualizada sobre la conciliación en
la gestión de recursos humanos, y motivan constantemente
a las empresas hasta completar todo el proceso.

Claves de la intervención para integrar
la conciliación de la vida familiar y laboral

Se parte de un compromiso real
de las empresas.

·······
Se convierte a las empresas en protagonistas

principales de su proceso de cambio.
·······

Se favorece un aprendizaje sobre
nuevas formas de gestión de los recursos

humanos desde la óptica de igualdad
de oportunidades.

·······
Se promueve el intercambio experiencias entre

distintas empresas como un valor añadido.
·······

Se apoya y asesora de manera permanente
el proceso por personal especializado.

ALGUNOS RESULTADOS DERIVADOS DE ESTE MODELO DE INTERVENCIÓN

- Las empresas toman la iniciativa de realizar un estudio sobre las necesidades de conciliación del personal.
- Las empresas toman conciencia de la necesidad de formalizar procedimientos y prácticas no escritas que
  facilitan la conciliación.
- Además se plantean una sistematización de todas las actuaciones de la empresa en materia de conciliación
  y una difusión entre la plantilla.
- Surge la necesidad de llevar los temas de conciliación a las mesas de negociación colectiva.
- Se plantea que tiene que haber un departamento o persona responsable de promover la conciliación en
  las empresas.
- Se programan cursos de formación sobre conciliación y gestión del tiempo para el departamento de
  recursos humanos, los mandos intermedios y/o a toda la plantilla.
- Se promueve la realización de estudios sobre los recursos socio-comunitarios del territorio para facilitar
  la conciliación con la finalidad de establecer coordinación con las estrategias de la empresa.
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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES LABORALES ASESORADAS

P r o y e c t o s

“Vida y trabajo en una Nueva Hera:
perspectiva de género en la conciliación”
(V Programa de acción comunitario para
la IO entre mujeres y hombres) 2003

“Los tiempos de nuestra vidas”
(Equal) Guadalajara, 2004

“Concilia” (Equal) Murcia, 2004

Optima Andalucía (2003-2007)

Itinerarios de igualdad
(Equal) (2004)

Muller XXI (Equal) La Coruña, 2006/2007

Melkart (Equal) Badajoz, 2006/2007

Confío (Equal)
Cáceres, 2006/2007

eQi. “Excelencia, Calidad, Igualdad”
(Equal) Principado de  Asturias.
2005 - 2007

Programa Promoción de la Igualdad
de Oportunidades en las Empresas
Extremeñas (SEXPE). 2005 - 2007
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- Diputación de A Coruña y Ayuntamientos del medio rural de la provincia

Además de la intervención directa con empresas, Fundación MUJERES desarrolla programas de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal en el marco de iniciativas municipales de la Comunidad de Madrid (2005-2007), abordando las siguientes actuaciones: estudios
de buenas prácticas, desayunos de trabajo con organizaciones laborales, materiales informativos y de difusión y organización de Premios
de Conciliación. Los ayuntamientos y algunas de las organizaciones con las que hemos colaborado se relacionan a continuación:

A y u n t a m i e n t o s

Alcorcón
Collado Villalba
Fuenlabrada
Getafe
Torrejón de Ardoz

A l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  l a b o r a l e s  p a r t i c i p a n t e s

Alcampo, Alvi Industrias Gráficas, Asepeyo, Autocares Fernando Mesa, Carrefour, Centro deportivo Villaba,
Clínica Cellosa, Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, Cope de la Sierra, Crambo, Cruz Roja, DHL,
Equin S.A.,  Forjanor, Fremap, Gestión de Vidrios y Montajes, Gip Química española, Grupo Marte, Hecisa,
Holem Paper, Hospital de Fuenlabrada, Hospital Sur (Alcorcón), Ikea, Indra, Instituciones públicas de torrejón
de Ardoz, Industrias metalúrgicas Brañas, Jabones Pardo, Knipping España, Koolclima, La Ser, Limpiezas
Patena, Medios de comunicación de Torrejón de Ardoz, MC Mutual, Ñapas, Roche Farma, Sabihogar, Sasam,
Servicios Apanid, Soc. Coop. de Jardinería García Lorca, Suinsa, Medical Systems

A l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  l a b o r a l e s  a s e s o r a d a s

- Albada reciclaje residuos
- Ayuntamiento de Gijón
- Ayuntamiento de La Coruña

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
- Mercadona
- Obra Social de Caixa Galicia
- Papelería Vistalagre S. L.

- Bodegas Campos S.L.
- Empresa Provincial
  de Aguas de Córdoba S.A.
  EMPROACSA

- Fondo Formación
- Hecesa

- SLI
- Witzenmann

- Residencia “Los Girasoles”
  (Sercoval)

- Abanilla Salud
- El Pozo

- Sistemas Azud
- Thader Cieza

- Fundación Hospital de Cieza
- Halcón Foods

- Acosol
- Aparcamientos Urbanos
  de Sevilla S.A., AUSSA
- Black Star
- Bodegas Campos
- Caja de Ahorros
  El Monte

- Patronato de Recaudación Provincial
  de Málaga
- Sagrada Familia, SAFA- FUNCADIA
- Sociedad de Planificación y Desarrollo,
  SOPDE S.A.
- Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M.
  TUSSAM

- Caja de Ahorros
  San Fernando
- Caja de Jaén
- Caja Rural Intermediterránea,
  S.Coop de Crédito, Cajamar
- Cash Lepe
- Clínica Santa Isabel

