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Argentina de Navegación Aérea (EANA).
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• Gremio ATEPSA y su Red Nacional de Mujeres ATEPSA
con el objetivo de tener un documento ágil, consensuado y listo para ser imple-
mentado.
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Desde la Gerencia de Igualdad de Oportunidades y Género de EANA reconocemos que el lenguaje influye en la manera de 
percibir y actuar en la realidad.

Por ese motivo, para el Plan de Igualdad EANA 2030 decidimos utilizar lenguaje inclusivo y figuras neutras, en la medida 
de lo posible, para reducir los sesgos sobre los géneros no masculinos (Tavits y Pérez, 2019) así como la reproducción 
de los estereotipos sexistas (Minoldo y Balián, 2018) buscando evitar expresiones que discriminen e invisibilicen otros 
géneros. 

Queremos que nuestro Plan contribuya a una comunicación efectiva e incluyente.

ACLARACIÓN
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Palabras 
de nuestra
Presidenta

DESDE QUE ASUMÍ LA DIRECCIÓN DE NUESTRA QUERIDA EMPRESA ARGENTINA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA SUPE QUE TENÍAMOS LA OPORTUNIDAD, PERO SOBRE TODO 
LA RESPONSABILIDAD, DE CONTRIBUIR A GENERAR UN CAMBIO DE PARADIGMA 
INSTITUCIONAL. Pero no de cambiarla porque sí o para imprimirle una impronta perso-
nalista, sino de transformarla definitivamente porque en esta gestión somos plenamente 
conscientes de las deudas que acarreamos en el sector. Deudas en distintos planos y de 
distintas dimensiones. Una de las cuales, que entendemos prioritaria, es la ampliación de 
derechos para todos los trabajadores y trabajadoras.

A lo largo de los años, nuestro sector se ha ido jerarquizando y fortaleciendo. En un primer 
momento, en el año 2006, cuando el Presidente Néstor Kirchner decidió transferir el control 
de la actividad aérea a manos civiles, y en un segundo momento, durante la presidencia de 
Cristina Fernández, cuando en el año 2015, se sancionó la Ley 27.161 que creó la Empresa 
Argentina de Navegación Aérea S.E. e instituyó los servicios de navegación aérea como 
servicio público esencial. Estos hitos han significado una gran transformación para el sec-
tor y para la realidad de la gente que lo hace funcionar.

Este Plan, que hoy tengo el orgullo de presentar, constituye otro gran paso en esta misma 
dirección, que es la dirección de la ampliación de derechos y la consolidación del sector.

Tenemos un largo camino por recorrer, pero tenemos la firme convicción de que para cons-
truir una aviación civil de altísimo nivel, es menester garantizar igualdad de oportunidades 
y trato a todos los trabajadores y trabajadoras que eligen esta hermosa profesión, y que se 
esfuerzan día a día para brindar un servicio seguro y de calidad.

En este humilde acto no queremos más que asumir nuestras responsabilidades, como au-
toridades, pero fundamentalmente como personas. No se trata de cumplir o implementar 
medidas políticamente correctas, se trata de comprometerse con una lucha que debe ser 
colectiva y con un futuro que debe ser justo e inclusivo. La igualdad debe ser un principio 
rector innegociable de nuestra gestión.

Inspirándonos en el fuerte impulso y convicción que emana de las más altas autoridades 
del Poder Ejecutivo Nacional, y en el profesionalismo y compromiso innato de todas las 
personas que integramos nuestra empresa, hoy damos inicio a una nueva etapa, que tene
mos la seguridad que traerá grandes avances en todos los aspectos, porque no tenemos 
dudas que con igualdad ganamos todas, todos y todes.

Con afecto,

      

          
  

GABRIELA LOGATTO
Presidenta y Gerenta General
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EN LA EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.E. (EANA) GESTIONAMOS Y 
PLANIFICAMOS EL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE NAVEGACIÓN AÉREA DE TODA 
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y SUS AGUAS JURISDICCIONALES. 

Somos la autoridad que implementa, como política pública, la planificación, dirección, 
coordinación y administración del tránsito aéreo, de los servicios de telecomunicaciones e 
información aeronáutica, de las instalaciones, infraestructuras y redes de comunicaciones 
del sistema de navegación aérea en todo el país.

EANA surge como necesidad de completar el traspaso de los Sistemas Nacionales de 
Aeronavegación de la Argentina al ámbito civil. 

Es una sociedad del Estado, autosustentable en términos financieros, que comienza sus 
funciones en el año 2015 mediante la Ley 27.161 y que se encuentra bajo la órbita del 
Ministerio de Transporte de la Nación.

En EANA operamos 54 aeródromos y aeropuertos, en 5 centros regionales de control de 
área. Desarrollamos tecnología e infraestructura propia, cuidando al medio ambiente y tra-
bajamos cada día para asegurar que los vuelos sean seguros, eficientes y regulares, y aplica-
mos estándares y procesos de operaciones y de seguridad con calidad internacional. 

Queremos construir una EANA de todas, todos y todes.
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PARA LOGRAR UNA TRANSFORMACIÓN REAL Y SUSTANTIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EN NUESTRA EMPRESA, 
RESULTA FUNDAMENTAL PARTIR DE LA AFIRMACIÓN QUE LA DESIGUALDAD ES UN PROBLEMA DE TODOS Y DE 
TODAS. REDUCIRLO A UNA CUESTIÓN DE MUJERES O MINORÍAS SERÍA ELUDIR LA RESPONSABILIDAD QUE NOS 
CABE COMO PERSONAS Y COMO SOCIEDAD, Y NO COMPRENDER EL IMPACTO REAL QUE LA DESIGUALDAD TIENE 
EN NUESTRA VIDA. ES POR ESTE MOTIVO, Y PORQUE ENTENDEMOS QUE LA IGUALDAD DEBE SER UNA META CO-
LECTIVA Y PRIORITARIA, QUE EN EANA DECIDIMOS COMENZAR A TRANSITAR ESTE CAMINO.

La nueva gestión, iniciada en diciembre de 2019, tomó la decisión de crear la Gerencia de Igualdad de Oportunidades y 
Género con el objetivo de incorporar progresivamente prácticas y políticas que permitan reducir las brechas de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades al interior de la empresa.

Conscientes de la deuda pendiente que teníamos en materia de igualdad, entendimos que resultaba fundamental jerarqui-
zar la problemática y por eso, desde la Gerencia decidimos comenzar a trabajar en el diseño, implementación y evaluación 
de políticas e iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades y trato, la equidad efectiva entre los géneros, el 
respeto por las diversidades, la inclusión y la no violencia.

Para lograr estos objetivos es necesario contar con herramientas metodológicas adecuadas y consistentes. En este mar-
co es que procedimos a la elaboración del Plan de Igualdad EANA 2030 desde una perspectiva plural y de largo plazo. 
Un Plan que nace de la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional pero que se sustenta diariamente en la coherencia 
interna y el compromiso de todas las personas que habitamos este espacio.

¿Por qué 
un Plan 
de Igualdad?

12 .
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Nuestro Plan no busca ser una mera declaración de interés, sino un compromiso formal y un instrumento efectivo para la 
transformación de nuestra empresa. El Plan se propone, a través del diálogo, construir consensos y sentar bases sólidas 
en materia de derechos.

¿Por qué es importante un Plan? Porque el Plan es una suerte de hoja de ruta, sin la cual sería sumamente 
complejo llegar a destino. El Plan, desde un enfoque integral y transversal, fija los objetivos concretos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, las dependencias aliadas, 
plazos y recursos comprometidos, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y eva-
luación. Todos estos componentes resultan fundamentales y necesarios para alcanzar el impacto positivo 
buscado, y lograr su sostenibilidad en el tiempo.

Hoy nos encontramos en un momento histórico sin precedentes, donde la agenda de igualdad presenta 
avances destacados a nivel nacional e internacional.

Desde EANA decidimos acompañar estos avances, e impulsar activamente la conquista de nuevos derechos, porque esta
mos convencidos y convencidas de que esta es la única manera de crecer como empresa y como sociedad.

Este no es un camino fácil pero es necesario, y en la medida que logremos articular esfuerzos colectivos, la igualdad 
pasará de ser una mera expresión de deseo a una realidad inquebrantable.

AGUSTINA VALSANGIACOMO
Gerenta de Igualdad de Oportunidades y Género

Nuestro Plan no busca ser una 
mera declaración de interés, sino un 
compromiso formal y un instrumento 
efectivo para la transformación de 
nuestra empresa.
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Más que un Plan, 
un cambio de paradigma:  
vinculación con el Ministerio
de Transporte de la Nación
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La equidad de género es un pilar fundamental en la construcción de una Patria Justa, Libre, 
Soberana e Inclusiva. El desafío es grande y la oportunidad, histórica.

El Gobierno Nacional asumió como objetivo prioritario el compromiso con los derechos de 
las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, en pos de la 
construcción de una sociedad más igualitaria.

La incorporación de perspectiva de género, la lucha contra todo tipo de violencia por ra-
zones de género, así como la promoción de la autonomía individual y financiera de las 
mujeres y las diversidades, son parte de un eje de gobierno y una política pública que se 
consideran claves. 

Uno de los ejes centrales de la política del Ministerio de Transporte de la Nación es arbitrar, 
promover, impulsar y coordinar las acciones necesarias que garanticen, a todas las per-
sonas, acceder al cumplimiento de sus derechos y desarrollarse en un marco de libertad 
dentro del ámbito del transporte nacional.

La perspectiva de género proporciona una vía de aproximación desde los colectivos so-
ciales históricamente silenciados y, paradigmáticamente, puede también proporcionar 
nuevas herramientas de interpretación de la realidad, incluyendo nuevas estrategias de 
intervención en el espacio público.  

En ese sentido, la planificación de los sistemas de transporte y movilidad con perspectiva 
de género es vital para garantizar a las mujeres y diversidades, el acceso a relaciones, bie-
nes y servicios en condiciones de igualdad con los varones. 

Desde el Ministerio de Transporte se propone el trabajo articulado en cinco ejes que se 
encuentran alineados con el Plan de Igualdad EANA 2030:

1. Planificación

2. Abordaje  

3. Participación Laboral  

4. Articulación Institucional

5. Infraestructura

15 .



Sintonía programática entre el Plan 
Igualdad EANA 2030 y el Ministerio
de Transporte de la Nación
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Desarrollar y evaluar los planes, programas y procesos, tanto de carácter técnico     
como político institucional para la incorporación de la dimensión de género                     
en las políticas del transporte nacional. 

Diseñar de una infraestructura inclusiva que esté planificada, diseñada, implementada 
con un enfoque en las necesidades de quienes trabajan y utilizan el transporte; 
poniendo en el centro quienes y qué movemos en los sistemas que operamos.
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Atención
Promover el asesoramiento y acompañamiento de las personas que se encuentren       
en situación de violencia por razones de género. 

