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INTRODUCCIÓN
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A.
Las políticas de igualdad y los sistemas
de gestión de la calidad responden al
mismo planteamiento de generar y
consolidar una sociedad más justa,
humana y solidaria. Es bueno, pues, que
ambos principios se articulen
conjuntamente ante nuevos escenarios
que requieren personas y organizaciones
más eficaces y participativas.

La igualdad de oportunidades es una
dimensión esencial en los criterios de los
que forman parte integral los diferentes
Sistemas de Gestión de la Calidad de la
Empresa. Al establecer los conceptos de
igualdad y calidad de esta manera puede
llegarse a mejorar ostensiblemente la
gestión de las organizaciones.

La  Dirección General de la Mujer de la
Junta de Castilla y León, a través de su
Servicio de Igualdad de Oportunidades,
presta una atención constante para que
los fundamentos de la excelencia y de la
igualdad en las empresas sean claves
comunes de actuación en nuestra
Comunidad Autónoma.





DESARROLLO
DEL DECÁLOGO
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B.



1. La igualdad de género
debe ser un valor
indispensable en todas
las organizaciones.
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La Igualdad de Género es un valor
añadido que fomenta una cultura
empresarial integradora, que promueve
las oportunidades para todas las
personas y mejora la competitividad tan
necesaria en el actual contexto de crisis
de la economía global.



2. La empresa debe garantizar
su implicación y el
compromiso real de
Igualdad de Oportunidades
mediante una declaración
de principios estratégicos
en el ámbito corporativo.
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Uno de los ejes prioritarios del progreso
empresarial debe de ser el impulso y fomento de
medidas para conseguir la Igualdad de
oportunidades en el seno de la organización, a
través del establecimiento de políticas dirigidas a
integrar la Igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres.



Todas las organizaciones
deben usar la información
y la gestión del talento
para promover actitudes
y comportamientos
igualitarios.

3.
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La Igualdad es también un elemento estratégico
que permite la atracción y retención del talento
en las organizaciones donde el personal
altamente cualificado es base fundamental de
su desarrollo y supervivencia.



4.
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El plan de gestión de
personal debe aplicar
la igualdad en el acceso
y condiciones de empleo
en la empresa.
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En todos y cada uno de los ámbitos en los
que se desarrolla la actividad empresarial,
desde la selección a la promoción, pasando
por la política salarial, la formación, las
condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo,
y la conciliación, debe asumirse el Principio
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres.



La empresa debe
establecer indicadores
de género en todos los
procesos pertinentes.

5.
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Los indicadores de género muestran
diferentes aspectos concretos del cambio
de la situación de los procesos estratégico,
fundamentales y de apoyo en una empresa,
 a la vez que proporcionan un núcleo de
características observables de evolución
facilitando su medición y verificación.



6.
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Los servicios se diseñan
y desarrollan en la
empresa con la
participación de mujeres
y hombres de cada grupo
de interés, respondiendo
a sus necesidades y
expectativas de Igualdad.



21

Cada público de interés tiene suficiente
capacidad de persuadir a la empresa para
que adopte decisiones acordes con sus
preocupaciones sobre una presencia
equilibrada de hombres y mujeres en todos
sus órganos, lo que conlleva la exigencia de
una respuesta rápida a sus demandas en
este ámbito.



Designar a una persona
responsable de Igualdad
que se ocupe de canalizar
las incidencias y que
vigile e informe sobre la
marcha el proceso de
implantación real de la
Igualdad de
Oportunidades, debe ser
una iniciativa inmediata
en las empresas.

7.
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Una persona responsable para la Igualdad es
una profesional que ofrece asesoramiento de
alta especialización en la materia y su objetivo
es acabar con la brecha de género que impide
a las mujeres desarrollar sus vidas en términos
de equilibrio con respecto a la organización de
la que forman parte.
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La empresa debe llevar a
cabo presentaciones y
fomentar foros de opinión
sobre el Plan de Igualdad
y sus objetivos en las
reuniones de empleados.

8.
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Para ello debe analizar, informar, proponer,
diseñar, coordinar y evaluar las actuaciones
en materia de Igualdad a través de la discusión
de iniciativas que respondan a las estrategias
de Acción Positiva y Mainstreaming de Género.
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La empresa que desarrolla
un sistema que asegura la
mejora continua de la
igualdad, es una empresa
más competitiva.

9.
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La empresa debe tomar conciencia de la
necesidad de apostar por el fomento y el
impulso de políticas que consigan una
verdadera Igualdad de Oportunidades de las
mujeres en su entidad en todos los niveles
organizativos, intrínsecamente unida a la
calidad empresarial y su mejora continua
reflejada en mejores resultados empresariales.



Las organizaciones líderes
deben fomentar, apoyar
y participar en actividades
de igualdad de sus grupos
de interés externos.
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10.
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Las empresas vanguardistas e innovadoras
consideran que la integración de la Perspectiva
de Género en su estrategia corporativa dirigida
a todo su entorno es indispensable para
asegurar la continuidad de su actividad y de su
estructura a largo plazo.





CONCLUSIÓNC.
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La excelencia se define como el modo
sobresaliente de gestionar la organización
y obtener resultado de ello.

Mientras, la competitividad es la
capacidad de una organización pública
o privada, lucrativa o no, de mantener
sistemáticamente ventajas comparativas
que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en su
entorno socioeconómico.

Para participar de las nuevas
oportunidades de mercado, para formar
parte de la vanguardia y la innovación
empresarial, hay que entender las
necesidades y expectativas desde la visión
de una sociedad articulada mediante la
práctica de la igualdad de género.