- Agrupación Deportiva de
  Córdoba, Adecor
- Albany School
- Arteoliva
- Calidades de Artesanía,
  C.M.M.S.L.
- Cegam. Campiña Sur

- INSA - ETEA
- Mercacórdoba
- MGR Informática
- Metales Especiales S.A., MESSA
- MGR Informática
- Preparados y Productos Artesanos, La Perla
- Renault Mezquita Motors

- Centro de Iniciativas para la
  Cooperación, CIC Batá
- Compañía Alimentaria del Sur
  de Europa S. A. “Arteoliva”
- Empresa Municipal de Aguas
  de Córdoba S.A.,EMACSA

- Ambulancias Amcoex
- Asesoría Llerena

- Parador de Zafra
- Valdeglasai Sociedad Cooperativa

- Camping Puerto Peña
- Grupo Red Ambulancias

- Autoescuela Placentina
- Acad Formación

- Cuning Asesores
- Organismo Autónomo para el Desarrollo Local
  (Diputación de Cáceres)

- Balneario Valle del Jerte
- Cahersa

- Audiolis S.L.
- AH Ágora Cáceres
- Bodegas Viña Extremeña

- SENPA S.A.
- SERVEX S.A.
- Sociedad Cooperativa Villuerclaje

- FITEX S.A.
- Limpe S.A.
- Mayse  Extremadura S.A.

La Fundación MUJERES desarrolla una intervención directa con empresas y otras organizaciones laborales para integrar la igualdad
de oportunidades y la conciliacion de la vida laboral, familiar y personal, a través de un asesoramiento y una formación especializada.
A continuación se muestran los proyectos en los que se ha intervenido en los últimos años y algunas de las organizaciones asesoradas.

- Halcón Viajes
- Hotel Hesperia
- Iman servicios
  (conserjes)

- Residencia S. José
  y S. Enrique

- Conservas Ubago
- Cofiman
- Cuter
- Entreálamos
- Hospital Alto Guadalquivir
- Hotel Andalusí Park
- Hospital Victoria Eugenia

- Empresa Provincial de
  Aguas de Córdoba S.A.
  EMPROACSA
- Formación e Innovación
  Rural, FIR
- Hotel Al Mirab
- Hotel Occidental Córdoba

- Agencia Local de Promoción
  Económica y Empleo
  del Ayuntamiento de Gijón
- CESA
- Consultoría Dial

- MONRASA
  (Montajes Ría de Avilés S.A.)
- San Jorge Formación
- SICISS
- Supermercados MASYMAS Asturias
- Talleres Difer

- Escuela Europea
- Feria on line
- FORMASTUR
- Futuver Consulting
- GIGIA Publicidad
- Grupo Lacera

- Hotel  Regente (Grupo
  empresas turísticas Martínez)
- Impact 5
- Inspección técnica
  de vehículos (ITVASA)
- I.E. Consultores

- Navidul Extremadura S.A.
- Nutrición Especial S.L.
- Seguridad Ceres S.A.



La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un reto que
afecta a todos los ámbitos de la sociedad y al laboral en especial.

Una sociedad que quiera progresar no puede prescindir del 50% de sus
activos, las mujeres, algo que ha sucedido tradicionalmente obstaculizando
su acceso al mercado laboral, especialmente en el medio rural.

En Extremadura, nuestro modelo de desarrollo nos permite crecer por
encima de la media nacional tanto en términos económicos como en
creación de empleo, apostando por el afianzamiento de la población en
el medio rural (el 52% de los extremeños viven en el medio rural mientras
a nivel nacional sólo lo hace el 22% de la población) y por la participación
de todos, especialmente quienes más dificultades encuentran, como es
el caso de las mujeres y los jóvenes.

Este logro habría sido imposible sin el esfuerzo de toda la sociedad
extremeña. Sin lugar a dudas, las mujeres han protagonizado el crecimiento
de nuestro mercado laboral, tanto en términos de incorporación como
de ocupación de los empleos creados o disminución del desempleo, en
todos los casos por encima de las respectivas medias nacionales.

En este sentido, basta señalar que en los dos últimos años la mujer
extremeña ha ocupado el 60% de los nuevos empleos creados (en
España el 56%) y el paro femenino se ha reducido en un 26% (en España
en un 15%), disminuyendo la tasa de paro de la mujer en Extremadura
en -7,61 puntos, más del doble que en España (-3,19 puntos), convirtiendo
a Extremadura en la primera Comunidad Autónoma en reducción de la
tasa de paro femenino en los dos últimos años.

La mujer extremeña confía hoy en sus posibilidades, como lo demuestran
estos datos y el hecho de que su peso sobre los inactivos en Extremadura
es el mismo que la media nacional, algo impensable hace muy pocos años.

Las empresas extremeñas han contribuido de manera decisiva a este
protagonismo femenino, haciendo buen uso de nuestras políticas activas
de empleo y convirtiendo su crecimiento en nuevos empleos para la
mujer extremeña.

Aún así, queda mucho camino por recorrer y los logros alcanzados sólo
nos pueden servir como acicate para continuar en este camino sin retorno
hacia la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.

Jaime Ruiz Peña
Director Gerente SEXPE

Uno de los objetivos fundamentales de las
actuaciones que lleva a cabo el Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) es y ha sido,
desde hace muchos años, la promoción de la
Igualdad de Oportunidades en todas aquellas
áreas y facetas en las que, de manera creciente,
tiene protagonismo la mujer. En consecuencia,
el ámbito empresarial sigue siendo uno de
nuestros principales centros de atención.