Promover instancias de capacitación, intercambio y promoción de experiencias. 

Permitir condiciones que faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

Abordar la política de género en el transporte de manera participativa, federal                     
y transversal.

Reducir y eliminar las diferencias entre varones, mujeres y diversidades en términos             
de acceso laboral.
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Articulación institucional 
La política de género en el transporte será abordada de manera participativa, federal y transversal. Para el logro de los 
objetivos propuestos es central la coherencia y coordinación entre distintos actores buscando la sinergia y colaboración. 
Por ello, se trabajará de manera permanente con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Resulta necesario que tanto quienes trabajan en el sector transporte, quienes lo utilizan, las instituciones que les represen-
tan y quienes operan el sistema ocupen estos espacios y utilicen herramientas de forma participativa, las transformen y 
las amplíen, para convertir los mecanismos institucionalizados en políticas públicas concretas para su sector. 

Nos comprometemos a trabajar en un modelo de gobernanza donde el sistema estratégico se involucre en la planifica-
ción, discusión e implementación de los planes, programas y proyectos que se lleven adelante.

Planificación 
La Planificación Estratégica del sector transporte con Enfoque de Género es una herramienta necesaria para que la 
igualdad de género sea una realidad en las políticas de transporte y movilidad. Se logrará trabajando en una dimensión 
organizacional, incorporando la visión de género en todas las estructuras del Ministerio de Transporte, la de sus organis-
mos y empresas de su jurisdicción. 

Esto permitirá mejorar, desarrollar y evaluar los planes, programas y procesos, tanto técnicos como políticos instituciona-
les e incorporar efectivamente la dimensión de género en las políticas del transporte nacional. La propuesta que promove
mos es una estrategia de gestión pública, que requiere tomar decisiones sobre una base de información confiable para 
conocer los efectos de las acciones gubernamentales que impactan en la sociedad. 

Un desafío para la planificación de la movilidad es reconocer cuáles son los patrones de desplazamiento de las mujeres y 
diversidades (cómo viajan, con quién, en qué horarios, cuáles son sus trayectos, etc.) como también entender las percep-
ciones de sus viajes, ya que son dimensiones relevantes a la hora de diseñar una política de transporte coherente con lo 
que la realidad demanda.

Además, se trabajará en la elaboración de diagnósticos base que permitan conocer el punto de partida. Será central para el 
establecimiento de un Plan de Acción con metas y objetivos medibles y cuantificables que garanticen una gestión eficaz, 
eficiente y efectiva. Nuestro objetivo es promover la igualdad entre varones, mujeres y diversidades, a través de la incorpo-
ración de la perspectiva de género en distintas dimensiones. 

Sintonía programática entre el Plan
Igualdad EANA 2030 y el Ministerio
de Transporte de la Nación
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Participación laboral de las mujeres
en el transporte 

Abordaje 
Asumimos como compromiso la promoción de una política de género coincidente con el marco normativo internacional 
en materia de derechos humanos, los tratados internacionales vigentes en nuestro país y las leyes nacionales que rigen 
actualmente. 

Este eje se centra en una aplicación de la perspectiva de género integral en el ámbito institucional, para contribuir a la 
erradicación de las formas de discriminación contra las mujeres y diversidades, y que promueva las condiciones adecua-
das para el ejercicio efectivo de sus derechos, tanto en la esfera laboral como en los entornos en los que desarrollan sus 
relaciones sociales.

Además de capacitación y prevención, se desarrollarán herramientas que faciliten una respuesta rápida, eficaz y con
creta ante situaciones de violencia por razones de género, priorizando procedimientos que ofrezcan asesoramiento y 
acompañamiento y eviten la revictimización.

Las mujeres representan más del 50% de la población en Argentina; sin embargo, en el sector transporte solo un 9% de las 
y los trabajadores son mujeres. 

Los datos de empleo asalariado correspondientes al Primer Trimestre del 2019 difundidos por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social indican que las mujeres representan:

• 6,59% de las trabajadoras totales del transporte ferroviario y subterráneo;
• 22,48% de las trabajadoras totales del transporte marítimo y fluvial;
• 40,2% de las trabajadoras totales que hacen tareas de manipulación de carga, almacenamiento y depósito y
• 48,51% de las trabajadoras totales en el transporte aéreo de cargas y pasajeros.

Estos datos si bien describen la participación de las mujeres en el sector, no ofrecen referencias a las áreas donde prestan 
servicios (operativas y/o administrativas).

La presencia de mujeres en el sector transporte resulta escasa, como consecuencia de los estereotipos y limitaciones 
culturales vinculadas a roles tradicionalmente masculinos, y también a las condiciones de trabajo y falta de conciliación 
entre la vida personal, laboral y familiar.

La decisión del Ministerio de Transporte es tener una perspectiva de género aplicada en las instancias de planificación, di-
seño de las redes de transporte, políticas y medidas e instancias de decisión pues facilitará que se atiendan las demandas 
y necesidades de las mujeres y diversidades para construir un transporte más equitativo e inclusivo.

48,51%

22,48%

6,59%

40,2%

• Ferroviario
• Subterráneo

• Carga
• Almacenamiento
• Depósito

• Marítimo
• Fluvial

• Cargas
• Pasajeros

Sintonía programática entre el Plan
Igualdad EANA 2030 y el Ministerio
de Transporte de la Nación
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Desde el Ministerio de Transporte promovemos instancias de capacitación, intercambio y promoción de experiencias 
que incentiven el ingreso de mujeres en áreas operativas de las empresas que se dediquen al transporte y la movilidad de 
bienes y mercancías.

Infraestructura
El 50% de quienes utilizan los sistemas de transporte público son mujeres. Ellas gastan más en transporte público, tardan 
más tiempo y limitan su movilidad física y laboral en comparación con los varones. Sin embargo, los sistemas no se dise-
ñan teniendo en cuenta sus necesidades y perspectivas.

Garantizar la igualdad de género en los sistemas de movilidad requiere incorporar dicha perspectiva en el desarrollo de 
infraestructuras, que aumenten la percepción de seguridad de las mujeres y diversidades y tengan en cuenta sus necesi-
dades y estrategias de movilidad. La infraestructura es inclusiva cuando está planificada, diseñada, implementada y admi-
nistrada con un enfoque de género en las necesidades de todas y todos los usuarios finales, y esto incluye a las mujeres 
y diversidades, jóvenes, adultos y adultas mayores, y las personas con discapacidad.

Este eje aborda el diseño de una infraestructura inclusiva que esté planificada, diseñada e implementada con enfoque en 
las necesidades de quienes trabajan y utilizan el transporte poniendo en el centro a las personas y a los servicios en los 
sistemas que operamos.

   50% Transporte
Público

Sintonía programática entre el Plan
Igualdad EANA 2030 y el Ministerio
de Transporte de la Nación
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Normativo

Marco Normativo
El Plan de Igualdad EANA 2030 se sustenta en un marco normativo adscrito a las Convenciones Internacionales y Leyes 
Nacionales alusivas a la igualdad entre personas y la erradicación de la violencia de género, así como las referentes contra 
la violencia laboral, acoso y discriminación. 

En lo que respecta al marco normativo en materia de violencia de género se destaca la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés), que goza de 
jerarquía constitucional en la República Argentina y ha sido ratificada mediante la Ley 23.179.

En ella se condena la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y se propone la existencia de una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres, así como a establecer la protección jurídica de sus derechos 
sobre una base de igualdad.

En su preámbulo, la CEDAW retoma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciendo el principio de no 
discriminación e igualdad en derechos y dignidad de todos los seres humanos. Para la CEDAW la esfera laboral es uno 
de los ámbitos en los que se debe garantizar la eliminación de cualquier práctica discriminatoria contra la mujer, a fin de 
asegurarle el acceso, la permanencia, y la igualdad de condiciones y salario respecto a los hombres (artículo 11). En ese 
sentido, uno de los aportes sustantivos de la CEDAW es que reconoce explícitamente el valor y la conveniencia de aplicar 
medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho y que estas no deben considerarse 
discriminatorias (artículo 4).

Asimismo, se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(conocida como Convención de Belém do Pará, por el sitio en donde se firmó) ratificada mediante la Ley 24.632.

La Convención de Belém do Pará aborda de manera específica la violencia machista y establece el derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Propone el desarrollo de mecanismos de 
protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia 
contra su integridad física, sexual, psicológica y su reivindicación dentro de la sociedad, pues parte de que la eliminación 
de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria 
participación en todas las esferas de vida.

Ambas Convenciones abordan los lugares de trabajo y proponen que sean espacios libres de violencia y discriminación 
contra las mujeres. La CEDAW habla de discriminación y nombra la violencia contra las mujeres, a diferencia de la Conven-
ción de Belém do Pará, que la nombra y la sanciona. 
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Asimismo, destaca el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina
ción contra la Mujer mediante la puesta en vigencia del Protocolo Facultativo de la CEDAW, el cual fue ratificado por la 
República Argentina mediante la Ley 26.171.

De los acuerdos a nivel internacional que explícitamente reconocen y promueven la igualdad de género y la erradicación 
de la violencia se encuentran la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), adoptados en 2015 mediante la Resolución N° 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Argentina firmó este gran compromiso cuya premisa es “no dejar a nadie atrás” y que apunta a realizar acciones colectivas 
a nivel mundial para garantizar mejores condiciones de vida para toda la humanidad. Los ODS son un llamado a todos los 
actores sociales para conseguir los resultados deseados en cada contexto. El Plan de Igualdad EANA 2030 se suma a esta 
causa mundial retomando tres de los 17 objetivos:

Argentina fue el tercer país del mundo en adscribirse al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o pri-
vado, y a todas las y los trabajadores. Esto significa que EANA, por ley, deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del 
derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. 

En términos de legislación nacional, en la República Argentina todas las personas tienen los mismos derechos sin impor-
tar su nacionalidad, raza, sexo, origen socioeconómico, orientación sexual e identidad de género. La Constitución Nacio
nal reconoce en su artículo 16 el principio de igualdad ante la ley.

Pero además del mandato de igualdad ante la ley, las obligaciones del Estado en materia de no discriminación exigen la 
adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminarla. 

El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional dispone expresamente que el Congreso debe sancionar leyes que 
establezcan acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. 

Destaca la Ley 26.743 de Identidad de Género una ley de vanguardia que establece, desde el año 2012, que toda persona 
tiene derecho a externar la identidad de género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
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En términos de legislación nacional, la norma rectora de la violencia contra las mujeres en la República Argentina es la 
Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Esta Ley fue sancionada en nuestro país el 11 de marzo de 2009 y 
reglamentada el 19 de julio de 2010 mediante el Decreto 1011/2010.

