“Éxito de tu empresa con
buenas prácticas”

Cámara de Comercio México Colombia,
Ciudad de México, 28 de febrero de 2018

Antecedentes
A. Gestión de Calidad
1) Industrialización:
Revolución Industrial. El trabajo manual es
reemplazado
por
el
trabajo
mecánico.
Inspecciones/Control de calidad.
2) Control estadístico:
(1930-1950). Avances tecnológicos.
Controles estadísticos/control global.
3) Primeros sistemas:
(1950-1980) Procesos-etapas/ Énfasis en la calidad
4) Estrategias:
(19801990).
Calidad
como
proceso
estratégico/Procesos de mejora continua
5) Calidad total:
(90´s a la fecha) Calidad total.
Proceso como conjunto(Producto, servicio y cliente

Antecedentes
B. Responsabilidad
social
Contexto:
– Gran depresión. Crisis económica
– Pobreza extrema
– Segunda Guerra Mundial
– Crisis Ambiental y Social
o Década de los 80´s modelos de desarrollo
basados en el alto consumo
o Intercambio comercial
o Impactos globales

Necesidad de responder a los
requerimientos de la sociedad,
implementando medidas que contribuyan al
desarrollo, crecimiento y mejoramiento de
la calidad de vida del grupo social

Responsabilidad Social
Medioambiental
Comunitaria
Respecto del mercado
Respecto al puesto de trabajo
• LAS PERSONAS
• Igualdad de Oportunidades y de Trato
• Inclusión
• Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y
personal
• Espacios libres de violencia

Mecanismos y Herramientas
Pacto Global
Principios de empoderamiento de la Mujer
Great Place to Work
Empresa Socialmente Responsable
Empresa Familiarmente Responsable
Empresa Incluyente
Norma Mexicana NMX-R-025-2015 en Igualdad Laboral
y No Discriminación

Economía/Productividad/Empoderamiento
• Caída de los precios de
materias primas
• Tendencias proteccionistas
• Modificación las políticas
migratorias
• Flujo de remesas

• Desigualdad en distintos
grupos socioeconómicos,
geográficos, étnicos y
raciales.
• Diversidad
en
la
composición de los hogares

• Recesión económica
• Polarización social
• Desconfianza en el
aparato
gubernamental
Contexto
Global

América Latina
y el Caribe

Las
brechas
persisten

Empoderamie
nto económico
e Inclusión

• Centro de la agenda pública.
• Economías más igualitarias,
prósperas y resilientes.
• Proteger los avances en
igualad de género y no
discriminación.

51.4% mujeres y 48.6% hombres
> Personas adultas mayores
< Niñas, niños y adolescentes
27 años promedio de edad
Escolaridad 9.1 años
Discapacidad. 5.1%
Tasa de fecundidad 2.3%
8% personas > 60 años
26.6% de las mujeres sufrió algún
incidente de violencia en el
espacio laboral. (Emocional
48.4%, Sexual 47.9 y Física 3.7%)

Económicas

Sociodemográfico

Panorama económico
PEA: 43% M - 78% H
73.2% es asalariada
19.6% trabajadores/as por cuenta propia
3.2% empleadores/as
• Por cada 10 hombres que emprenden,
8.3 mujeres lo hacen.
2.8% sin pago
Población con prestaciones 64.5%
Afiliación a un servicio de salud 82.2%
29% de los hogares tienen jefatura
femenina
Del total de la fuerza laboral: 2.2%
empresarias y 5.6% empresarios.
Brecha salarial entre el 15 y 20% en
promedio.
9% de las mujeres ocupan un puesto de
liderazgo o toma de decisión.
11.8% mujeres se solicitó prueba de
embarazo. (2011-2016)