Este Programa, que poco a poco se va
consolidando como eficaz herramienta de trabajo,
no sólo va a contribuir al impulso y asentamiento
de las políticas de Igualdad de Oportunidades
en las empresas de Extremadura, sino que,
además, reforzará nuestras actuaciones y
políticas transversales. En este sentido,
constituye una valiosa colaboración entre el
IMEX y el Servicio Extremeño Público de Empleo
(SEXPE) que demuestra que desde el Ejecutivo
Regional se trabaja aplicando de manera efectiva
el principio de transversalidad que debe regir
todas las políticas públicas.

Confiando en que este Boletín consiga la máxima
difusión posible, os animo a continuar trabajando
a favor de la igualdad de oportunidades en todos
los órdenes de la vida.

Josefa Mª Caraballo Saavedra
Directora General del Instituto de la Mujer de
Extremadura
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Promover  procesos  de sensibilización y de capacitación  en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el seno de las empresas,  vinculados a su situación de partida
en relación  con la  integración de la igualdad de oportunidades.

Proporcionar asesoramiento técnico para la realización de
diagnósticos sobre igualdad de oportunidades en las empresas
seleccionadas, con el fin de conocer su situación de partida y
recomendar posibles medidas a implantar en las mismas para
atender a las necesidades detectadas en materia de igualdad.

Asistir técnicamente a las empresas participantes para la
elaboración de planes de igualdad de oportunidades, ligados a
los diagnósticos previos de su situación, y dirigidos a solventar
las necesidades o desequilibrios identificados en relación con la
igualdad de oportunidades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Estímulo de la igualdad de oportunidades en las empre-
sas extremeñas:

En estas acciones se ha buscado especialmente la participación
de empresas que, por sus características,  pudieran considerarse
 representativas del perfil empresarial del territorio de actuación
del proyecto, tanto por pertenecer a los sectores y actividades
más significativos de la región, como por tratarse de empresas
familiares o, en general, de pequeño y mediano tamaño, además
de las empresas que se ajustaran a los requisitos marcados por
el programa.

Las actuaciones se centran en la difusión, información y
sensibilización acerca de los beneficios que supone la incorporación
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
gestión de sus recursos humanos, con el fin de motivar  a las
empresas para la puesta en marcha del proceso de forma

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Fundación MUJERES ha participado en las dos convocatorias
del Programa (2006 y 2007), llevando a cabo un conjunto de
acciones  que  se estructuran en torno a 3 líneas de trabajo:

1. Estímulo de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en las empresas extremeñas: en esta línea se
ponen en marcha  acciones  de información y sensibilización al
tejido empresarial extremeño sobre la necesidad de incorporar
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
gestión de sus recursos humanos.

2. Formación en materia de igualdad de oportunidades: son
acciones dirigidas al personal directivo de las empresas, personas
responsables de los departamentos de recursos humanos y
representantes legales de trabajadores y trabajadoras, con el
objetivo de favorecer en estos actores una reflexión acerca de
la integración de la igualdad de oportunidades  en la gestión de
los recursos humanos que les permita una adecuada implicación
en el proceso  a desarrollar en su empresa.

3. Asistencia técnica para la Integración de la igualdad de
oportunidades  en la gestión de recursos humanos de las
empresas: en esta línea  se incluye la asistencia técnica para la
realización de diagnósticos de género en las empresas partici-
pantes, que enlazan con la posterior elaboración de planes de
igualdad ligados a dichos diagnósticos.

OBJETIVOS  PLANTEADOS

Informar y sensibilizar sobre la necesidad de incorporar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en las prácticas de
gestión de los  recursos humanos y en la actividad de las empresas
extremeñas.
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El Programa de “Promoción de la Igualdad de Oportunidades en las empresas extremeñas” comienza su andadura
en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2005, en el marco de actuación del Plan Integral de Empleo
de Extremadura para el periodo 2005-2008. Este Programa, financiado por el Servicio Extremeño Público de Empleo
de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo según DECRETO
160/2005 de 5 de Julio, y desarrollado por entidades sin ánimo de lucro especializadas, a través de diferentes
actuaciones con el empresariado, supone un impulso en la región para fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las empresas extremeñas.

La participación de Fundación MUJERES
en el Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades

en las Empresas Extremeñas



planificada y sistemática. De esta manera, se han llevado a cabo
diferentes tipos de actuaciones:

a) Mailing informativos y contacto personal con empresas
y organizaciones empresariales con información general
sobre el programa y las acciones  que contempla.

b) Difusión del programa en medios de comunicación.

c) Charlas informativas y de sensibilización con agentes
implicados en el empleo y el desarrollo de la igualdad de
oportunidades.

d) Edición de materiales: folleto “Y +  más razones… para
integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en la gestión empresarial” y Guía de buenas
prácticas para integrar la igualdad de género en las empresas.

e) Seminario final de difusión de resultados del programa.
Mérida, 28 de marzo de 2006: dirigido a difundir los
resultados alcanzados con el desarrollo de las acciones así
como las principales líneas de trabajo de este programa y
la experiencia de las empresas participantes.

Esto nos ha permitido proporcionar información sobre la
integración de la igualdad de oportunidades en la gestión
empresarial a 837 empresas de toda la Comunidad Autónoma
de Extremadura, de las cuales 114 han recibido información más
amplia y personalizada, y realizar entrevistas en 40 empresas
relacionadas con sus posibilidades para participar en el programa.