Esta Ley define los tipos y modalidades de violencia que padecen las mujeres, la cual fue ampliada mediante la Ley 27.533 
que incorpora una definición más completa de violencia contra las mujeres.

La Ley 26.485 establece la importancia de incorporar el enfoque de género en los organismos gubernamentales y contri-
buye a la elaboración e implementación de políticas públicas orientadas a promover la igualdad de oportunidades y trato. 
Además, posibilita no solo reflexionar sobre las cuestiones culturales en torno a la temática de género, sino también pro-
mover la prevención de situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres. La Ley 26.485 no se refiere a otras 
identidades, sin embargo, se hace extensiva a las personas no heteroformadas, lesbianas, travestis y trans. 

En lo que respecta a violencia laboral, específicamente, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 en su artículo 81 esta-
blece el principio de igualdad de trato y no discriminación, como uno de los principios generales del derecho del trabajo. 
Su aplicación se impone en todo el desarrollo del contrato de trabajo, es decir, tanto al celebrarlo y ejecutarlo como en el 
momento de su extinción. Su manifestación más importante se expresa en el principio constitucional. 

De manera complementaria, es importante destacar la Ley Nacional N° 17.677 de ratificación del Convenio 111, relativo 
a la discriminación en materia de empleo y ocupación adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo.

En EANA se encuentra vigente la Resolución EANA N° 16/2018 en donde se aprueba la Política de Inclusión y Diversidad 
cuya aplicación es obligatoria a toda gestión de la empresa y donde destaca el compromiso de garantizar la diversidad 
e inclusión durante sus procesos de reclutamiento y selección, utilizar lenguaje y comunicación inclusiva, generar un 
equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, un ambiente de trabajo libre de hostilidades y acosos, así como la 
eliminación de barreras y obstáculos físicos para el personal con discapacidad. 

La Gerencia de Igualdad de Oportunidades y Género de EANA se creó mediante el Acta de Directorio N° 24, el 22 de enero 
de 2020. Dentro de sus objetivos se encuentra diseñar e implementar políticas y acciones que permitan institucionalizar 
la perspectiva de género al interior de EANA, abordando y promoviendo el respeto por las diversidades, la igualdad de 
oportunidades y trato, la equidad efectiva entre los géneros y la consolidación de un espacio de trabajo libre de violencias.

Por último, todo el Plan de Igualdad EANA 2030 está sincronizado y construido desde los conceptos aprendidos y el marco 
normativo establecido en la Ley Micaela 27.499 de capacitaciones obligatorias en género para todas las personas que 
integran los tres poderes del estado. 



Diversidad e inclusión Integralidad, sostenibilidad y transparencia

Principios Rectores del Plan

Igualdad de oportunidades y trato Ambiente libre de violencias Transversalidad de género

El Plan busca garantizar que todas las personas que se en-
cuentran desarrollando actividades en el marco de EANA lo 
hagan en condiciones dignas y equitativas, con respeto a 
todos sus derechos y asegurando la igualdad de oportuni-
dades y trato, sin discriminaciones de ningún tipo.

El Plan busca que en EANA se respete, promueva y asegu-
re el disfrute del derecho de toda persona a un ambiente 
de trabajo libre de violencias y acoso. Queremos una em-
presa que sancione y erradique las violencias y el acoso, 
que implemente políticas pertinentes para abordarlas y que 
desarrolle una estrategia que prevenga y establezca meca-
nismos para que las personas en situación de violencias 
tengan acceso a vías de recurso, reparación y medidas de 
apoyo. 

El Plan busca incorporar la perspectiva de género a toda 
la dinámica de trabajo en EANA. Queremos garantizar que 
todas las políticas de EANA tomen en cuenta las desigual-
dades existentes y que tanto la gestión, el diseño y la im-
plementación de las mismas, sin distinción de nivel, estén 
encaminadas a avanzar en la igualdad real. Queremos que 
la perspectiva de género permee la manera en que actua-
mos, comprendemos y remediamos estas inequidades.

El Plan busca erradicar cualquier tipo de discriminación 
actual o futura en EANA por razón de género, orientación 
sexual, discapacidad, nacionalidad, etnia, ideología, reli-
gión, estatus social y económico, características físicas y/o 
maternidad. Apostamos a la creación de una empresa que 
celebre la diversidad en todas sus formas y que promueva 
activamente la inclusión.

El Plan está diseñado desde una perspectiva integral, incor-
porando un enfoque multidimensional, con el propósito de 
lograr un impacto firme y sostenido dirigido a la igualdad 
de género sustantiva. A través de esfuerzos progresivos se 
buscará alcanzar los estándares de igualdad validados in-
ternacionalmente.

De manera adicional, el diseño y la ejecución del Plan son 
el resultado de la construcción colectiva de consensos en-
tre las distintas áreas que integran la empresa junto con el 
Gremio, y se cuenta con un esquema de monitoreo y eva-
luación que permitirá su seguimiento objetivo a lo largo del 
tiempo.
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Vigencia del Plan de Igualdad EANA

Ámbito de aplicación

Nuestro enfoque metodológico

La vigencia del Plan de Igualdad EANA 2030 es de diez años, contando desde la fecha de aprobación del mismo, lo cual 
sucedió el 25 de noviembre de 2020. El Plan busca trascender gestiones y sentar bases sólidas en materia de igualdad, 
apostando a su consolidación total a largo plazo. La discusión del nuevo Plan de Igualdad EANA 2040 comenzará un año 
antes de la finalización de la vigencia del presente Plan.

El Plan de Igualdad EANA 2030 aplica a toda la empresa, en todo el territorio argentino y a la totalidad de su personal, 
tanto actual como futura. 

El único interés del Plan es mejorar la vida de las personas que trabajan en EANA. 

El Plan cuenta con una solidez metodológica que permitirá dialogar y consensuar colectivamente las acciones necesarias 
para lograr los Principios Rectores. Esto incluye la incorporación de nuevas medidas, acciones e indicadores durante los 
próximos diez años.Está diseñado con metodologías no tradicionales como la planeación estratégica situacional combi-
nando elementos de matriz del marco lógico. Detrás hay análisis exhaustivos de distintos planes de igualdad, nacionales 
e internacionales, y los estudios de género de mayor vanguardia. Todo lo que se plantea en el Plan está dentro de la Ley.

Consideramos que el monitoreo, seguimiento y evaluación constante del Plan es importante para conocer los avances, 
pero también para resolver los desafíos que surjan con la mejor información posible.

Las metodologías ágiles nos permitieron construir rápidamente un tablero para medir cada una de las acciones del Plan 
con más de 300 indicadores de proceso, 57 indicadores de resultado y 5 de impacto. Visualizar cuantitativamente el esta-
do del Plan nos permitirá tomar mejores decisiones y actuar con un enfoque data-driven.

Nuestra metodología responde a los principios de EANA y tiene las condiciones necesarias para alcanzar el impacto 
positivo buscado y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Más que un Plan buscamos un cambio de paradigma.

monitoreo   ›››››››››››››››››    seguim
iento     ›››››››››››››››››     evaluació
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Garantizar la igualdad de oportunidades y trato en EANA.

Asegurar un ambiente libre de violencias de género, violencias 
laborales y acoso en EANA.

Promover la transversalización de la perspectiva de género a partir 
de un abordaje institucional, integral, interdisciplinario, colaborativo, 
sostenible y transparente en EANA.



Estructura 
del Plan de Igualdad EANA 2030

Información Atención Prevención

Cada eje tiene un color que lo distingue y está compuesto
por los siguientes elementos:

Objetivo específico
Indica cuál es la finalidad puntual del eje.

Medida
Son una serie de tareas que en su totalidad permiten lograr el objetivo específico del eje. 

Acciones
Son las actividades que hay que desarrollar para lograr la medida.

Indicadores de impacto
Son los instrumentos cuantitativos o utilizados para medir el impacto del Plan en EANA 
(desarrollados en el Anexo de Indicadores).

Eje Eje Eje
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Promoción
y Desarrollo Conciliación Transversalización

Medio de verificación
Es la forma de comprobar que se han cumplido las acciones que se han propuesto.

Plazo
Es el tiempo que se estima que ha de transcurrir para lograr llevar a cabo las acciones del 
Plan. Se expresa en términos de corto, mediano o largo plazo.

Frecuencia
Indica con qué constancia se hará la medida. 

Dependencia aliada
Son las sinergias de colaboración que se tienen que realizar dentro de EANA para lograr el cometido.

Eje Eje
Eje



Resumen de la Estructura 
del Plan de Igualdad EANA 2030

4
4
5

Acciones

Medidas

Indicadores

5
9
9

Acciones

Medidas

Indicadores

8
8
11

Acciones

Medidas

Indicadores

El Plan está diseñado para ejecutarse a diez años
Todas las medidas y acciones tienen pasos a seguir que están ponderados en un tablero 
de Power Bi con más de 300 indicadores tanto de seguimiento como de evaluación de 
nuestras políticas.

Información Atención PrevenciónEje Eje Eje
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28Medidas 47Acciones 57IndicadoresTotal    

5
12
17

Acciones

Medidas

Indicadores

4
6
6

Acciones

Medidas

Indicadores

2
8
9

Acciones

Medidas

Indicadores

Promoción
y Desarrollo Conciliación TransversalizaciónEje Eje

Eje
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Información

Objetivo específico:
Generar estadísticas e información útil para 
el correcto abordaje de las desigualdades y violencias 
en EANA.

Eje vertical 
4 medidas
4 acciones 
5 indicadores
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Información

¿Por qué es importante 
el eje de Información?

Para transformar la realidad, primero hay que conocerla. 

Por esa razón se necesita generar información completa, fehaciente y actualizada 

mediante un esquema de monitoreo y evaluación.
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En la amplia literatura con respecto al diseño y evaluación de políticas públicas, se esta-
blece que el monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de un Plan. 
“Es un instrumento, de gestión y de política, que permite revisar en forma periódica los 
aspectos sustantivos de las políticas públicas” (CIPPEC, 2012: 1). Asimismo, existe una 
diferencia entre monitoreo y evaluación, pues esta última “permite identificar y explicar los 
factores operantes y las razones de los éxitos o fracasos en el logro de los objetivos de los 
programas y políticas, así como los efectos no buscados. En este sentido, la evaluación 
permite determinar si las teorías e hipótesis en las que se basa el proyecto son válidas, y 
qué aspectos fueron efectivos y por qué (Weyrauch, 2012)”.

En el marco de este Plan decidimos realizar, por un lado, una evaluación por productos y re-
sultados y, por otro, una evaluación de impacto. La evaluación por productos y resultados 
busca analizar los efectos inmediatos derivados de la implementación de cada acción del 
Plan, y la evaluación de impacto permite identificar en qué medida los cambios sociales 
observados en la vida de las y los trabajadores de EANA son atribuibles al mismo.

