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Introducción 

 

Desde el pasado año 2010, Formación Ocupacional Canaria FOCAN tiene implantado un plan 

de igualdad como muestra de su clara inversión para garantizar los objetivos integrales de la 

entidad, al ser un elemento estratégico que introduce en las empresas formas innovadoras de 

gestión y mejora su eficacia organizativa, aportando además una imagen positiva de la 

entidad.  

Con la implantación de este plan la empresa ha conseguido que la política de igualdad se 

convierta en uno de los ejes prioritarios de la cultura empresarial, la cual, incorporada de 

forma permanente en la gestión del capital humano de la entidad garantizará, de forma 

efectiva, que tanto las mujeres como los hombres cuenten con las mismas oportunidades en el 

acceso, participación y permanencia en todas las prácticas de dicha gestión. 

El objetivo fundamental de este Plan de Igualdad se centra en conseguir la plena igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres dentro del Instituto FOCAN y de su Marca 

Registrada Escuela Internacional de Estudios ISBS. 

 

a. Objetivos a largo plazo  

 

• Promover el cambio en la cultura de la empresa  integrando la Igualdad de 

Oportunidades en la gestión empresarial 

• Reducir los desequilibrios detectados 

• Prevenir posibles desequilibrios en el futuro 

 

b. Objetivos a corto plazo  

 

• Favorecer el acceso e incorporación de personas en riesgo de exclusión social a la 

Empresa 

• Contribuir a incrementar la presencia tanto de hombres como de mujeres en aquellos 

puestos, niveles y estructuras de la empresa de nula o escasa representación. 

• Promover la conciliación de la vida laboral y familiar  de todas las personas 

trabajadoras 

• Relacionar y describir los indicadores que permiten comprobar la consecución de los 

objetivos forjados por cada acción” 

 

 

 