Formación en materia de igualdad de oportunidades:

Las empresas que deciden abordar el proceso de diagnóstico
reciben, como paso preliminar, un taller formativo que se desarrolla
en los momentos iniciales del diagnóstico, y se liga a éste con
el fin de favorecer el proceso de recogida de información, así
como la reflexión acerca de los elementos objeto de análisis, de
cara a una mejor comprensión de los resultados del mismo, y
de las fases posteriores, en su caso.

Se trata de una acción de capacitación del personal de la empresa
en la que participan el equipo de dirección y la representación legal
de trabajadoras y trabajadores, agentes que, posteriormente, actuarán
como equipo impulsor del proceso de integración de la igualdad de
oportunidades en la empresa. La formación se imparte en forma
de talleres, cuya programación se adapta de manera individual a la
disponibilidad de las empresas, partiendo de que las personas
destinatarias se ajustan a un perfil directivo que se caracteriza por
su escasa disponibilidad para este tipo de actividades.

Por estos motivos, los talleres se plantean en modalidad semi-
presencial, con apoyo de una tutoría on line que se proporciona a
través de la plataforma www.fundacionmujeres.es/campus.

Esto facilita a las personas participantes la autogestión de los
tiempos de formación y favorece un proceso de aprendizaje más
reflexivo y  dilatado en el tiempo.

Asistencia técnica para la Integración de la igualdad
de oportunidades en la gestión de recursos humanos
de las empresas:

En esta línea de trabajo, se han desarrollado dos tipos de acciones:
diagnósticos de género en la gestión de recursos humanos y
planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Diagnósticos de Género:

Se han realizado 12 diagnósticos en empresas sobre su situación
en relación con la igualdad de oportunidades. Estos diagnósticos
tenían  una doble finalidad:

- Conocer en profundidad la situación y posición real de mujeres
y hombres dentro de la empresa, y la incidencia de las estrategias
y prácticas de gestión  en unos y otras, teniendo en cuenta esa
situación y posición analizadas.

- Apoyar la definición de una estrategia de gestión de los recursos
humanos desde la igualdad de oportunidades, a partir de ese
conocimiento.

El proceso desarrollado para la realización de los diagnósticos se
ha basado en la comunicación fluida con las empresas, buscando
favorecer y provocar su reflexión interna, ya que la optimización
de los recursos humanos desde la óptica de la igualdad de
oportunidades  requiere desencadenar un proceso de cambio
en la organización, del que el diagnóstico es el punto de partida.

De ahí la importancia que adquirió la capacitación de personal
interno de la empresa, que posteriormente se ocuparía de
impulsar el proceso dentro de cada empresa.

Los diagnósticos concluyeron con la entrega a las empresas de los
correspondientes informes de conclusiones, incluidas recomendaciones
y pautas para la puesta en marcha de acciones dirigidas a corregir
los desequilibrios detectados para mejorar sus sistemas organizativos
y procedimentales  desde una óptica de género.

Planes de Igualdad

En la convocatoria 2007 del programa, las 6 empresas que realizaron
los diagnósticos en la convocatoria anterior han tenido la oportunidad
de contar de nuevo con nuestra asistencia técnica para continuar el
proceso de integración de la igualdad de oportunidades, esta vez para
la elaboración de los planes de igualdad.

Los planes se han basado en los resultados de dichos diagnósticos,
una vez contrastados de nuevo con las empresas y actualizados,
teniendo en cuenta  el período de tiempo transcurrido entre las
dos convocatorias. Por el mismo motivo, también se ha procedido
a revisar la pertinencia de las recomendaciones y pautas propor-
cionadas  en su momento.

El diseño de los planes de igualdad se ha realizado en colaboración
con el personal designado por las empresas para coordinar
internamente el proceso de elaboración y posterior  puesta en
marcha de los mismos. Esta colaboración es fundamental porque
son las propias empresas las que, basándose en las necesidades
y desequilibrios identificados previamente, deben definir sus
prioridades de intervención, teniendo en cuenta sus posibilidades
de actuación y sus propios objetivos como organización.
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oportunidades de mujeres y hombres de su propia plantilla y de
esta forma evitar que éstos afecten negativamente a los objetivos
generales de la organización.

MATERIALES ELABORADOS EN EL MARCO DE ESTE
PROGRAMA

Como refuerzo al trabajo realizado por las empresas, a lo largo
de las dos convocatorias se han editado  los siguientes materiales:

Guía de Buenas Prácticas para Integrar la Igualdad de Género
en las Empresas

Documento recopilatorio de
buenas prácticas en materia
de igualdad de oportunida-
des en las empresas, de-
sarrolladas en el marco de
este programa y de otros
programas similares. Se
han editado en 2006 y
distribuido 400 ejemplares
en Extremadura y otras Co-
munidades Autónomas.

“Y + razones…para integrar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en la gestión empresarial”

Folleto divulgativo en el que se expone un argumentario dirigido
a favorecer la reflexión de las  empresas acerca de la necesidad
de integrar la igualdad de oportunidades  en sus sistemas
organizativos y procedimentales.

Incluye normativa de aplicación y
referencia en este ámbito. Se han
editado y distribuido 1.000 ejem-
plares de este material en la primera
convocatoria y otros 1.000 de su
reedición y actualización en 2007.

Elementos básicos para integrar la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres dentro de la empresa

Cuadernillo divulgativo que se edita
como material de refuerzo de la
formación impartida a las em-
presas, con la finalidad de favore-
cer  una adecuada comprensión
del proceso de  Diagnóstico  y
facilitar  el  abordaje de las siguien-
tes fases: diseño y desarrollo del
plan de igualdad.

