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Una empresa pública, de gran entidad, pone en marcha un proceso para
la integración de la igualdad de oportunidades en su organización.

Se realiza un diagnóstico coordinado por el Departamento de Recursos
Humanos y con el apoyo de una asesoría externa. Simultáneamente, se
abre un período para la participación del personal, a fin de recoger
sugerencias. Una vez finalizado el diagnóstico, se diseña un plan de
acciones de evaluación y revisión bianual, cuyo seguimiento será
responsabilidad del Departamento de Subdirección y Marketing.

Las acciones que se aprueban para su realización dentro del plan son
principalmente:
- Revisión del uso del lenguaje y uso no sexista del lenguaje en todos
los comunicados y publicidad externa.
- Formación del personal administrativo en uso no sexista del lenguaje.
- Presencia de tribunales mixtos en los procesos de selección.
- Aprobación y uso de un logo de compromiso con la igualdad de
oportunidades.
- Actuaciones relativas a la conciliación entre responsabilidades familiares
y laborales: flexibilización de horarios, ampliación de los permisos de
maternidad e información sobre los permisos de paternidad.

- La empresa participa, cada vez en mayor medida, en foros en los que
se trata la igualdad de oportunidades.
- Por parte del personal se reciben escasas sugerencias para la mejora.
Éstas han ido decreciendo a lo largo del año posterior a la aprobación
del plan, lo que es interpretado como una ausencia de problemas.
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En la estrategia
- El nivel de participación del personal en el desarrollo del proceso es bajo,
lo que provoca un mayor distanciamiento en su desarrollo posterior.

- Ubicar la responsabilidad en un Departamento sectorial dificulta la puesta en
marcha de las acciones y la capacidad de intervenir globalmente.

- Señalar al Departamento de Publicidad y Marketing como responsable parece
indicar que hay una intencionalidad principalmente de imagen y no de cambios
sustanciales.

En las acciones
- Las acciones que se ponen en marcha, de manera efectiva, tienen que ver
principalmente con la publicidad y la imagen externa.

- No se han alterado de manera estructural los mecanismos que mantienen las
desigualdades por sexo en las diferentes categorías y niveles de responsabilidad.

- Se incorporan algunos aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades,
pero no se sientan las bases para la incorporación del enfoque de género a
medio plazo.

La integración de la igualdad de oportunidades resulta, en este caso, una integración
principalmente de forma, pero no implica el cambio deseado en los enfoques de
sus actuaciones, ni en su funcionamiento interno.

puntos débiles desde el enfoque de género

una actuación sin
perspectiva de género

puntos débiles desde
el enfoque de género

un ejemplo de actuación
con enfoque de género

pautas para una
buena estrategia

salvar
obstáculos

cuestionario
de revisión



Una entidad semi-pública para el desarrollo aborda un proceso de integrar
la igualdad de oportunidades por un período de 2 años, con un programa
subvencionado por el IV Programa Comunitario de la Comunidad Europea,
dirigido al impulso y consecución de la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres.

- Se busca involucrar de manera efectiva a todo el personal de la empresa,
personal subcontratado, empresas y otras entidades que habitualmente
colaboran en las diferentes intervenciones.
- A este efecto, se diseña un plan estratégico consensuado con la
Dirección, con el establecimiento de un compromiso activo que asegure
el cumplimiento de las actuaciones y favorezca la participación de toda
la empresa a lo largo de este proceso.
- Se contrata una auditoría externa especializada en evaluación y planes
de igualdad de oportunidades para realizar el seguimiento.

- Información y declaración periódica desde la Dirección del compromiso
establecido y el interés que todas las actuaciones tienen para la entidad.
- Creación de un servicio de Asesoría interna en igualdad de oportunidades
a disposición de departamentos y personas.
- Análisis cuantitativo y cualitativo sobre actitudes y conocimientos, por
medio de entrevistas y cuestionarios.
- Formación en igualdad de oportunidades, en diferentes grupos, de todo
el personal de la empresa, incluyendo todos los niveles de responsabilidad
y tareas.
- Formación del personal subcontratado para la formación, formación de
las empresas colaboradoras.
- Simultáneamente, se crean grupos de reflexión y trabajo en los que
participa todo el personal y en los que se va elaborando un Plan de
igualdad de oportunidades.
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- La Entidad en su totalidad, ha recibido formación y ha participado en
la elaboración del plan de igualdad de oportunidades.
- Muchas de las acciones del programa anual se han impulsado y realizado
desde los diferentes departamentos responsables.
- Se han puesto en práctica actuaciones de igualdad de oportunidades
no contempladas en el plan, a iniciativa de personas y departamentos.
- Los cambios en lenguaje e imagen, actitudes y planificación de intervenciones
con la incorporación del enfoque de género, son numerosos y se mantienen
tras finalizar el programa de impulso, cuyo periodo de ejecución era de dos
años.
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En el inicio

Obtener y manifestar explícitamente el compromiso político o de la Dirección
con la igualdad de oportunidades.