El primer paso para realizar un monitoreo y evaluación del Plan es construir indicadores. 
Un indicador, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es una comparación 
entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa. Esta com-
paración arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo 
analiza. Cabe destacar que una de las ventajas de utilizar indicadores es la objetividad y 
comparabilidad que nos permiten tener un lenguaje común con respecto a una medida 
estandarizada (OIT, 2020). Estos datos nos permitirán tener un enfoque data-driven que se 
especifica en nuestra metodología.

En este sentido, el primer eje del Plan se encuentra orientado a la construcción de indica
dores cuantitativos que nos permitan conocer la situación de varones, mujeres y diversida-
des en EANA en términos de acceso a oportunidades, brechas salariales, plan de carrera 
por género, acoso y violencias. 

Para que los principios rectores del Plan sean una realidad, necesitamos monitorear los 
avances de cada acción y evaluar el impacto que tienen las medidas que proponemos en 
la vida de cada trabajador y trabajadora de EANA. 

Por esa razón, desde la Gerencia de Igualdad de Oportunidades y Género construimos una 
base de datos con indicadores que se reflejan en un tablero de Power Bi, el cual nos per
mite monitorear el avance de cada acción que construye una medida. 

La evaluación por indicadores de impacto responde a los principios del Plan de Igualdad 
EANA 2030. Queremos ser capaces de medir cómo ha ido cambiando la igualdad de opor-
tunidades y trato, el ambiente libre de violencias y acoso, cuál es el estado de la transver-
salización de género, la diversidad e inclusión y la integralidad y sostenibilidad y transpa-
rencia en EANA. Este tablero de Power Bi también nos ayuda a visualizar los datos de estos 
avances.

Detrás del interés del eje de Información está la importancia metodológica del monitoreo 
y la evaluación para el seguimiento del avance del Plan. Esta posibilidad técnica nos per-
mitirá alcanzar la integralidad y sostenibilidad que deseamos y lograr, efectivamente, una 
EANA más igualitaria. 



PLAN
DE IGUALDAD EANA
2020/30

36 .

Eje
Información

Medidas  y acciones previstas

Medida 1.1  

Elaborar un mapa diagnóstico de situación de las mujeres, varones y diversidades    
en EANA.
Acción 1.1.1
Definir los indicadores y metodología de análisis para el ar-
mado e interpretación del mapa diagnóstico de situación 
de las mujeres, varones y diversidades en EANA.

Indicador
Composición y distribución desagregada de género en la 
estructura laboral de EANA (diversos indicadores).

Medio de Verificación
Informe sobre el mapa diagnóstico de situación de las mu-
jeres, varones y diversidades en EANA.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Anual.

Dependencia Aliada
Departamento de Estructura, Compensaciones y Beneficios.
Departamento de Estadísticas.

Medida 1.2  

Elaborar un diagnóstico estadístico en materia de violencias y acoso en EANA
Acción 1.2.1
Diseñar y relevar una encuesta representativa en materia de 
violencias y acoso en EANA. 

Indicador
Porcentaje de trabajadores y trabajadoras que sufrieron vio-
lencia laboral o que atestiguaron situaciones de violencias 
en EANA.

Medio de Verificación
Informe de diagnóstico estadístico en materia de violen-
cias en EANA.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Anual.

Dependencia Aliada
Departamento de Estructura, Compensaciones y Beneficios.
Departamento de Estadísticas.
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Medida 1.3 

Elaborar un estudio de brecha salarial y desarrollo de carrera por género
Acción 1.3.1
Analizar las retribuciones salariales de mujeres y varones 
por nivel jerárquico, salarial y por desarrollo de carrera en 
EANA.
 

Indicador
Brecha salarial de género por nivel de jerarquía.
Número de mujeres, varones y diversidades promociona-
dos por puesto de origen y destino.

Medio de Verificación
Informe del estudio de brecha salarial de género y de pues-
tos por nivel jerárquico en EANA.

Plazo/Frecuencia
Largo/ Bianual.

Dependencia Aliada
Departamento de Estadísticas.
Organización externa.
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.

Medida 1.4  

Diseñar el monitoreo y evaluación de impacto del Plan de Igualdad en EANA
Acción 1.4.1
Implementar un sistema de monitoreo de acciones y evalua-
ción de impacto del Plan de Igualdad en EANA. 

Indicador
Sistema de monitoreo y evaluación diseñado e implemen-
tado con diversos indicadores en tablero de Power Bi.

Medio de Verificación
Informe de evaluación del Plan de Igualdad.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Anual.

Dependencia Aliada
Departamento de Estadísticas.
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Atención

Objetivo específico:
Garantizar un sistema de denuncia, atención
y acompañamiento integral para personas
 en situación de violencias dentro y fuera de EANA.

Eje vertical 
5 medidas
9 acciones 
9 indicadores
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¿Por qué es importante 
el eje de Atención?

Vivir sin violencia es una condición indispensable para el desarrollo de las personas.



PLAN
DE IGUALDAD EANA
2020/30

41 .

Eje
Atención

Según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral la violencia laboral es “toda ac-
ción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, 
psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. 
La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y pue-
de provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”.

Por su parte, la OIT destaca que la violencia en el ámbito laboral –tanto física como moral 
o psicológica– viene creciendo en los casos registrados, alcanzando niveles preocupantes 
tanto en la frecuencia de las conductas violentas como en las consecuencias devastadoras 
que impactan no solo a las personas directamente afectadas, sino también a sus entornos 
familiares y otros grupos de pertenencia. Por lo tanto, no se trata de un problema meramente 
interpersonal, sino de uno en el que toda la empresa debe comprometerse para erradicarlo.

Es fundamental comprender que la violencia laboral no solo implica una violación a los dere-
chos humanos y laborales de los y las trabajadoras, sino que reduce la capacidad de trabajo, 
afecta la salud y socava el bienestar individual y colectivo. Además genera distintas conse-
cuencias que tienen impacto económico, no solo por los riesgos de condenas laborales y de 
daños y perjuicios que puede enfrentar la empresa, sino porque impacta directamente sobre 
el desempeño y productividad de los y las trabajadoras.

Entender la violencia laboral de forma integral y actuar ante ella implica tomar posición frente 
al derecho al trabajo, la salud y la seguridad de cada una de las personas que integran EANA. 
Prácticas como acoso sexual, moral o psicológico; hostigamiento, abuso de autoridad, trato 
descalificativo, discriminación, entre otras, atentan contra la dignidad humana y provocan 
efectos perjudiciales sobre la integridad psíquica y física, atacando la confianza, la autoesti-
ma y el rendimiento laboral, haciendo peligrar la fuente de trabajo.

La perspectiva de género es ineludible al considerar el fenómeno de la violencia laboral. Es 
importante señalar que, si bien la violencia laboral afecta tanto a trabajadores como a tra-
bajadoras, ante la violencia laboral contra las mujeres, siempre se debe considerar la doble 
subordinación (de género y laboral) en la que se encuentran.

Ante esta realidad es necesario desarrollar acciones preventivas, de difusión y capacitación 
para todos los trabajadores y trabajadoras, así como acciones de atención y actuación para 
las personas que sufren estas condiciones en sus lugares de trabajo.

Erradicar la violencia de los espacios de trabajo requiere conocer la cuestión de fondo para 
aplicar las transformaciones que sean necesarias. Por esa razón, la Gerencia de Igualdad 
de Oportunidades y Género conformó un equipo de atención propio e interdisciplinario, a fin 
de brindar contención, acompañamiento y orientación, desde una perspectiva de género, a 
cualquier trabajador y trabajadora que solicite ayuda. 

De manera complementaria, ponemos a disposición múltiples canales de denuncia, to
dos ellos con el más alto grado de confidencialidad y seguridad. Tenemos a disposición 
el 0800112EANA que está disponible 24 horas, así como también el correo electrónico 
denuncias@eana.com.ar, correo postal o denuncia presencial.

• Para un abordaje imparcial y transparente se ha aprobado un Protocolo de Prevención y 
Actuación en Casos de Violencia Laboral y de Género, y un Régimen Sumarial Disciplinario 
con perspectiva de género, que reflejan la dimensión del compromiso asumido para crear 
un ambiente libre de violencias.

• Tal como lo establece la OMS, la violencia contra las mujeres es reconocida como un 
problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. Sin embargo, a pesar 
de sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales, es una práctica cotidiana favoreci-
da por su invisibilización y sustentada por creencias sociales arraigadas que culpan a las 
mujeres de la violencia ejercida contra ellas y la naturalizan.

• Desde la Gerencia nos abocaremos a generar un dispositivo de contención y orientación, 
que dé respuesta al compromiso asumido por parte de la Gerencia en materia de preven-
ción, sanción y erradicación de la violencia de género.

• Por último, desde EANA comenzamos a asumir una actitud activa frente a la violencia de 
género, entendiendo que la lucha contra la misma debe ser un compromiso de la socie-
dad en su conjunto. Desde la Gerencia implementaremos medidas complementarias para 
un acompañamiento efectivo e integral de las mujeres que se encuentren en situación de 
violencia por motivos de género, como herramientas fundamentales para lograr atravesar 
y resolver las situaciones particulares.

• Queremos lograr que EANA sea un espacio de trabajo libre de violencias y acoso, que 
tenga un entorno de denuncia seguro, confiable y confidencial. 



PLAN
DE IGUALDAD EANA
2020/30

42 .

Eje
Atención

Medidas  y acciones previstas

Medida 2.1  

Conformar un equipo de atención y acompañamiento interdisciplinario en la Gerencia 
de Igualdad de Oportunidades y Género de EANA
Acción 2.1.1
Capacitar permanentemente a un equipo interdisciplinario 
referente de orientación, atención y acompañamiento.
 

Indicador
Número de roles del equipo ocupados.

Medio de Verificación
Equipo conformado comprobado mediante estructura y nó-
mina de la Gerencia de Igualdad de Oportunidades y Género.

Plazo/Frecuencia
Medio/ Anual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.

Medida 2.2  

Elaborar un Protocolo de Prevención y Actuación en casos de violencia laboral y violencia 
de género para EANA
Acción 2.2.1
Establecer acciones y procedimientos concretos y ordena-
dos para abordar situaciones de violencias, acoso y violen-
cia de género.

Indicador
Creación del protocolo documentado y difundido interna y 
externamente.

Medio de Verificación
Protocolo de Prevención y Actuación en casos de violencia 
laboral y de género de EANA.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Única vez.

Dependencia Aliada
Departamento de Sumarios.
Gremio ATEPSA.
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Medida 2.3 

Generar un procedimiento sumarial disciplinario con perspectiva de género
Acción 2.3.1
Identificar e incorporar modificaciones al procedimiento su-
marial vigente en aspectos sensibles al género.

 

Indicador
Cantidad de modificaciones al procedimiento sumarial.