Con este material se busca  también asegurar la permanencia
dentro de la empresa del conocimiento respecto a los puntos
esenciales del proceso, de cara a posibles actualizaciones del
mismo.

El contenido de los planes se ha estructurado de acuerdo al
siguiente esquema:

Contexto en el que se realiza el Plan: características
de la empresa y prioridades en materia de recursos
humanos, papel del Plan de Igualdad en la empresa y
lugar que ocupa en la política de la empresa.

Resultados del diagnóstico de igualdad de oportunidades
en la empresa: desigualdades detectadas y pautas para
su corrección propuestas en el informe de diagnóstico.

Finalidad y objetivos del Plan.

Acciones correctoras de los desequilibrios y nece-
sidades en materia de igualdad de oportunidades
detectadas, con descripción detallada de cada una de
ellas, que ha contemplado: objetivos, personas
responsables y destinatarias, medios materiales y
humanos, mecanismos de control y evaluación.

Calendario de trabajo por acción.

Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evalua-
ción, incluyendo indicadores de seguimiento, metodo-
logía y herramientas de recogida de datos.

Presupuesto: concepto y partidas correspondientes.

Criterios de control de calidad: dirigidos a evitar
desviaciones del contenido y finalidad del plan de
igualdad.

Papel de la representación sindical (en su caso): éste
ha sido determinado por los  Comités de Igualdad  o
equipos responsables del proceso en cada empresa,
definiendo sus funciones y el apoyo que ésta prestará
en el marco de la ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan.

Este esquema responde al concepto de plan de igualdad como
documento estratégico dirigido a posicionar favorablemente a
una empresa u organización en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Se trata de un documento en el que se recoge una estrategia
empresarial dirigida a optimizar la gestión de los recursos
humanos. Este tipo de estrategia supone una apuesta importante
en la propia cultura de la empresa, ya que se dirige a dotar a la
política de gestión de recursos humanos de elementos básicos
de intervención basados en el principio de igualdad de
oportunidades y en el enfoque de género.

Por otro lado, los planes se han concebido también como
instrumentos de intervención que posibilitan a una empresa
u organización dirigir sus pasos hacia una finalidad concreta, en
este caso, asumir un compromiso concreto con la igualdad, lo
que supone corregir los desequilibrios existentes en las
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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES
RESPONSABLES CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES. Ed. Proyecto “Ciudades del Acero: Un espacio
emprendedor”. Iniciativa comunitaria EQUAL. 2006

Esta Guía refleja la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la
gestión de las empresas, mediante la realización de diagnósticos de igualdad

y el diseño de medidas correctoras de las
situaciones de desigualdad detectadas, que
permitan la materialización del compromiso
ético con la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres.

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO PARA EL DISTINTIVO DE CALIDAD
EN GÉNERO. Ed. Instituto Andaluz de la Mujer. Proyecto Itaca. Iniciativa
Comunitaria EQUAL. 2005

Serie de cinco cuadernillos monográficos que
realizan un recorrido por los elementos que
garantizan la igualdad de oportunidades en
las distintas prácticas de gestión de recursos
humanos de las empresas (reclutamiento y
selección, formación y promoción).

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
Y LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES
LABORALES. Ed. Proyecto: Los Tiempos
de Nuestras Vidas. Iniciativa Comunitaria
EQUAL. 2004

Conjunto de cuatro cuadernillos recopilatorios
en materia de conciliación dirigidos a facilitar
la implantación de medidas en las empresas
y las organizaciones laborales.

GEMS. MÉTODO DE IGUALDAD DE
GÉNERO EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN ADAPTADOS A LA
CONCILIACIÓN. Ed. royecto “Vida y
trabajo en una Nueva Hera: perspectiva
de género en la conciliación”.
V Programa de Acción Comunitario en
materia de Igualdad entre mujeres y
hombres. 2004

Se dirige a facilitar a las organizaciones el desarrollo de una política de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de un análisis
interno que permite definir las estrategias que se ajusten a las necesi-
dades de la organización.

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL TRABAJO. UNA NUEVA
EMPRESA PARA UNA NUEVA SOCIEDAD.
Ed. Proyecto Recursos Humanos y Patrimonio. Iniciativa
Comunitaria EQUAL. 2006

Cuadernillo de divulgación
y sensibil ización para
empresas sobre organi-
zación flexible del trabajo:
beneficios para las empre-
sas y posibilidades de
implantación de medidas;
relación con el desarrollo
económico y social de los
entornos locales y rurales,
conciliación de la vida familiar y laboral e igualdad de opor-
tunidades.

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL: UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO SOCIAL.
Ed. Proyecto CONFÍO. Iniciativa Comunitaria EQUAL.  2006

Su contenido hace un recorrido
por el concepto mismo de la
conciliación y los elementos que
la definen, por las estrategias y
actuaciones que se están desa-
rrollando, así como por los
beneficios que aporta su inte-
gración.

GUÍA DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS
ORGANIZACIONES LABORALES. Ed. Proyecto Adelántate.
Iniciativa Comunitaria EQUAL. 2006

Guía dirigida a facilitar la integración de la Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres como estrategia empresarial
para eliminar las desigualdades
que persisten en el mercado
laboral actual, permitiendo a las
empresas detectar y más tarde
corregir los impedimentos que,
basados en el sexo de una
persona, limitan su participación
en la organización.