Organizar un equipo impulsor de mujeres y hombres con capacidad de
actuación y que integre los diferentes sectores de la entidad.

Contar con asesoría interna o externa en igualdad de oportunidades,
estableciendo una estructura de apoyo al proceso.

Planificar un calendario de actuaciones.

a. Acciones de información y sensibilización.
- Sobre el inicio del proceso y su importancia para la entidad.
- Sobre la necesaria participación de todo el personal.
- Las implicaciones y beneficios del enfoque de género y la igualdad de
oportunidades.
- Los objetivos y actuaciones necesarias para lograrlos.
- Incluir en los canales habituales (boletines, paneles...) y en alguno específico,
de forma regular, noticias sobre el tema (reportajes, experiencias, eventos...).
- Sobre la marcha del proceso y sus resultados.

b. Acciones de capacitación y formación.
- Formación general para todo el personal sobre conceptos y metodología con
enfoque de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Trabajo sobre el cambio de actitudes necesario para la aplicación práctica.
- Formación más específica en las áreas de trabajo de los diferentes grupos.

c. Elaboración de un plan o programa de acción.
- Con acciones internas para impulsar y mantener la integración.
- Con acciones positivas y medidas de apoyo dirigidas a las actuaciones externas
de la organización.
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En el desarrollo

Lograr la participación efectiva del personal en la elaboración del plan de
acción. De esta manera, el plan se beneficia de una mayor concreción y
ajuste de las medidas que se aprueben finalmente, así como de un mayor
compromiso por parte de las personas que integran la entidad.

Incluir las medidas de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral
en la negociación colectiva: organización del tiempo de trabajo, medidas
de apoyo para las tareas de cuidado familiar, condiciones de salud laboral...

Revisar la política de personal, garantizando la igualdad de oportunidades
en la captación, contratación, promoción y retribución del personal.

Establecer formas de comunicación interna que eviten discriminaciones y
favorezcan la igualdad de oportunidades, haciendo que la información llegue
a todas y desde todas las personas, cuidando el uso no sexista del lenguaje
y la imagen, evitando asociaciones de género en la designación de puestos
o perfiles...

Diseñar una política de difusión externa que haga público el compromiso
de la entidad con la igualdad de oportunidades, mediante el uso de logotipos,
sesiones informativas o introducción del tema en la documentación y material
divulgativo.

En la evaluación

Introducir indicadores relativos a la igualdad de oportunidades en cada
aspecto y actuación evaluada, reflejándolos en informes y memorias.
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- Reúne la información necesaria sobre normativa, necesidades,
desigualdades, demandas, otras experiencias y ventajas, a fin
de tener una base sólida en el momento de plantear este proceso
en la entidad.

- Busca alianzas y apoyos internos con personas que puedan
aportar su sensibilización, información o capacidad de decisión
dentro y fuera de la organización.

- Analiza los elementos internos y externos que puedan favorecer
o dificultar la marcha del proceso.

- Prioriza el logro de compromisos posibles y negociados, pues
serán más efectivos que contar con un ambicioso plan de actuación
logrado con una participación escasa.

- Ten en cuenta que los logros que se vayan obteniendo, favorecen
la motivación de las personas y el impulso para continuar.

- Ten presente que los diferentes públicos externos (ciudadanía,
clientela, organizaciones similares, otras administraciones), pueden
suponer un apoyo que refuerce el proceso iniciado.
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cuestionario de revisión
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¿Qué recursos concretos en tiempo, personal, estructuras, recursos económicos se han
destinado para el proceso?. ¿Son suficientes?. ¿Qué grado de compromiso representan
por parte de la entidad?

¿Se han previsto fórmulas de participación y comunicación con todo el personal?

¿Qué actuaciones de capacitación se van a desarrollar?. ¿Son suficientes?

¿Se cuenta con el impulso y seguimiento por parte de una asesoría en igualdad de
oportunidades?

¿Se han diseñado los indicadores de seguimiento y de evaluación?

¿Cuenta el programa de acción con medidas internas y externas dirigidas a la igualdad de
oportunidades en todas las áreas?. ¿Se asegura su integración?
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