Medio de Verificación
Procedimiento incorporado.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Única vez.

Dependencia Aliada
Departamento de Estadísticas.
Organización externa.
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.

Medida 2.4  

Incorporar medidas complementarias para mujeres trabajadoras de EANA que viven 
situación de violencias de género en el ámbito intrafamiliar
Acción 2.4.1
Otorgar licencias por situación de violencias en el ámbito 
intrafamiliar, doméstica o de género sin requerimiento de 
denuncia penal/policial. 

Acción 2.4.2
Ampliar criterios de flexibilidad en la organización laboral 
para mujeres en situación de violencia.Indicador
Número de personas que acceden a la licencia.

Indicador
Número de personas que acceden a la licencia.

Medio de Verificación
Procedimiento incorporado.

Indicador
Cantidad de solicitudes realizadas y aprobadas.

Medio de Verificación 
Reforma del apartado ateniente a licencias por violencia 
familiar, doméstica y/o de género sin requerimiento de 
denuncia penal o policial.
Registro de RR.HH. 

Plazo/Frecuencia
Corto/Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia Ejecutiva de RR.HH.y RR.II. 
Gremio ATEPSA.

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Única vez.
 
Dependencia Aliada 
Gerencia de Recursos Humanos.
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Acción 2.4.3
Acercar el derecho preferente de las trabajadoras en situa-
ción de violencia de género para el otorgamiento de pases 
o traslados. 
 
La Gerencia estudiará todas las solicitudes que existan 
para darle celeridad.

Indicador
Número de casos solicitados y aprobados.

Medio de Verificación 
Dictamen o acta aprobada.
COOP de adaptación de la jornada laboral, cambio de turno 
o flexibilidad horaria registrada por la Gerencia de Igualdad 
de Oportunidades y Género. 

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Única vez.
 
Dependencia Aliada
Gerencia General. 
Departamento de Comunicaciones Internas.

Acción 2.4.4
Poner a disposición de las trabajadoras en situación de vio-
lencia de género la política de anticipos salariales para que 
puedan afrontar un traslado de localidad.

Indicador
Número de anticipos solicitados sobre número de antici-
pos aprobados vía Gerencia de Igualdad de Oportunidades 
y Género.

Medio de Verificación 
Registro de solicitudes y aprobación de anticipos salariales 
para casos de violencia de género.

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Única vez.
 
Dependencia Aliada
Departamento de Estructura, Compensaciones y Beneficios.
de oportunidades y Género. 
 

Acción 2.4.5
Brindar apoyo económico para el primer traslado de 
la trabajadora en situación de violencia de género que 
acredite su situación mediante informe realizado por las 
personas responsables de la Gerencia y sentencia y/o 
denuncia policial.

Indicador
Número de ayudas económicas solicitadas sobre las con-
cedidas.

Medio de Verificación 
Registro del apoyo económico a trabajadoras en situación 
de violencia vía Gerencia de Igualdad de Oportunidades y 
Género.

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Única vez.
 
Dependencia Aliada
Departamento de Estructura, Compensaciones y Beneficios.
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Medida 2.5  

Fomentar un entorno de denuncia seguro, confiable y confidencial para casos de 
violencias en EANA
Acción 2.5.1
Incorporar nuevos canales de denuncia y relanzar los 
canales viejos, incorporando la posibilidad de denuncias 
anónimas.

Indicador
Cantidad de denuncias recibidas con diversos datos desa-
gregados.

Medio de Verificación
Tiempo promedio de demora de resolución de conflicto. 
Funcionamiento y difusión de los canales de denuncia      
vigentes.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Única vez.

Dependencia Aliada
Departamento de Sumarios.
Departamento de  Integridad y Transparencia Corporativa.
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Prevención

Objetivo específico:
Prevenir cualquier tipo de violencia o acoso que 
pudiera suscitarse en el espacio laboral. La natu-
ralización de la violencia laboral y sus consecuen-
cias exige esfuerzos organizacionales específicos 
para dar a conocer este fenómeno, y para detec-
tar rápidamente el desarrollo de la violencia en el 
lugar de trabajo.  Por tal motivo, es fundamental 
trabajar a través de la problematización y desna-
turalización de prácticas arraigadas, la reflexión 
colectiva en torno a nuestras conductas y la sensi-
bilización en materia de género en EANA.

Eje vertical 
8 medidas
8 acciones 
11 indicadores
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¿Por qué es importante 
un eje de Prevención?

Sabemos que es posible construir una EANA incluyente y equitativa. En este eje del 

Plan volcamos medidas y acciones orientadas a la capacitación, concientización y 

sensibilización sobre temas de género, diversidad e inclusión, promoviendo una re-

flexión colectiva que impulse una deconstrucción a nivel individual y organizacional.
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En este sentido, resulta importante tener en consideración que la historia de la navegación aé-
rea está caracterizada por su origen militar, y por lo tanto sus ambientes, espacios y conductas 
se encuentran atravesados por mandatos de masculinidad que producen y refuerzan estereoti-
pos de género y profundizan desigualdades entre los géneros en el ámbito laboral. 

Los mandatos de masculinidad comprenden aquellas conductas, formas de pensar y compor-
tamiento que se consideran propias de los varones. Los estereotipos de género son precisa-
mente esas ideas, representaciones, formas de ser y actuar que sirven para explicar determi-
nados comportamientos según el género. Los estereotipos de género influyen en la forma en 
que nos crían desde la infancia que incluyen prácticas y actitudes muy específicas que generan 
lineamientos que devienen en aprobación o reprobación de nuestro entorno.

Varones y mujeres no somos socializados y socializadas de la misma manera porque nuestra 
crianza responde a los estereotipos de género. En este sentido, se espera que naturalicemos 
que determinadas conductas, formas e incluso puestos de trabajo y tareas son específicos de 
un género y de otro. Con frecuencia lo que de manera “dada” posee más valor social, corres-
ponde a los varones. Por eso cuando hablamos de “machismo” nos referimos a esa actitud o 
manera de pensar que sostiene la superioridad de los varones por sobre las mujeres. Es impor-
tante diferenciar “machismo” y “patriarcado” ya que este último es el sistema de organización 
social y el primero es atribuible a las personas.

El abordaje integral de la violencia laboral implica no solo el armado de dispositivos que con-
tengan y acompañen a personas en esta situación y ofrecer herramientas para superarlas, sino 
también, la prevención. La mejor forma de reducir las situaciones de violencia es aplicando los 
mecanismos de concientización y sensibilización sobre la violencia y el acoso laboral.

Para lograr prevenir efectivamente las violencias es preciso, por un lado, conocer de qué habla-
mos cuando hablamos de violencias y desigualdad, y cuáles son las estructuras de poder que 
las sostienen y reproducen; y por el otro, visibilizar la adopción de una postura institucional de 
tolerancia cero a cualquier tipo de violencia.

Desarrollaremos un Plan de Sensibilización integral, impulsaremos iniciativas que ayuden a 
permear la perspectiva de género en todos los niveles y áreas de la empresa, promoveremos 
el desarrollo de liderazgos sensibles y acciones orientadas a que cada trabajador y trabajadora 
tenga pleno conocimiento y consciencia de las desigualdades y las políticas de igualdad de
sarrolladas por la empresa para revertirlas. Todas estas acciones se encuentran vinculadas y 
alineadas con lo dispuesto por la Ley Micaela.

Siendo conscientes de este escenario particular y del desafío que representa transformar una 
cultura organizacional y lograr un cambio de paradigma institucional, desde la Gerencia de 
Igualdad de Oportunidades y Género decidimos trabajar enérgicamente en el eje preventivo.
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Medidas  y acciones previstas

Medida 3.1  

Involucrar a las máximas autoridades de la empresa en el compromiso por la 
igualdad y el fin del acoso laboral
Acción 3.1.1
Convocar a las máximas autoridades de la empresa a la 
firma de un acuerdo compromiso contra el acoso laboral.

Indicador
Número total de firmas en el Acuerdo.

Medio de Verificación
Registro de firmantes.

Plazo/Frecuencia
Corto/Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia General.
Jefatura de Gabinete.

Medida 3.2

Consolidar los compromisos en materia de género, diversidad y prevención de violencias 
desde el Código de Ética
Acción 3.2.1
Analizar e incorporar modificaciones en el Código de Ética 
de la empresa.

Indicador
Cantidad de modificaciones o sugerencias realizadas.

Medio de Verificación
Código de Ética anterior y posterior.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Única vez.

Dependencia Aliada
Departamento de Integridad y Transparencia Corporativa.
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Medida 3.3  

Desarrollar un plan de sensibilización interno
Acción 3.3.1
Diseñar, planificar y difundir contenidos que visibilicen y 
problematicen las desigualdades existentes y sensibilicen 
sobre las acciones a desarrollar para reducirlas (otras mas-
culinidades, lactancia, salud reproductiva, violencias, etc).

Indicador
Cantidad de campañas lanzadas.

Medio de Verificación
Plan de sensibilización interno aplicado.

Plazo/Frecuencia
Medio/ Anual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Relaciones Institucionales.
Departamento de Comunicaciones Internas.

Medida 3.4 

Promover la formación de líderes en la empresa sensibles al género
Acción 3.4.1
Incorporar un componente de sensibilización y formación 
en género al Programa Liderazgo en Acción.

Indicador
Número de horas dictadas. 
Número de personas alcanzadas desglosadas por género.

Medio de Verificación
Contenido del taller y listado de asistencia.

Plazo/Frecuencia
Largo/ Bianual.

Dependencia Aliada
Departamento de Estadísticas.
Organización externa.
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.

Medida 3.5  

Ofrecer capacitaciones dirigidas a líderes o equipos específicos de la organización
Acción 3.5.1
Diseñar contenidos y esquemas de capacitación específi-
cos para determinados roles y equipos, y abrir espacio de 
demanda. 

Indicador
Número de talleres dictados.
Número de personas y/o equipos alcanzados.

Medio de Verificación
Plan de Capacitación documentado.
Contenido del taller y listados de asistencia.

Plazo/Frecuencia
Largo/ Anual.

Dependencia Aliada
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.
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Medida 3.6 

Impulsar el desarrollo de un Programa de capacitación integral en materia de género y 
diversidad para todas las y los trabajadores de EANA en cumplimiento de la Ley Micaela

Medida 3.7 

Asegurar el conocimiento del Plan de Igualdad EANA 2030 por parte del nuevo 
personal que se incorpore a EANA vía nuestro Programa de Inducción 

Acción 3.6.1
Diseñar contenidos y esquemas de capacitación, e imple-
mentarlos en todas las unidades operacionales de EANA 
en el país.

Acción 3.7.1
Incorporar el trabajo de la Gerencia a nuestro programa de 
Inducción

Indicador
Número de talleres dictados.
Número de personas alcanzadas por género.