MATERIALES ELABORADOS

Presentamos una muestra de materiales elaborados por Fundación Mujeres para apoyar la integración de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas.



Se trata de una estrategia que proporciona una mayor

trascendencia y continuidad temporal en la organización

(frente a los métodos específicos, desarrollados hasta

ahora: planes de acción positiva), puesto que el tratamiento

de la Igualdad de Oportunidades se liga a procesos de

mejora continua y revisiones periódicas a los que están

sujetos los sistemas de calidad. Así mismo, consigue una

mayor integración en las estrategias de gestión ya

implantadas en la empresa, puesto que se utiliza una

metodología e instrumentos  conocidos por ésta. Y, por

otro lado, las empresas que han implantado sistemas de

calidad y excelencia disponen de estructuras ya creadas

para el análisis interno de la organización y la elaboración

de estrategias de cambio, en las que descansará la

responsabilidad del impulso de la Igualdad de Oportunidades

entre mujeres y hombres.

El proyecto eQi, además, avanza una línea de trabajo que

abre la posibilidad de que en el futuro próximo se acredite

o certifique por entidades correspondientes el cumplimiento

de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

en las organizaciones sujetas a estos sistemas de calidad,

idea que viene a reafirmarse con la reciente publicación

en el BOE de la promoción de un Comité de Normalización

en Igualdad de Oportunidades por la Asociación Española

de Normalización.

En el marco del proyecto se han diseñado dos metodologías

de intervención, sustentadas en dos de los sistemas de

gestión de la calidad más significativos: la normativa ISO,

en concreto la norma ISO 9001:2000 y el modelo EFQM

(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) tratando

de introducir en ambos elementos que permitiesen la

implementación de la Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres en la organización, desde la

consideración de que la búsqueda de la “Calidad Total”

deber pasar por la incorporación de la Igualdad de

Oportunidades entre hombres y mujeres en la gestión

empresarial.

El proyecto eQi, se desarrolla en el marco de la Iniciativa

Comunitaria EQUAL, con la finalidad de superar las barreras

y obstáculos que dificultan a las mujeres el acceso, la

promoción y mantenimiento en su puesto de trabajo en

condiciones dignas y de calidad, insertando el principio
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
como criterio a incorporar en los sistemas de gestión
de la calidad empresarial.

El proyecto eQi está promovido por Gobierno del

Principado de Asturias y desarrollado por la

Agrupación de Desarrollo “Excelsa” integrada por:

- Dirección General de Formación del Principado

  de Asturias

- Dirección General de Empleo del Principado

  de Asturias

- Instituto Asturiano de la Mujer

- Asociación Española de Normalización y

  Certificación (AENOR)

- Club Asturiano de Calidad

- Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

- Unión General de Trabajadores de Asturias

  (UGT)

- Fundación “Mujeres”, entidad coordinadora

  del proyecto.

¿Por qué vincular calidad e Igualdad de
Oportunidades?

El proyecto se dirige a desarrollar una estrategia para la

integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres en la gestión de las empresas, a través de uno

de los temas más importantes para las organizaciones

empresariales: los métodos de gestión de la calidad

empresarial existentes.
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Punto de Asesoramiento en Igualdad y Calidad
y fases de intervención con empresas

Uno de los ejes claves para el desarrollo del proyecto es
el Punto de Asesoramiento en Igualdad y Calidad (PAIC).
Este servicio nace con una vocación de asesoramiento
directo, permanente y continuo a las empresas que
participan en el proyecto. Cada empresa participante cuenta
con una persona especializada en Igualdad de oportunidades
con conocimientos de calidad que la apoya permanen-
temente en cada una de las fases que integran el proceso.

Inicialmente se pauta y asesora a la empresa en la
realización del Diagnóstico, que permite a la propia
organización conocer la situación en la que se encuentra
respecto a la Igualdad de Oportunidades entre hombres
y mujeres. Se trata de una autoevaluación que se completa
con lo que se ha venido a llamar “Diagnóstico externo”
y que desarrolla el personal del PAIC. Posteriormente los
datos recogidos se presentan a la empresa en un “Informe
de Resultados” si se trata de la metodología ISO o en
una “Memoria” para el modelo EFQM. En ambos casos
se obtendría el diagnóstico de resultados en el que se
recoge la situación de la Igualdad en la organización.

A partir de aquí se inicia una Programación de acciones
correctivas (ISO) o acciones de mejora (EFQM) para
intervenir sobre aquellas áreas o aspectos en los que se
hayan detectado discriminaciones,  que consiste en una
planificación de las actividades a llevar a cabo detallando
las personas responsables, los plazos de realización y los
indicadores para su seguimiento.

En último lugar, de cara a evaluar si se han corregido las
discriminaciones detectadas inicialmente, se realiza una
auditoría final de la situación de las empresas respecto
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las empresas que superan con éxito esta auditoria reciben un
distintivo elaborado desde el proyecto que cumple el objetivo
de visualizar y premiar las buenas prácticas llevadas a cabo.

Perfil de las empresas participantes

Un total de 18 empresas del Principado de Asturias están

participando en el proyecto eQi; estas empresas pertenecen

a diversos sectores de actividad y tienen unas características

estructurales también muy diversas. Si bien es cierto que

la mayor parte de ellas son micropymes de las grandes

ciudades de la región, también se cuenta con la participación

de grandes empresas del entorno, pertenecientes a ámbitos

tan heterogéneos como la Alimentación o la Metalurgia.

