
Actualizado a junio de 2022

Seguimiento
Programa Acción Responsable Fecha Avances

Diseñar / definir el programa de 
Género

Establecer la metodología del programa para la ejecución de 
las actividades a desempeñar en la planeación Gerente de Gestión Empresarial ene-20 100%

Comité Guía Corporativo

- Sesión de trabajo para la conformación de Comité Guía
- Sesión de Planeación de actividades
- Definición de Actores Clave
- Normativa y Reglas del Programa

Comité Corporativo feb-20 100%

Pilares y Ejes de Trabajo
- Establecimiento de ejes de trabajo
- Presentación a la alta dirección y Junta Directiva 
- Aprobación del Programa

Comité Corporativo may-20 100%

Compromiso de Género Grupo 
HAME Firma del compromiso de Género de Grupo Hame Comité Corporativo ago-20 100%

jul-20 100%
oct-20 100%
oct-20 100%

oct-20 100%

Asesoría externa
Contratar un experto para asesorar al Comité Corporativo, 
realizar diagnóstico inicial y conducir la capacitación a 
miembros de comités y otras posiciones definidas.

Comité Corporativo ago-20 100%

Comités Corporativo y Local ago-20 100%
Comités Corporativo y Local dic-20 100%
Comités Corporativo y Local dic-20 100%
Comités Corporativo y Local dic-20 100%

- Diseñar programa de capacitación
- Desarrollar material de capacitación

Consultora con apoyo de 
Comité Corporativo dic-20 100%

- Capacitar a miembros del Comité Corporativo Consultora ene-21 100%
- Capacitar a miembros de Comités Locales Consultora feb-21 100%
- Capacitar mandos altos: Gerencias de Operación, 
Subdirectores y Directores Consultora jun-21 100%

Reportar sobre la ejecución de las capacitaciones Consultora jun-21 100%
Presentación de Programa de Género a mujeres de la 
operación Comité Local jun-21 100%

Realizar pre-diagnósticos sobre población femenina en las 
operaciones y sus características Comité Local jun-21 100%

Tabular datos de pre-diganósticos Comité Local jun-21 100%

Conformación Comité Local 
Olmeca

- Solicitar perfiles a RRHH
- Analizar perfiles
- Validar selección de miembros con Gerencia
- Presentar programa y confirmar miembros

Comité Corporativo dic-21 100%

- Capacitar a miembros de Comités Locales Comité Corporativo abr-22 40%
- Capacitar mandos altos: Gerencias de Operación Comité Corporativo abr-22 40%
Presentación de Programa de Género a mujeres de la 
operación Comité Local ago-22 0%

Realizar pre-diagnósticos sobre población femenina en las 
operaciones y sus características Comité Local ago-22 0%

Tabular datos de pre-diganósticos Comité Local ago-22 0%

Diagnóstico Olmeca
- Realizar diagnóstico
- Sistematizar y analizar resultados
- Elaborar informe final del diagnóstico

Comité Local con apoyo de 
Comité Corporativo dic-22 0%

Diagnóstico UN Palma
- Realizar diagnóstico
- Sistematizar y analizar resultados
- Elaborar informe final del diagnóstico

Comité Local con apoyo de 
Comité Corporativo feb-22 100%

Plan de Acción de Género UN 
Palma

- Diseñar Planes de Acción
- Gestionar aprobación de Planes de Acción por parte de JD
- Socializar Planes de Acción con Gerencias de Operación

Comité Corporativo may-22 75%

Ejecución Planes de Acción UN 
Palma

Implementación de iniciativas dentro de los Planes de 
Acción de Género

Comité Corporativo y Comités 
Locales junio - 0%

Conformación Comité Local 
Santa Rosa Palmistería

- Solicitar perfiles a RRHH
- Analizar perfiles
- Validar selección de miembros con Gerencia
- Presentar programa y confirmar miembros

Comité Corporativo Pendiente definir 
2023 0%

Compromiso de género Grupo HAME
En Grupo HAME respetamos los Derechos Humanos, 
por lo que nuestra Política de Producción 
Responsable y Sostenible tiene como base los 
“Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos 
Humanos” de las Naciones Unidas, la Convención 
Americana de Derechos Humanos, los Convenios 
internacionales ratificados por Guatemala en el tema, 
la Constitución Política de la República de Guatemala 
y la legislación vigente en materia laboral.
Generar oportunidades para el desarrollo de las 
mujeres dentro de la empresa de acuerdo con su 
capacidad y experiencia. 

• Elaborar indicadores y planes para verificar el 
cumplimiento del compromiso de respeto e igualdad 
entre hombres y mujeres en la empresa.

• Capacitar y sensibilizar a todos los/las colaboradores 
en temas sobre respeto e igualdad entre las personas.
• En el ámbito del reclutamiento y selección, basarse 
en el mérito, experiencia, competencia y capacidad de 
la persona, sin discriminación.
• Facilitar la capacitación de las mujeres en la 
empresa, para mejorar las competencias que permitan 
optar a otras posiciones.
• Garantizar que el sistema de retribución sea de 
acuerdo con los requerimientos del puesto y no de la 
persona.
• Abordar las necesidades de las mujeres para la 
protección de los derechos reproductivos de acuerdo 
con el marco legal.
• Velar por una comunicación basada en el respeto y 
la tolerancia en todos los espacios de interacción, 
tanto en la comunicación interna como en la externa.
• Promover el mecanismo de quejas y consultas como 
un medio para la denuncia de temas relacionados con 
discriminación o acoso.
• Evaluar las medidas del plan de género de manera 
participativa y sistemática.

Capacitación Comités Locales de 
Género UN Palma

Comité de Género - Plan de trabajo

Compromiso de género Grupo HAME
Planificación estratégica

Comité Local de Género 
operaciones UN Palma

- Definir criterios para la selección de miembros de los 
comités locales
- Analisis de Expedientes para conformación de Comité 
Local
- Selección de Comité local
- Presentación Gerencial del comité
- Presentación oficial del Comité Local

Comité Corporativo

Contexto de la organización Análisis de género de la organización

Pre-diagnóstico UN Palma

Capacitación Comité Local 
Olmeca

Pre-diagnóstico Comité Local 
Olmeca
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