Medio de Verificación
Contenido del taller, listados de asistencia, evaluación del 
taller.

Indicador
Número de personas inducidas.

Medio de Verificación
Contenido de la inducción.

Plazo/Frecuencia
Medio/ Bianual.

Dependencia Aliada
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Anual.

Dependencia Aliada
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.
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Medida 3.8 

Fortalecer y visibilizar el rol de la Gerencia de Igualdad de Oportunidades y Género 
de EANA
Acción 3.8.1
Desarrollar presentaciones en todos los aeródromos del 
país (física o virtualmente). 

Indicador 
Número de Aeródromos y personas alcanzadas.

Medio de Verificación 
Presentaciones realizadas. 

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Única vez.

Dependencia Aliada 
Departamento de Sumarios.
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Promoción
y Desarrollo

Objetivo específico:
Generar políticas de promoción y desarrollo para 
mujeres, varones y diversidades al interior de la 
empresa sobre la base del principio de igualdad de 
oportunidades, equidad interna y transparencia 
en los procesos de selección y movilidad en EANA.

Eje vertical 
5 medidas
12 acciones 
17 indicadores
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¿Por qué es importante 
un eje de Promoción 
y Desarrollo?

En igualdad se trabaja mejor, por eso es necesario generar un esquema de 

promoción y desarrollo laboral inclusivo y transparente para todas, todos y todes.
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La igualdad de derechos se reconoce en la Constitución Nacional y es la base para un desarro-
llo económico y social equitativo, justo e inclusivo. Dicha igualdad de derechos incluye pensar 
y actuar en favor de la igualdad de género.

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que “la igualdad de 
género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr socie-
dades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible” pero que todavía es una 
tarea inacabada en varios ámbitos. Por ello, la ONU insiste en que “es fundamental también 
lograr la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a posiciones de liderazgo y toma 
de decisiones a todos los niveles”.

Sin embargo, existe un sistema desigual que se materializa en diversas brechas de género. 
Una de las brechas más conocidas es la brecha salarial de género que “es el porcentaje resul-
tante de dividir dos cantidades: la diferencia entre el salario de los varones y las mujeres, divi-
dida entre el salario de los varones”. (ONU Mujeres, 2020). Cuando se habla de brecha salarial 
de género en el ámbito laboral se hace referencia a esta desigualdad que se evidencia en el 
salario. En general, alrededor del mundo las mujeres cobran menos por ejecutar la misma tarea 
que un compañero varón. 

Otras brechas que se evidencian son los techos de cristal, pisos pegajosos o escaleras rotas, 
entre otras. Los techos de cristal se refieren a un mecanismo de segregación vertical que difi-
culta que las mujeres puedan acceder a puestos de mayor poder, responsabilidad y liderazgo 
en una escala organizacional. Por su parte, las escaleras rotas son obstáculos que interrum-
pen o frenan, de manera temporal o permanente, la trayectoria laboral de las mujeres. Las esca-
leras rotas reflejan una imagen de ascenso en la trayectoria laboral, pero algo pasa en el medio 
[maternidad, machismo, techos de cristal, cuidado de adultos o acoso] y deben interrumpir su 
actividad laboral o escolar (ONU Mujeres, 2017), lo cual da una sensación de interrupción o 
estancamiento en el ascenso de la escalera.

Además de estas desigualdades estructurales y de género encontramos la existencia de prác-
ticas discriminatorias. Según la Organización Internacional del Trabajo, “ninguna sociedad está 
libre de discriminación. En efecto, la discriminación en el empleo y la ocupación es un fenóme-
no universal y en permanente crecimiento”. La discriminación sucede en varias esferas de la 
vida y se manifiesta por diversas circunstancias. Una de ellas es la discriminación que sufren 
las personas con discapacidad. En ese sentido, por Ley es una obligación del Estado asegurar 
a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Por este compromiso el Estado debe 

tener al menos un 4% de personas con discapacidad entre sus trabajadoras y trabajadores, 
incluyendo las empresas del Estado como EANA.

Otro tipo de discriminación es por la orientación sexual o por la identidad de género. Basta sa-
ber que las personas trans (travesti, transexual o transgénero) constituyen uno de los sectores 
de la población que más sufre discriminación y estigmatización. A nivel nacional, según datos 
oficiales, solo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal; 
el 80% está o estuvo en situación de prostitución y su expectativa de vida ronda en los 35 
años. Nuestro compromiso es tener, al menos, el 1% del cupo trans respaldando el Decreto 
721/2020, que establece el uno por ciento de representación trans, travesti y transgénero en el 
sector público nacional.

En su totalidad, este eje se sostiene sobre el principio de igualdad de oportunidades y trato y 
es por eso, que las medidas que contiene están abocadas a trabajar sobre las condiciones que 
hacen a la selección, desarrollo y movilidad dentro de EANA. Por este motivo, en este eje de-
cidimos centrarnos en resarcir las discriminaciones que ocurren en nuestro ambiente laboral. 

Por esas razones ideamos el Programa de Liderazgo y Mentoría que está diseñado para tra-
bajadoras que tienen potencial de crecimiento y que buscan expandir sus habilidades, cone-
xiones y visibilidad. Este programa busca acelerar el impacto del trabajo de estas mujeres en 
la empresa.

Para garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos debemos crear 
un esquema de selección y promoción cargado de perspectiva de género. Participar de los 
procesos de selección y movilidad nos va a permitir, además, acompañar a cada trabajador y 
trabajadora en su recorrido profesional dentro de la empresa. 

Esto también incluye que los documentos utilizados en los procesos de selección y concurso 
tengan lenguaje inclusivo y no sexista que, según la ONU, supone “la manera de expresarse 
oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en parti-
cular y sin perpetuar estereotipos de género”. 

Bajo estas premisas, podremos desarrollar intervenciones que aseguren la transparencia de 
los procesos y acompañar también a las áreas involucradas. Promover la capacitación y for-
mación hacia una representatividad equitativa de los géneros nos va a facilitar la construcción 
de un espacio más justo, igualitario e inclusivo.
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Medidas  y acciones previstas
Medida 4.1  

Promover y potenciar el liderazgo de las mujeres al interior de EANA
Acción 4.1.1
Diseñar e implementar un Programa de Liderazgo y Mento-
ría para mujeres, que tome en cuenta las particularidades 
de cada segmento de operación y se funde en el principio 
de igualdad de oportunidades. 

Indicador
Cantidad de mujeres alcanzadas.
Seguimiento de movilidad de mujeres alcanzadas.

Medio de Verificación
Programa dictado.
Certificación de finalización del Programa dictado. 

Plazo/Frecuencia
Largo/Anual.

Dependencia Aliada
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento. 
Gerencia de Finanzas. 
Organización externa.

Medida 4.2  

Promover la inclusión y el respeto por las diversidades al interior de EANA
Acción 4.2.1
Impulsar programa de becas para el ingreso a la profesión de 
población en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
 

Indicador
Cantidad de becas otorgadas. 
Cantidad de mujeres, varones y diversidades con la beca.

Medio de Verificación
Profesionales con Certificación.

Plazo/Frecuencia
Largo/Anual.

Dependencia Aliada
Gerencia General.

Acción 4.2.2
Impulsar el cupo laboral trans.

Indicador 
Número total de trabajadores/as en la nómina sobre por-
centaje de trabajadores/as trans.

Medio de Verificación
Nómina con el 1% de cupo laboral trans. 

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Anual.
 
Dependencia Aliada 
Gerencia de Recursos Humanos. 
Organización Externa.
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Promoción
y Desarrollo

Medida 4.3  

Incentivar el desarrollo de carrera interno de los trabajadores y trabajadoras basado 
en la igualdad de oportunidades
Acción 4.3.1
Diseñar e implementar un plan de carrera interno para cada 
segmento profesional.

Indicador
Totalidad de trabajadores y trabajadoras de EANA con co-
nocimiento del plan de carrera.

Medio de Verificación
Plan de carrera documentado y comunicado.

Plazo/Frecuencia
Largo/Anual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 4.2.3
Cumplir con la Ley 25.689 de cupo laboral de 4% de personas 
con discapacidad.

Indicador
Número total de trabajadores/as en la nómina sobre por-
centaje de trabajadores/as con discapacidad.

Medio de Verificación
Nómina con el 4% de cupo laboral de personas con disca-
pacidad. 

Plazo/Frecuencia
Medio/Anual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 4.2.4
Revisar y modificar los documentos utilizados en los proce-
sos de selección y concurso, incorporando lenguaje inclusi-
vo y no sexista, en términos de género y diversas recomen-
daciones con perspectiva de género. 

Indicador 
Número de cargos concursados sobre cargos ganados por 
mujeres.
Todas las ofertas de empleo redactadas con lenguaje inclu-
sivo y no sexista.

Medio de Verificación
Plan de concursos documentado. 

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Única.
 
Dependencia Aliada 
Gerencia de Recursos Humanos.
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Eje
Promoción
y Desarrollo

Acción 4.3.2
Participar como veedor de Igualdad de Oportunidades en los 
procesos de evaluación de movilidad interna.

Indicador
Cantidad de veedurías realizadas.

Medio de Verificación
Procesos firmados con veeduría formal.

Plazo/Frecuencia
Largo/Periódica.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 4.3.3
Mantener la información a la persona candidata sobre los 
motivos que justifican las decisiones en torno a su promo-
ción, orientándola sobre puestos a los que podría optar por 
su perfil, áreas de mejora resaltando sus cualidades. 

Indicador
Cantidad de retroalimentaciones realizadas.

Medio de Verificación
Entrevistas o comunicaciones realizadas.

Plazo/Frecuencia 
Corto/ Periódica.
 
Dependencia Aliada 
Departamento de Empleos, Desarrollo y Talento.

Medida 4.4  

Impulsar el diseño de un esquema de concurso y selección sensible al género, con 
medidas de acción positiva 
Acción 4.4.1
Establecer el principio general en los procesos de selección y 
concurso de que, en condiciones equivalentes de idoneidad, 
accederá al puesto la persona del género menos representa-
do en el área de negocio y puesto de trabajo. 

Indicador
Número de veces que se aplica la medida.
Número de mujeres incorporadas a puestos en los que están 
subrepresentadas.

Medio de Verificación
Principio incorporado en el proceso de selección.
Registro de búsquedas y ascensos e ingresos.

Plazo/Frecuencia
Largo/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 4.4.2
Incorporar en la política de concursos una evaluación institu-
cional que indague sobre el conocimiento de las políticas de 
igualdad y género de la empresa, y el Código de Ética.

Indicador 
Cantidad de personas que responden correctamente las 
preguntas.

Medio de Verificación
Estructura y evaluación de los exámenes.

Plazo/Frecuencia 
Medio/ Anual.