Problemáticas
Necesidades
Intereses

Condición
• Salud
• Civil
• Social
• Cultural
• Económica

Diversidad
• Sexo
• Edad
• Raza
• Orientación sexual
• Origen étnico
• Religión

Buenas prácticas

Sueldos y salarios
Prestaciones

Cultura
organizacional

Reclutamiento, selección,
contratación y promociones

Igualdad Laboral y la No
Discriminación

Capacitación
Accesibilidad
Permisos de paternidad
Corresponsabilida
d vida laboral,
familiar y personal

Salas de lactancia
Permisos y Servicios de cuidado
Flexibilidad horarios

Espacios libres de
violencia

Prevención y atención a la violencia

Promover buenas prácticas
con proveedores, actores
clave y personas
beneficiarias.
Mayor impacto en la cadena
de valor
Puntos licitación pública
Fortalecer la pertenencia,
lealtad y compromiso
Cultura de respeto a la
diversidad , igualdad de
trato, oportunidades,
remuneración y beneficios.
Promover
corresponsabilidad la vida
laboral, familiar y personal
Atracción de talentos
Mayor rentabilidad

El ejercicio más
amplio de sus
derechos laborales
Clima laboral en
igualdad de
oportunidades y de
trato
Desarrollo personal
y profesional.

Sociedad

Respeto derechos laborales

Empleadas/os

Centro de trabajo

Beneficios

Fortalecimiento de los
valores y derechos
humanos
Compromiso de los
centros de trabajo con la
igualdad laboral y la no
discriminación.
Incremento gradual de
mayor número de locales
e instalaciones accesibles
para personas con
discapacidad y personas
adultas mayores.

Diseño
Identificación de
resistencias

• Reconocimiento
de beneficios
• Identificación
de aliados/as
Voluntad de la
alta dirección

• Negación/
• Elección de una
acción simbólica
• Sectorización
• Defensoras/es de
palabra
• Mala
interpretación
• Archivar el asunto
• Nombramientos
simbólicos

• Diagnósticos
• Contexto externo e
interno de la
institución
• Estructura de
personal
• Discriminación/
hostigamiento y/o
acoso sexual
Entendimiento de la
cultura institucional.

Planeación
estratégica
• Planteamiento
de estrategias
flexibles

Políticas concretas en relación a la igualdad y derechos humanos
Fijar objetivos y resultados y evaluación del progreso
Asegurar participación de las mujeres en la toma de decisiones
Ofrecer condiciones laborables flexibles

Instrumentación

Favorecer el acceso a guardería y cuidados para todo el personal
Condiciones de trabajo seguras y de protección.
Tolerancia cero a cualquier forma de violencia en el trabajo
Propiciar seguro medico y protección social
Acceso equitativo a programas de formación y educación
Liderazgo y compromiso social

SRE

Experiencias exitosas

• Unidad de Género
• Permiso de paternidad
• Sala de lactancia
• Centro de Desarrollo Infantil/Servicio a padres trabajadores.
• Capacitación en Igualdad de Género y No Discriminación
• Atención casos de hostigamiento sexual, acoso sexual y
discriminación. Cero tolerancia
• Reconocimiento derechos a parejas de un mismo sexo
• Adscripción de personal del Servicio Exterior Mexicano cuya pareja
pertenece al SEM se adscribe a la misma región.
• Política de Igualdad Laboral y No Discriminación
• Ventanilla Integral de Atención a la Mujer

Experiencias exitosas
• Empresa de cosméticos japonés/ mujeres rurales en Bangladesh/ Higiene,
nutrición y salud.
• Empresa de café/ comunidad indígena en Guatemala/incrementar la
autoestima y crear oportunidades económicas y educativas para
jóvenes.(Dean´s beans organic coffee)
• Firma legal programa de desarrollo profesional y de carrera para mujeres
(Allens)
• Fundación Teletón /Inclusión de personas con discapacidad
• Permisos de paternidad y maternidad con y sin goce de sueldo 52
semanas)/lugar para abuelos/as que cuidan a nietos/as (Jaguar y Land Rover)
• ConnectAmericas: Impulsando a las mujeres en los negocios. Alianza del
Pacífico
• Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

Sector Privado

Muchas Gracias
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