El denominador común de este grupo de empresas es la

implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y/o

de la Excelencia empresarial, estando certificadas, la mayor

parte de ellas, en ISO 9001 o trabajando con el modelo

de Excelencia empresarial europeo EFQM.

La implicación de este grupo de organizaciones con el

proyecto y, por ende, con la Igualdad de Oportunidades

entre mujeres y hombres, está siendo efectivamente muy

positiva.

Queremos destacar, como aspecto diferencial del proyecto,

lo oportuno que resulta para organizaciones empresariales

tan diversas la adecuación del proceso de integración de

la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a

la terminología, instrumental y formatos establecidos en

el ámbito teórico-práctico de la Calidad y de la Excelencia

previamente conocidos por ellas, por lo que las posibles

dificultades de entendimiento técnico en el abordaje de la

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en

el interior de estas organizaciones se ven claramente

reducidas, facilitando con ello la integración de la igualdad

en la gestión empresarial.



Ley 12/2001 de 9 de julio de 2001 y Real Decreto ley 5/2001
de regulación de las prestaciones económicas del sistema de
la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

EXTREMADURA

Plan Integral de Empleo de Extremadura, Decreto 160/
2005 de 5 de julio por el que se regulan medidas de empleo
y formación ocupacional a desarrollar por el Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

III Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres
de Extremadura. Junta de Extremadura. 2006

Ley orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres

TÍTULO IV
El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades

CAPÍTULO III
Los planes de igualdad de las empresas y otras
medidas de promoción de la igualdad

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de
igualdad.

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con
esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso
acordar, con los representantes legales de los trabajadores
en la forma que se determine en la legislación laboral.
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta
trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el
apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación
de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos
en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación
en la forma que se determine en la legislación laboral.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad
cuando así se establezca en el convenio colectivo que
sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

UNION EUROPEA

Directiva 92/85/CE del Consejo por la que se establecen los
requisitos mínimos en lo relativo a permisos de maternidad.
Recomendación 92/241/CEE del Consejo, de 31 de marzo
de 1992, sobre el cuidado de los niños y de las niñas.
Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996,relativa
al Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por
la UNICE, el CEEP y la CES.
Directiva 97/81/CE del Consejo, relativa al Acuerdo Marco
sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado por la UNICE,
el CEEP y la CES.
Resolución 2000/C218 del Consejo y de los Ministros de
Trabajo y Asuntos Sociales, de 29 de junio de 2000, relativa
a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la
actividad profesional y en la vida familiar.
«Libro Verde - Fomentar un marco europeo para la respon-
sabilidad social de las empresas». Bruselas, 18.7 2001 COM
(2001) 366 final.
COM(2002) 347 final. Comunicación de la Comisión sobre
responsabilidad social de las empresas: una contribución
empresarial al desarrollo sostenible.
Directiva 2002/73/CEE, que modifica la Directiva 76/207/CEE,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y
a las condiciones de trabajo.
Directiva del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre de
2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y
su suministro.
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres
en asuntos de empleo y ocupación (refundición). Deroga,
con efecto a partir del 15 de agosto de 2009, las Directivas
75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE y 97/80/CE.

ESTADO ESPAÑOL

Ley 4/1995 de regulación del permiso parental y por maternidad.
Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras.
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4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de
igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando
la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la
elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que
se fijen en el indicado acuerdo.
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será
voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la
representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad
de las empresas.

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto
ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los
planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad
a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de
igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo
para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y
hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y preven-
ción del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa,
sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales
adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de
igualdad.

Se garantiza el acceso de la representación legal de los
trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios
trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido
de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo
previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del
seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de
igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios
colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual
y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo
que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y
arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan
formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta

finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse
con los representantes de los trabajadores, tales como la
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la
realización de campañas informativas o acciones de formación.
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir
a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en
el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y
trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección
de la empresa de las conductas o comportamientos de que
tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes
de igualdad.

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad,
el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente
dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán
el apoyo técnico necesario.

CAPÍTULO IV
Distintivo empresarial en materia de igualdad

Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de
igualdad.

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo
para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la
aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades
con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en
el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios.
2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa,
sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros
de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo
y la publicidad de los productos y servicios prestados.
3. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de
este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su
concesión, las facultades derivadas de su obtención y las
condiciones de difusión institucional de las empresas que lo
obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas.
4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en cuenta,
entre otros criterios, la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos
y categorías profesionales de la empresa, la adopción de
planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento
de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los
productos o servicios de la empresa.
5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que
las empresas que obtengan el distintivo mantengan
permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de
trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras
y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.
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SERVICIOS DE CREACIÓN
DE EMPRESAS

Y APOYO A MUJERES
EMPRESARIAS

Servicio de información, asesoramiento y
acompañamiento para mujeres que desean crear
su propia empresa, así como para aquellas que
ya tienen la empresa creada y requieren de un
acompañamiento continuado. Se realiza en las
oficinas de Cáceres, Córdoba, Coruña, Madrid y
Oviedo. Contempla los siguientes servicios:

· Definición de la idea de negocio.

· Asesoramiento en la elaboración del Plan de
  empresa: acompañamiento en todas las fases
  de elaboración del Plan, de forma pautada y
  tutorizada.

· Formación semipresencial sobre “Creación de

  empresas” (100 horas) dirigida a la elaboración

  del plan de negocio, con tutorías presenciales

  individualizadas.

