
 

 

 

PERFIL DEL TALLER  

 

1. Título del Taller: 

 

TALLER GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EMPRESARIAL EN LA BUSCA DE LA PARIDAD 

LABORAL 

 

2. Objetivo General: ¿En qué  forma la implementación de la paridad laboral ayuda 

al rendimiento de las empresas? 

En el 2019, la OIT lanzó su informe Las Mujeres en la Gestión Empresarial: Argumentos 

Para un Cambio, donde se analizaron a unas 13 mil empresas a nivel global con el fin de 

establecer la relación entre la implementación de políticas de paridad de género en las 

empresas y el rendimiento organizativo de las mismas.  

Este informe concluyó que el 60.2 % de las 13,000 empresas encuestadas a nivel mundial 

afirmaron que las iniciativas sobre la diversidad de género implementadas, mejoraron 

sus resultados comerciales, aumentando sus ganancias y su productividad; por otra 

parte, más del 54% coincidieron que estas iniciativas aumentaron su capacidad de atraer 

y retener el talento, impulsaron su creatividad, innovación y mejoraron la reputación de 

la empresa. 

Estos resultados reafirman que el fomentar políticas empresariales inclusivas y de 

paridad se convierte en “una inversión estratégica para incrementar la competitividad 
de las empresas y organizaciones “. Atendiendo a este objetivo el taller brindará 

herramientas simples para diseñar, implementar y evaluar acciones encaminadas a este 

propósito. 

3. Objetivos  Específicos 

 

• Analizar cuáles son los retos que encuentran las empresas para garantizar la 

igualdad de oportunidad y trato. 

 

• Poner al alcance de la gerencia herramientas válidas y sencillas que permitan un 

autodiagnóstico de sus políticas y procedimientos en materia de paridad y 

facilitar acciones específicas para su empresa u organización.  

 



 

 

 

• Formar a los asistentes en el uso de la guía de buenas prácticas y del módulo 

formativo del cual viene acompañado, que permita de forma sistemática y 

participativa medir y evaluar el progreso de las acciones emprendidas y realizar 

los ajustes necesarios para su implementación práctica.   

 

 

4. Contenido: 

• Igualdad de oportunidades y trato: principios, política y plan de igualdad de 

oportunidades y trato. 

• Contratación: principios, política, planificación, descripción de puesto, 

reclutamiento, selección, inducción, periodo de prueba.  

• Violencia y acoso: principios, política y procedimientos. 

5. ¿A quién va dirigido el taller?  

 

• Dirigido a hombres y mujeres responsables de Recursos Humanos: contratación, 

salarios, solución de conflictos, igualdad y / o profesionales con responsabilidad 

sobre políticas y procedimientos y su implementación práctica.  

 

6.     Facilitadora: 

       Helena Pérez Vázquez 

 

Con más de 18 años contribuyendo a mejorar el ambiente laboral, como especialista 

en derecho laboral internacional para la OIT, consultora sobre responsabilidad 

empresarial. Ha formado a más de 500 personas representantes de 190 

organizaciones en más de 30 países.  

Recientemente  co-fundó “Spread the Word” una empresa que impulsa el impacto de 
proyectos de responsabilidad empresarial, resolviendo problemas complejos con 

soluciones simples y creativas. 

 

 



 

 

 

7.   Lugar  y Horario : 

Lunes 17, martes 18 y miercoles 19 de febrero de 9:00 am a 5:00 pm.  

Hotel Sheraton Grand Panamá, vía Israel, Ciudad de Panamá. 

 

8.   Donación:  

U$ 250: Público en general. 

U$ 200: Empresas miembros de gremios afiliados al CoNEP. 

Incluye:  

• Tres (3) Días de taller. 

• Certificado de participación.  

• Manual de Buenas Prácticas. 

• Herramientas de implementación.  

• Almuerzos y Coffee Breaks. 

 

Nota : La donación es deducible del impuesto sobre la renta ( No. De RUC 542-2-

13626 DV 67).  La misma puede realizarse mediante cheque a nombre de CONEP o 

a través de ACH a la cuenta corriente Banco General   # 03-38-01-007488-7 

(CONEP).  

 

Para inscripciones llamar al Consejo Nacional de la Empresa Privada CoNEP a  los 

teléfonos :  211- 2672 y 211-2677 o al correo: conep1@conep.org.pa, Sra Magaly 

Garibaldo. 
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