
 

Servicio gratuito de asesoramiento  

y apoyo personalizado  

para la puesta en marcha de actuaciones  

de igualdad en  empresas 



 

 

ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD 

A través de este proyecto las empresas podrán poner en marcha las siguientes actuaciones, contan-
do para ello con el asesoramiento y las herramientas proporcionadas por Fundación Mujeres.  

 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTER-

VENCIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO 

SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO 

REGISTRO SALARIAL 

PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN Y 

APOYO A LAS TRABAJADORAS VICTIMAS 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y                 

CORRESPONSABILIDAD 

DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS EN 

IGUALDAD DE GÉNERO 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PER-

SONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITU-

CIÓN DE UNA COMISIÓN DE IGUALDAD 
LENGUAJE E IMÁGENES NO SEXISTAS 

PLANES DE IGUALDAD 

REQUISITOS DE LAS EMPRESAS PARA LA PARTICIPACIÓN  

 Las empresas deben poseer un centro de trabajo en alguno de los territorios en los que se desarrolla el 

proyecto:  

 

 Pueden participar todo tipo de empresas de todos los tamaños, excepto en el servicio de acompaña-

miento en la elaboración de planes de igualdad, el cual está destinado a empresas que no posean la 

obligación legal de poseer un plan de igualdad (menos de 50 personas en plantilla, y sin obligación deri-

vada de sanción o Convenio Colectivo) 

 Se exige un compromiso de ajuste a los plazos establecidos para la ejecución del proyecto dada la limi-
tación de los mismos  

 Cada empresa puede inscribirse y recibir asesoramiento en una única actuación. 

Andalucía   Asturias Castilla la Mancha 

Comunidad de Madrid Extremadura Galicia 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 El asesoramiento se desarrolla de modo telemático, por correo electrónico y/o telefónicamente. 

 Una vez realizada la inscripción por la empresa, una asesora de Fundación Mujeres establecerá 

contacto, concretando los pasos a llevar a cabo, los plazos a cumplir y los compromisos a asumir 

por la empresa para recibir el servicio gratuito de asesoramiento. Se firmará un compromiso de 

participación en el que se reflejen dichos pasos, plazos y compromisos. 

 El asesoramiento se apoyará en una herramienta, que será facilitada a la empresa por la asesora, 

junto con las instrucciones o pautas para su cumplimentación o revisión y ajuste por parte de la 

empresa. 

 La asesora acompañará a la empresa durante la utilización de la herramienta, resolviendo las du-

das que surjan en este proceso. Este proceso se realizará en un plazo máximo de un mes. 

FECHAS DE 
DESARROLLO 

INSCRIPCIONES      formulario de registro 

INFORMACIÓN       diagnosticos@fundacionmujeres.es   

 

https://forms.gle/2dqy3mcBZUa2jFUq7


El proyecto DANA es un proyecto promovido por Fundación Mujeres con la cofinanciación 

del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Econo-

mía Social (POISES), dentro del eje prioritario "La lucha contra toda forma de discriminación 

y el fomento de la igualdad de oportunidades”. 

Los objetivos del proyecto DANA son: 

 


