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I-Información General sobre la Buena práctica 

Nombre de la Práctica: CAPACITACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES
Área de Intervención: Programas Sociales

Nombre de la Empresa o Institución: Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. de C.V.

Principal actividad de la Empresa o Institución: Distribución Eléctrica

Persona y cargo de Contacto: Ana Graciela Fontg Lozano (Administradora de Desarrollo e 
Innovación)

Correo electrónico: afontg@delsur.com.sv

Celular:  7069-9040

II-Descripción de la Práctica

Objetivo  General que busca la 
transversalización de la perspectiva 
de género :

Promover la inserción laboral de mujeres en las 
áreas técnicas de operación y mantenimiento de 
redes eléctricas de distribución

Objetivos Específicos:  Promover  programas  que  disminuyan  el
riesgo  social  en  el  país,  el  cual  afecta
directamente  la  realización  de  las
actividades operativas de la empresa.

 Ofrecer  la  oportunidad  de  mejorar  la
capacidad  técnica  del  personal  de  las
empresas  contratistas  de  la  empresa,
proporcionando personal  capacitado

 Apoyo  a  la  búsqueda  de  la  autonomía
económica  de  las  mujeres  a  través  del
Programa Ciudad Mujer

Breve Descripción de la Práctica: La  práctica  consiste  en  dar  la  oportunidad  de
inserción  laboral  a  mujeres  que  puedan  prestar



servicios  a  la  empresa,  lo  cual  tiene  como  fin
promover  la  autonomía  económica  y  desarrollo
laboral.

Por  lo  anterior,  se  realizó  una  identificación  de
necesidades de personal en actividades varias de
la  empresa,  encontrándose  la  actividad  de
Mantenimiento de obra civil  e infraestructura de
subestaciones,  y  servicios  generales  de
mantenimiento  preventivo  a  las  diferentes
edificaciones de la empresa

Población Beneficiada (tipo y 
número estimado): 

20 mujeres contratadas 

Recursos destinados para su 
implementación (financieros, 
humanos, materiales; donantes, 
cooperantes y aliados):

Principales beneficios y/o aportes 
de la práctica 

-  Las  que  logran  pasar  los  cursos  de  capacitación  y
reclutamiento reciben el contrato 
- Las mujeres reciben una preparación de los siguientes
temas:

a) Charla de riesgo eléctrico
b) Trabajo en Altura
c) Uso  de  Equipo  de  Protección  Personal

(EPP)
d) Manejo de Maleza y Vegetación

El entrenamiento es durante dos semanas, incluyendo 
actividades en aula y de campo

Lecciones aprendidas - Es  necesario  impulsar  y  desarrollar  el
programa  de  capacitaciones  de  este  tipo
para  mujeres,  así  como  analizar  la
contratación  de  mujeres  en  puestos
operativos



- Sin importa la modalidad de contratación
que brinda servicios a Delsur, se considera
un  factor  de  éxito  la  campaña  de
sensibilización al interior de la empresa y/o
empresas  contratistas,  en  cuanto  a  la
incorporación  de  mujeres  en  actividades
realizadas tradicionalmente por hombres.

- Las  mujeres  son  más  detallistas  en  el
trabajo encomendado

Descripción del mecanismo de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación  de la buena práctica

Mujeres  están  contratadas  en  nuestra  empresa
hermana  INNOVA,  que  brinda  estos  servicios  a
DELSUR;  acá  se  da  el  seguimiento  al  proyecto.
Según las políticas establecidas.



III- Anexos