Dependencia Aliada 
Gerencia de Recursos Humanos.
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Eje
Promoción
y Desarrollo

Medida 4.5  

Asegurar la capacitación del equipo de Selección en materia de igualdad de género 
y oportunidades
Acción 4.5.1
Diseñar y dictar una capacitación específica al equipo res-
ponsable de proponer candidaturas, y evaluarlas con el fin de 
garantizar que se realiza de manera objetiva, sin estereotipos 
de género. 

Indicador
Número de personas formadas en igualdad del equipo de 
Selección.
Número de integrantes del equipo de selección.

Medio de Verificación
Comunicación de la capacitación.
Registro de asistentes.

Plazo/Frecuencia
Medio/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.

Acción 4.4.3
Incorporar a  los procesos de concurso la veeduría de la Ge-
rencia  -como órgano interno- garante del respeto del princi-
pio de igualdad de oportunidades. 

Indicador
Cantidad de criterios de veeduría definidos.

Medio de Verificación
Miembros del comité
Planilla de evaluación.
Política que incorpore a la Gerencia como integrante.  

Plazo/Frecuencia
Medio/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.
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Conciliación

Objetivo específico:
Impulsar políticas de conciliación familiar-laboral 
que favorezcan la coparentalidad (distribución 
más justa de los roles en el cuidado); y la 
adaptabilidad a los distintos formatos de familia. 
Estas acciones se encontrarán apoyadas en un 
esquema de corresponsabilidad que contribuya a 
garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado/a, y a 
la equidad de género en EANA.

Eje vertical 
4 medidas
6 acciones 
6 indicadores
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Eje
Conciliación

¿Por qué es importante 
un eje de Conciliación?

Uno de los mayores retos actuales consiste en conciliar el trabajo con nuestras responsa-

bilidades en el hogar. Es un equilibrio difícil de alcanzar, y por ello en este eje nos propo-

nemos desarrollar políticas y medidas que colaboren con la armonización entre estos dos 

aspectos, basándonos en un esquema de corresponsabilidad y adaptabilidad.
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Eje
Conciliación

¿A qué nos referimos? Ya hemos visto que los estereotipos de género representan no solo for-
mas de ser y conductas esperadas de nosotros y nosotras según nuestro género, sino que tam-
bién tareas laborales (y otras consideradas no laborales) que se nos asignan “naturalmente”.

Se ha demostrado que la conciliación entre el trabajo y el hogar es más difícil para las mujeres 
que, en su mayoría, tienen a su cargo las tareas de cuidado y tareas domésticas. Las tareas de 
cuidado y domésticas son aquellas labores conexas con el mantenimiento del hogar y la aten-
ción y cuidado de las personas dependientes, como ser los niños y niñas, adultos mayores y las 
personas con discapacidad. A este conjunto de tareas también se lo llama “responsabilidades 
familiares”, según el Convenio N°156, de la OIT.

Decimos que afecta más a las mujeres porque el sistema las reconoce como cuidadoras por 
defecto. Esto quiere decir que las mujeres cargan con lo que se denomina doble jornada: una 
remunerada en el empleo y otra no remunerada que engloba las tareas domésticas y de cuida-
do. Aún 25 años después de la Declaración de la Plataforma de Beijing, según ONU Mujeres, 
este es uno de los ámbitos en los que prácticamente ningún país ha alcanzado niveles signifi-
cativos de progreso. Trabajar la conciliación es importante porque la doble carga produce en 
las mujeres niveles de agotamiento físico y psíquico, que tienen influencias negativas en su 
desempeño laboral, y genera muchas veces la interrupción de trayectorias profesionales para 
quienes, por ejemplo, se encuentren transitando la maternidad.

Desde EANA queremos promover la coparentalidad y la corresponsabilidad. Esto significa que 
apoyamos la distribución justa y equitativa de tareas de cuidado y domésticas, necesarias para 
el mantenimiento de los diversos esquemas familiares. Reconocemos la importancia de cues-
tiones indelegables como la lactancia materna, y nuestro compromiso incluye apoyar a las 
trabajadoras que se encuentren en período de lactancia.

Como nuestro objetivo es no reproducir estereotipos, vamos a actualizar los esquemas de per
misos y licencias para que respondan a las necesidades de los nuevos formatos de familia y 
fomentaremos las políticas de conciliación para fortalecer la corresponsabilidad. 

También nos comprometemos a acompañar a aquellas familias que se encuentren en pro-
cesos de técnicas de reproducción asistida. El reconocimiento de la importancia del trabajo 
reproductivo representa el punto de partida para la toma de medidas que acompañen, en forma 
concreta, estos procesos y el valor que tienen para todas las familias que conformamos EANA.

Desde la Gerencia de Igualdad de Oportunidades y Género entendemos que estas medidas son 
fundamentales para garantizar el bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras, acompa-
ñando sus trayectorias de vida no solo profesionales. La visibilización de las tareas domésticas 
y de cuidado, y la promoción del esquema de corresponsabilidad son esenciales para la cons-
trucción de un entorno justo y equitativo, dentro y fuera de EANA.   
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Eje
Conciliación

Medidas  y acciones previstas

Acción 5.1.2
Articular con organismos públicos y conformar alian-
zas con diversos actores para el desarrollo de acciones 
conjuntas en favor de Espacios Amigables de la Lactancia 
para trabajadoras del sector.

Indicador
Cantidad de convenios celebrados.

Medio de Verificación
Registro de Convenios firmados.

Medida 5.1  

Impulsar la creación de Espacios Amigables de Lactancia en todas las unidades 
operacionales de EANA
Acción 5.1.1
Impulsar la creación de Espacios Amigables de Lactancia 
en todas las unidades operacionales que cuenten con más 
de 20 trabajadoras en edad fértil.

Indicador
Número de Espacios Amigables de la Lactancia construidos.

Medio de Verificación
Registro de Convenios firmados.

Plazo/Frecuencia
Largo/Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia Ejecutiva Administrativa, Legal y Financiera 
Gerencia de Infraestructura.

Plazo/Frecuencia
Largo/Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Legales y Transparencia Corporativa.

Medida 5.2  

Modificación del régimen de turnos contemplando necesidades específicas
Acción 5.2.1
Dictar una disposición interna que exceptúa a las mujeres 
que están lactando, si así lo deciden, de la asignación de 
turnos nocturnos durante el primer año.

Indicador
Número de personas beneficiadas.

Medio de Verificación
Disposición publicada.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Operaciones.
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Eje
Conciliación

Medida 5.3  

Impulsar una reforma en el régimen de licencias en pos de la coparentalidad y la 
inclusión de diversos formatos de familia
Acción 5.3.1
Realizar un análisis del régimen actual e implementar mo-
dificaciones consensuadas que supongan la ampliación de 
derechos. 

Indicador
Número de licencias tomadas bajo este nuevo régimen.

Medio de Verificación
Nuevo régimen de licencias aprobado.

Plazo/Frecuencia
Medio/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.
Gremio ATEPSA.

Acción 5.2.2 
Dar prioridad en el cambio de turno a los trabajadores y tra-
bajadoras que previa acreditación, y siempre que la organi-
zación del trabajo lo permita, se encuentren en procesos de 
técnicas de reproducción asistida.

Indicador
Número de personas beneficiadas. 

Medio de Verificación 
Firma del acuerdo o disposición dictada. 

Plazo/Frecuencia 
Corto/ Única vez.
 
Dependencia Aliada 
Gerencia de Operaciones.

Medida 5.4  

Fomentar opciones de trabajo flexible que favorezcan la conciliación entre 
actividades productivas y reproductivas para el staff central
Acción 5.4.1
Incorporar la alternativa de teletrabajo y horarios de trabajo 
flexibles.

Indicador
Número de personas que acceden a este beneficio.

Medio de Verificación
Régimen documentado comunicado.
Registro de RRHH.

Plazo/Frecuencia
Medio/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Recursos Humanos.
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Transversalización

Objetivo específico:
Promover, a través del diálogo y el consenso, 
la construcción de una EANA sensible al género 
mediante los ejes del Plan de Igualdad EANA 
2030.
Esto requerirá que todas las estructuras, 
operaciones, métodos y trabajo respondan y 
comuniquen las necesidades e intereses, tanto 
de mujeres como de varones y diversidades.

Eje vertical 
2 medidas
8 acciones 
9 indicadores
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¿Por qué es importante 
un eje de 
Transversalización?

La transversalidad de género fue consignada como estrategia global para la promoción 

de la igualdad entre los géneros en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995.
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Supone que las necesidades de mujeres y varones se constituyan como una dimensión o 
aspecto integrado a través de todo el proceso de análisis, diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las políticas y programas, así como su inclusión en las normativas, procedi-
mientos, cultura organizacional, presupuesto, entre otros.

En el año 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el 
concepto de transversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: “trans-
versalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para 
los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 
políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. 

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual 
que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 
evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y 
sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos de igual forma 
y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de 
los géneros”.

En este sentido, hablar de transversalización supone plantear un enorme desafío en materia 
de cambio cultural y estructural en favor de la igualdad, que afecta a todas y cada una de las 

decisiones estratégicas de la empresa. Es por ello que el compromiso tiene que ser firme y 
consciente, y en este aspecto, el rol de las autoridades es fundamental.

Una actitud activa y comprometida por parte de la Dirección de la empresa para promover la 
igualdad de oportunidades marca el punto de partida más crítico para avanzar hacia la imple-
mentación de un Plan de Igualdad.

Este camino supone dificultades, y además de ser necesario en términos de garantizar el pleno 
ejercicio de derechos fundamentales a trabajadores y trabajadoras, tiene un impacto suma-
mente positivo en tanto sienta los cimientos de una empresa más sostenible, éticamente res-
ponsable y económicamente más productiva, rentable y competitiva.

Es por este motivo que desde EANA asumimos el compromiso de trabajar en la transversa-
lización e institucionalización de la perspectiva de género. Esto supone integrar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y varones en la organización como principio básico y trans-
versal; incluir este principio en los objetivos de la política de la empresa y, particularmente, en 
la política de gestión de recursos humanos; asegurar que la comunicación interna y externa 
promueven una imagen igualitaria de mujeres y varones, y garantizar que todas las autoridades 
comprendan el por qué, el cómo y los pasos para lograr el objetivo contemplado.
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Medidas  y acciones previstas

Acción 6.1.2
Constituir la Mesa permanente de igualdad de oportunida-
des y género exclusiva de EANA S.E.

Indicador
6 encuentros anuales.

Medio de Verificación
Plan de Igualdad EANA 2030 aprobado.
Reporte anual de las acciones realizadas del Plan.
Diversos indicadores de monitoreo del Plan.

Medida 6.1  

Mesas permanentes
Acción 6.1.1
Integrar la Mesa permanente del sector aéreo.

Indicador 
Número de acciones desarrolladas conjuntamente.
Cantidad de encuentros realizados.