· Talleres de formación empresarial para desarrollar

  habilidades y competencias empresariales

· Gestión de microcréditos.

· Información sobre las posibles vías de financiación

  y las ayudas existentes.

Más información en
www.fundacionmujeres.info
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ACTIVIDADES

Y SERVICIOS

DE FUNDACIÓN

MUJERES

ASISTENCIA TÉCNICA
A EMPRESAS

Fundación Mujeres realiza asesoramiento técnico
a organizaciones laborales interesadas en mejorar
la gestión de los recursos humanos, a través de la
integración de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como elemento básico de
calidad de la gestión.

Este planteamiento se realiza a partir de un proceso
de reflexión y diagnóstico sobre la situación de la
empresa en relación a la igualdad de oportunidades,
a partir del cual se diseña un plan de igualdad que
da respuesta a las necesidades de mejora de la
gestión de la organización, ya sea a nivel general
o en aspectos concretos como:

· La elaboración de planes

  de igualdad

· La conciliación de la vida familiar

  y laboral

· La promoción de mujeres a puestos

  de responsabilidad

· La gestión del conocimiento

· La gestión de la calidad



19

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL

Apoyo y acompañamiento a la búsqueda de empleo de
desempleadas a través de las TIC. Se ofrecen los siguientes
servicios:

a) Sesiones de acercamiento al uso de Internet y nuevas
    tecnologías para desempleadas que buscan empleo.
b) Espacios de dinamización del uso de las TIC,
    orientados al acceso al empleo y mejora de la
    empleabilidad.
c) Actuaciones de formación.
d) Portal de empleo.

Estos servicios se ofrecen, así mismo, en los servicios de
creación de empresas y apoyo a mujeres empresarias.

PORTAL DE EMPLEO

www.fundacionmujeres.info  es un centro de recursos
virtual cuyo objetivo es apoyar los procesos de inserción
laboral desde una óptica de género, así como proporcionar
información sobre empleo, formación y voluntariado
relacionada con:

- organismos y entidades que desarrollan programas de
  empleo y formación
- enlaces a páginas web de organizaciones especializadas
  en dichos temas
- normativa y legislación
- noticias

El portal ofrece, así mismo, información sobre nuestros
servicios de empleo y la posibilidad de acceder a ellos a
través de una solicitud on line.

VOLUNTARIADO

Fundación Mujeres ofrece la posibilidad de colaborar de
forma voluntaria apoyando el desarrollo  de las siguientes
actividades:

- Talleres de orientación laboral y de prevención de la
  violencia de género.

- Investigaciones.

- Campañas de sensibilización y difusión.

- Gestión de las páginas web de Fundación Mujeres.

- Acompañamiento y seguimiento a las usuarias del Servicio
  de empleo.

Así mismo, está desarrollando un ciclo de charlas-coloquio
en su sede de Madrid dirigido a todas aquellas personas
interesadas en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres

TELEFORMACIÓN

En el marco de los proyectos ACTÍVATE BUSCANDO

EMPLEO, ACTÍVATE CREANDO EMPRESAS subven-

cionado por el Misterio de Trabajo y Asuntos Sociales, así

como EMPLEA.TIC, cofinanciado por el Ministerio de

Industria, Ciencia y Tecnología, se han programado la

realización de los siguientes cursos on-line:

CURSO

Administración
de empresas

Gestión
económico-
financiera

Atención
a la clientela

Técnicas de venta

Técnicas
de negociación
y comunicación

Herramientas
de búsqueda
de empleo

DURACIÓN

30 h

30 h

15 h

15 h

40 h

40 h

PERSONAS
DESTINATARIAS

Emprendedoras
y empresarias

Emprendedoras
y empresarias

Emprendedoras
y empresarias

Emprendedoras
y empresarias

Desempleadas,
emprendedoras
y empresarias

Desempleadas

Más información sobre estos servicios en
www.fundacionmujeres.info

y
www.fundacionmujeres.es/campus



A CORUÑA

AVDA. MONELOS 121, 1º DCHA.

15009 A CORUÑA

TÉLF.: 981 29 40 97

galicia@fundacionmujeres.es

CÁCERES

BERLÍN 9, 1º B

10005 CÁCERES

TÉLF.: 927 62 91 94

FAX: 927 23 05 56

extremadura@fundacionmujeres.es

GUTIÉRREZ MELLADO 6, 1º B

10300 NAVALMORAL DE LA MATA

TÉLF.: 927 53 10 12

FAX: 927 53 10 12

navalmoral.ex@fundacionmujeres.es

CÓRDOBA

CLAUDIO MARCELO 15, 1º DCHA.

14002 CÓRDOBA

TÉLF.: 957 29 91 90

FAX: 957 42 03 26

cordoba@fundacionmujeres.es

OVIEDO

SABINO FERNÁNDEZ CAMPOS, 6 BAJO

33011 OVIEDO - ASTURIAS

TÉLF.: 985 20 33 57

FAX: 985 22 89 05

asturias@fundacionmujeres.es

GIJÓN

AVDA. DEL LLANO, 53 BAJO

33209 GIJÓN - ASTURIAS

TÉLF.: 985 09 00 02

FAX: 985 09 57 90

gijon@fundacionmujeres.es

www.fundacionmujeres.es

delegaciones
fundación MUJERES

MADRID

FRANCISCO DE ROJAS 2, 1º IZDA.

28010 MADRID

TÉLF.: 91 591 24 20

FAX: 91 447 24 61

mujeres@fundacionmujeres.es


