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INTRODUCCIÓN 
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Objetivos de la formación 
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Bienvenido o bienvenida a Avanzando en la Igualdad. 

Nuestro objetivo es acercarte a los principios que 
rigen en materia de igualdad de género en nuestra 
organización así como los objetivos y las acciones 
derivadas de nuestro Plan de Igualdad. 



Conceptos previos 
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Las empresas han 

de respetar  la 

igualdad de 

trato y de 

oportunidades 

en el ámbito 

laboral 

Plan de igualdad  

Conjunto de 

medidas que 

buscan alcanzar en 

la empresa la 

igualdad por razón 

de género 

(diagnóstico 

previo) 

LEY ORGÁNICA 3/2007 
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Compromiso 



BIESA 

6 
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El Plan de Igualdad 

El Plan de Igualdad en BIE 

VIGENCIA de 5 años (revisado y actualizado bianualmente). 

 
Garantizar que la trayectoria profesional de las mujeres y los hombres  

de  Boehringer Ingelheim España  
se desarrolla en igualdad de trato y oportunidades 
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El Proceso 

Elaboración 
del 

diagnóstico 
de situación 

(Nov08) 

Creación de la 
Comisión de 

Igualdad 
(Junio09) 

Definición 
funciones de 
la Comisión 

Igualdad, 
Agente 

Igualdad y 
Responsable 
del Plan de 
Igualdad  
(Julio09) 

Formación y 
asesora-
miento 
técnico 
externo  

(Sept09) 

Validación 
del 

Diagnóstico 
por parte de 
la Comisión 
de Igualdad  

(Oct09) 

Elaboración 
del Plan de 
Igualdad 
(Nov09) 

Aprobación 
del Plan de 
Igualdad  
(Dic09) 



Es un reconocimiento a las empresas que han introducido las 
medidas más favorables para hacer compatible la vida laboral 
con la familiar. 
 

Este galardón es un reconocimiento a la promoción activa de 
medidas de conciliación laboral y de igualdad entre mujeres y 
hombres llevadas a cabo en nuestra empresa. 
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Premios 

Estos son algunos de los premios que BIE ha recibido en 
materia de igualdad. Este premio tiene como objetivo reconocer y difundir las 

mejores medidas de conciliación de la vida personal y laboral 
llevadas a cabo en las empresas. 

Premio Catalunya Flexible Premio Familia Premio al Trabajo del President Macià 
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DIAGNÓSTICO de SITUACIÓN INICIAL 
(2005-2007) 



Diagnóstico 

Análisis detallado de la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres en la empresa.  

¿Qué es? 

Incluye actividades de: 
 
• Recogida de información 
• Análisis 
• Debate interno 
• Formulación de propuestas para integrar en el Plan de       
Igualdad 
 

Analiza: 
 
• Características de la empresa y estructura 
• Características del personal 
• Acceso a la empresa 
• Desarrollo de la carrera profesional 
• Formación y reciclaje 
• Condiciones de trabajo en la empresa 
 



Política y Estructura 
Retributiva 

Cultura y Políticas de 
Igualdad de oportunidades 

Comunicación, imagen y 
lenguaje 

Conciliación de la vida 
laboral y familiar 

Representatividad de  
género 

Condiciones  
de trabajo 

Procesos de Gestión de 
RRHH 

Igualdad y Responsabilidad  
Social Corporativa 

Acoso y 
discriminación 

Diagnóstico 
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COMISIÓN DE IGUALDAD 
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La Comisión de Igualdad 

De izquierda a derecha Paco Cabo, Nicole Sanne, Miquel Barrau, Josefa Toro, Juan Manuel 
Martín, Ángela Muñoz, Sandra Duran, Montserrat Lambies, Ricard Lechuga, Mª del Mar 
García, Meritxell Guinot y Javier García Naharro . 

• Promover el principio de igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres en Boehringer Ingelheim España. 
• Analizar y aprobar el diagnóstico de igualdad de trato y oportunidades. 
• Elaborar y acordar conjuntamente las medidas que formen parte del 
plan de igualdad de la empresa. 
• Promover y evaluar la implementación y el buen desarrollo del Plan de 
Igualdad que se acuerde. 
• Velar por el pleno cumplimiento del Plan de Igualdad elaborado y 
acordado así como el desarrollo de las medidas previstas en el Plan de 
Igualdad. 
• Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso. 



Agentes  de Igualdad y Responsable del Plan 

Agentes de Igualdad 

Mª del Mar García (Malgrat) 
Ext. 7745 

Montserrat Lambies (ECO) 
Ext. 5259 

Ángela Muñoz (MP) 
Ext. 5427 y 5492 

Responsable de Igualdad 

Sandra Duran 
Ext.  5252 
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PLAN DE IGUALDAD 
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36 ACCIONES 
DEL PLAN DE 

IGUALDAD 

Cultura y 
Políticas de 
Igualdad de 
Oportunida-

des 
Igualdad y 

Responsabi-
lidad Social 
Corporativa 

Comunica-
ción, imagen y 

lenguaje 

Representa-
tividad de 

Género 

Procesos de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Política y 
estructura 
retributiva 

Condicio-
nes de 
trabajo 

Concilia-
ción de la 

vida laboral y 
familiar 

Acoso y 
discrimina-

ción 

El Plan de Igualdad 

En él se marcan los fines, las estrategias y las prácticas a 
adoptar para conseguir el objetivo marcado. 
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PROPERTIES

Allow user to leave interaction: After viewing all the steps

Show ‘Next Slide’ Button: Show upon completion

Completion Button Label: Diapositiva siguiente
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USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 



20 

Te recomendamos que guardes la guía completa que encontrarás en archivos adjuntos. 

Uso no sexista del lenguaje 
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Uso no sexista del lenguaje - ejemplos 

 
 
 

 
 
 

La plantilla de BIE debe ir identificada. 

Es un trabajador/trabajadora incansable. 

Un amigo es un don preciado en la vida. 

Se ha invitado a la gerencia y a sus acompañantes. 

El colaborador de BIE debe ir identificado. 

Es un trabajador incansable. 

La amistad es un don preciado en la vida. 

Se ha invitado a los gerentes y sus esposas. 
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CONCLUSIONES 
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• La Ley de Igualdad es un cambio cultural en la sociedad que 
nos afecta a todos y todas. 

• La responsabilidad de todos y todas es garantizar que la 
trayectoria profesional de las mujeres y los hombres de 
Boehringer Ingelheim España se desarrolla en igualdad de trato 
y oportunidades. 

• La Igualdad no sólo es un tema de la Comisión de Igualdad o 
de RRHH. 

• Nuestro Plan de Igualdad va más allá del mero cumplimiento 
de la ley. 

• Seguimos trabajando en materia de igualdad, desarrollando el 
protocolo de acoso. 

Conclusiones 
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PROPERTIES

Allow user to leave interaction: After viewing all the steps

Show ‘Next Slide’ Button: Show upon completion

Completion Button Label: Diapositiva siguiente



Muchas gracias por tu atención.  
 

Envía un mail a RRHH 
(andrea.selles@boehringer-ingelheim.com) 

confirmando la finalización del curso. 
 

No dejes de consultar los Archivos Adjuntos y el 
Glosario para más información. 

mailto:andrea.selles@boehringer-ingelheim.com
mailto:andrea.selles@boehringer-ingelheim.com
mailto:andrea.selles@boehringer-ingelheim.com