Medio de Verificación
Composición de la Mesa permanente de género del sector 
aéreo.
Reporte anual de acciones realizadas en conjunto.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Semestral.

Dependencia Aliada
Ministerio de Transporte y dependencias del sector.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Bimestral.

Dependencia Aliada
Todas las gerencias de EANA.
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Medida 6.2  

Comunicación inclusiva y no sexista
Acción 6.2.1
Llevar adelante una comunicación con lenguaje inclusivo 
y no sexista, fundada en la igualdad entre los géneros y el 
respeto por las diversidades en EANA. 

Indicador
Número de piezas y documentación que aplique comunica-
ción inclusiva y no sexista. 

Medio de Verificación
Guía de lenguaje inclusivo y no sexista implementado.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Diario.

Dependencia Aliada
Gerencia de Relaciones Institucionales.
Departamento de Comunicaciones Internas.

Acción 6.2.2
Visibilizar el compromiso institucional con la promoción de 
la igualdad de oportunidades.

Indicador
Número de piezas difundidas sobre el compromiso insti-
tucional

Medio de Verificación
Difusión de piezas de comunicación periódicas con conte-
nido vinculado.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Mensual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Relaciones Institucionales.
Departamento de Comunicaciones Internas.

Acción 6.2.3
Potenciar comunicacionalmente el rol de las mujeres al in-
terior de la empresa.

Indicador
Número de piezas difundidas que potencien el rol de las 
mujeres al interior de EANA.

Medio de Verificación
Instancias de comunicación periódicas de diversa naturaleza.

Plazo/Frecuencia
Corto/ Mensual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Relaciones Institucionales.
Departamento de Comunicaciones Internas.

Acción 6.2.4
Incluir resultados y procedimientos en pos de la igualdad 
en informes de gestión/ responsabilidad social.

Indicador
Número de informes de avance.

Medio de Verificación
Reporte de gestión con módulo de Igualdad y diversidad. 

Plazo/Frecuencia
Corto/ Anual.

Dependencia Aliada
Gerencia de Relaciones Institucionales.



74 .

PLAN
DE IGUALDAD EANA
2020/30

Eje
Transversalización

Acción 6.2.5
Crear una página web con lenguaje inclusivo y con accesi-
bilidad.

Indicador
Número de cambios realizados a favor de la accesibilidad 
y el lenguaje inclusivo.

Medio de Verificación
Página web anterior/Página web actual.

Plazo/Frecuencia
Largo/ Única vez.

Dependencia Aliada
Gerencia de Relaciones Institucionales. 
Departamento de Comunicaciones Internas.

Acción 6.2.6
Incorporar políticas de acción afirmativa en el proceso de 
compras y contrataciones.

Indicador
Porcentaje de proveedoras mujeres y oferentes que incor-
poran políticas de igualdad.

Medio de Verificación
Pliegos y política de compras y contrataciones que incor-
poren la evaluación de indicadores de igualdad de género. 

Plazo/Frecuencia
Medio/ Mensual.

Dependencia Aliada
Departamento de Compras y Adquisiciones.
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Glosario El presente Plan contiene una serie de objetivos, acompañados de medidas, acciones y una 
estrategia de seguimiento y comunicación. Para asegurar el correcto entendimiento y una 
interpretación común, se trasladan aquí las definiciones que se trabajaron en cumplimien-
to con la Ley Micaela, al Marco Legal del presente Plan y atento a las recomendaciones de 
organismos internacionales. 

Brecha salarial de género: 
“La brecha salarial de género es el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la dife-
rencia entre el salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario de los hom-
bres”. (ONU Mujeres, 2020). Cuando se habla de brecha salarial de género en el ámbito 
laboral se hace referencia a esta desigualdad que se evidencia en el salario. Las mujeres 
cobran menos por ejecutar la misma tarea que un compañero varón.

Diversidad sexo-genérica:
“Las personas y los grupos sociales no se caracterizan por la homogeneidad y la unifor
midad, sino por la diversidad. Las personas son diferentes, también en la dimensión de la 
sexualidad.  La sexualidad se experimenta y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Mientras que 
la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o ex-
presan. La sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espiritua-
les” (World Health Organization, 2006:5 citado en el Material de la Capacitación de la Ley 
Micaela, INAP, 2020).

Escaleras rotas:
Las escaleras rotas son obstáculos invisibles y excluyentes los cuales interrumpen o fre
nan, de manera temporal o permanente, la trayectoria laboral (o escolar) de las mujeres. 
Las escaleras rotas reflejan una imagen de ascenso en la trayectoria laboral o escolar, pero 
algo pasa en el medio [maternidad, machismo, techos de cristal, cuidado de adultos o aco-
so] y deben interrumpir su actividad laboral o escolar (ONU Mujeres, 2017), lo cual da una 
sensación de interrupción o estancamiento en el ascenso de la escalera

Estereotipos de género:
Los estereotipos de género son modelos de conducta social que se imponen como úni
cos, lo cual restringe y limita la posibilidad de expresión de la diversidad, y deja por fuera 

la complejidad y heterogeneidad de las personas. Dentro de esas pautas transmitidas, que 
son entendidas como “naturales”, se reproducen las estructuras de poder y opresión entre 
las personas.
Por lo general estos estereotipos son rígidos e inflexibles. A su vez, generan una presión 
y un mandato social para cumplir con lo que establecen. Tanto los estereotipos como los 
roles de género son aprendidos e internalizados por todos los individuos a lo largo de su 
proceso de socialización; un proceso que moldea sus formas de ser sujetos en sociedad, 
en donde también se transmiten normas y valores de la cultura de la que forman parte 
(Material de la Capacitación de la Ley Micaela, INAP, 2020).

 Identidad de género:
“La profundamente sentida experiencia interna e individual del género de cada persona, que 
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo el 
sentido personal del cuerpo (que, de tener la libertad para escogerlo, podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos 
o de otra índole) y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los 
amaneramientos” (Introducción a los Principios de Yogyakarta).
La Ley 26.743 establece, desde el año 2012, que toda persona tiene derecho a la identidad 
de género, entendiendo por esta: “la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación 
de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de 
otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de 
género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (artículo 2° de la Ley 26.743). 

Igualdad de derechos:
En Argentina todas las personas tienen los mismos derechos sin importar su nacionalidad, 
raza, sexo, origen socioeconómico, orientación sexual e identidad de género. La Constitu
ción Nacional reconoce en su artículo 16 el principio de igualdad ante la ley: “La Nación 
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Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros perso-
nales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en 
los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas públicas”.

Interseccionalidad:
“La manera compleja y acumulativa en que los efectos de diferentes formas de discrimi
nación se combinan, se superponen o se cruzan” (IWDA, 2019). Es un concepto que nos 
ayuda a entender que el género, cuando se cruza con otras variables, tales como la orien-
tación sexual, etnia, la educación, la clase social, o la edad, incrementan la vulneración de 
derechos a las que están expuestas las mujeres o identidades disidentes.

LGBTIQ+:
LGBTIQ+ es un acrónimo que se usa como término colectivo para referirse a las perso-
nas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (el término trans se refiere a travestis, transexuales 
y transgéneros), Intersexuales, Queer y + más diversidades como no binaries, asexuales, 
pansexuales, etcétera.

Machismo:
“Es la actitud o manera de pensar que sostiene que los varones son superiores a las muje
res. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos 
contra las mujeres y otras identidades. El machismo es atribuible a las personas, mientras 
que el patriarcado al sistema de organización social” (Material de la Capacitación de la Ley 
Micaela, INAP, 2020).

Orientación sexual:
La orientación sexual se refiere a “la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su 

mismo género, o más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones ín-
timas y sexuales con estas personas” (Preámbulo de los Principios de Yogyakarta, 2006).

Paredes de cristal:
Las paredes de cristal son un mecanismo de segregación horizontal, invisible y exclu-
yente que impide que las mujeres se desplacen lateralmente a los altos puestos de Di
rección. Los puestos que sí ocupan, y donde hay intercambio lateral, están asociados a 
los roles tradicionales de género: administración, recursos humanos, comunicaciones y 
responsabilidad social empresaria. Este mecanismo fue desarrollado por la OIT, en Gine-
bra, en el año 2015.

Patriarcado:
“Sistema social, político, cultural y económico que se basa en la supremacía de los va
rones y su capacidad de ejercicio del poder como autoridad” (Material de la Capacitación 
de la Ley Micaela, INAP, 2020).
 
Roles de género:
“Nuestro entorno nos enseña a cumplir determinados roles y lo hace aprobando o san-
cionando nuestra conducta según se adecue, o no, a lo que se espera de nosotras/os. 
La manera de comportarse como varones y como mujeres es algo en lo que la sociedad 
nos educa apenas nacemos” (Material de la Capacitación de la Ley Micaela, INAP, 2020).

Sexo y género:
La diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se concibe 
como un hecho biológico y el segundo como una construcción social. El Comité de Na-
ciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que el tér-
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mino «sexo» se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que 
el término «género» se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 
socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que se atribuye a esas 
diferencias biológicas (CEDAW).
 
Techos de cristal: 
El techo de cristal es un mecanismo de segregación vertical, invisible y excluyente que 
impide que las mujeres puedan acceder a puestos de mayor poder, responsabilidad y 
liderazgo en una escala organizacional, sin importar en qué gremio se desempeñen. Esas 
barreras impiden que grandes cantidades de mujeres y minorías étnicas consigan y se 
aseguren los empleos más poderosos, prestigiosos, y mejor pagados del mercado laboral. 
Este concepto fue desarrollado en el año 1978 por Marilyn Loden.
 
Transversalización de la perspectiva o enfoque de género:
"Proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cual-
quier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas 
las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones 
y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en 
la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 
hombres puedan beneficiarse de ellos de igual forma y no se perpetúe la desigualdad. 
El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros" (Organización 
Internacional del Trabajo, 1997). 
 
Socialización genérica:
Proceso por medio del cual las personas aprenden a ser femeninas o masculinas, de 
acuerdo con las expectativas de la sociedad en la cual viven. Este proceso se da a lo largo 

de toda la vida de las personas, siendo la infancia un momento particularmente sensible 
al proceso de socialización genérica. Los roles de género se construyen sobre la base de 
la diferencia sexual, fundamentalmente a través de los juegos. La construcción social del 
género, o proceso de socialización genérica, se origina en la familia. Este núcleo de perte-
nencia es el primer espacio que produce y reproduce los roles y estereotipos de género. A 
medida que cada persona crece, la educación se encarga de fijar estos roles y estereotipos, 
tanto en espacios de educación formal (la escuela) como a través de la educación informal 
(es casual, espontánea, se da en la cotidianeidad). (Material de la Capacitación de la Ley 
Micaela, INAP, 2020).

 
Violencia contra las mujeres:
“Toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera di-
recta o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. 
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes” (Ley 26.485).
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