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Resumen Inicial. 4.3 

El presente trabajo tiene por objetivo presentar la visión de nuestra organización respecto del valor 

de las oportunidades en el campo laboral y el desafío de lograr la equidad y compartir nuestras 

experiencias en la práctica. 

Previo al desarrollo, resulta necesario situarnos en el contexto de la organización. Conformamos 

un grupo de 4.500 trabajadores/as con diversos grados de formación y permanencia y tareas muy 

disimiles, distribuidos en un extenso territorio; con la particularidad de que los Equipos Directivos 

tienen un fuerte componente político partidario y  varían periódicamente, lo que tiene como 

contrapartida el reto de la continuidad en las políticas de Recursos Humanos. Es por ello que es 

fundamental desarrollar herramientas de gestión sustentables en el tiempo, llevadas adelante por 

trabajadores con fuerte compromiso de manera de internalizar cada temática en el corazón de la 

organización. 

A la luz del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, nuestra organización ve la 

necesidad de implementar prácticas concretas conducentes a la promoción y aplicación de 

acciones en pos de la equidad de género. Para ello la organización firma un Convenio con 

Inmujeres – MIDES y paralelamente se adhiere al Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de 

Género que dicho Instituto promueve.  

Allí nos enfrentamos al enorme desafío de plasmar en los hechos lo escrito en el papel. Se crea 

así la Comisión de Atención a las Inequidades de Género. La organización debe entonces 

enfrentarse a si misma e introspectivamente conocer y revisar sus prácticas. Y por sus 

características el desafío es doble, ya que debe dar una mirada hacia afuera fomentando y 

aplicando estas prácticas con el público objetivo en la esfera de su competencia a través de la 

creación de áreas específicas a tales efectos. 

La antedicha Comisión está enfocada en las situaciones de inequidades de género derivadas de 

las relaciones laborales y/o cualquier situación que afecte el desempeño de éstas, siendo su 

ámbito de aplicación lo que ocurre dentro de la organización y en atención a las mismas.  

Su trabajo se basa en los lineamientos conceptuales que da el Modelo pero la aplicación concreta 

de estas prácticas requirió de la organización una mirada muy comprometida que implicó desde 

una posición consolidada del Equipo Directivo hasta un cambio cultural de todos y todas los/as 

trabajadores/as.  

A los efectos de la implementación, la creación de la Comisión es parte de la estrategia de 

abordaje que adoptó la organización. Se tomó especial cuidado en la elección de sus integrantes, 
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todos trabajadores/as de la organización, los que fueron seleccionados por el Equipo Directivo no 

sólo por su perfil técnico sino también por su saber hacer, capacitándolos específicamente en la 

materia. Se dio el aval para que la misma realizara su propio protocolo de actuación, garantizando 

así la independencia técnica.  

En esta fase inicial, la Comisión valoraba la denuncia planteada y emit Informe con sugerencias 

que se elevaban a un Comité para su resolución. Sin perjuicio de ello, en el transcurso de su 

accionar se han presentado trabajadores/as denunciando situaciones de inequidad que no 

implican discriminación por razón de género ni acoso sexual, que podrían encuadrar en acoso 

laboral.  

El actuar de la comisión ha supuesto en todo momento responsabilidad y compromiso y una 

perspectiva de evaluación y revisión, yendo más allá de su ámbito de aplicación, realizando 

acciones concretas tendientes a la prevención o solución del conflicto. Esto pudo realizarse en 

virtud de que uno de los integrantes de la Comisión es el propio Director de Recursos Humanos el 

cual es un alto ejecutivo de la organización con poder de decisión en la materia, realizando 

también coordinaciones y acciones con los servicios jurídicos, Unidad de Psicología Laboral y 

unidades descentralizadas. 

Ésto último demostró proactividad y madurez por parte de la organización, la que pudo revisarse e 

identificar una problemática subyacente: el acoso laboral y otros tipos de inequidades. Asumió la 

responsabilidad e institucionalizó las soluciones dadas en los hechos: reformuló la Comisión, que 

pasó a ser una Comisión de Atención a las Inequidades, rediseñó su Protocolo de Actuación 

diferenciando respuestas y promoviendo acciones preventivas desde la Dirección de Recursos 

Humanos. 

Constituye éste un breve resumen de la experiencia que describiremos con mayor profundidad y 

que ha representado para la organización un enorme desafío implicando cambios de paradigmas 

y desarrollo de la creatividad en las herramientas a aplicar, siendo la actuación de la Comisión 

valorada en esta etapa como altamente positiva.  

Nuestro camino continúa, para llegar al horizonte de la equidad puesta en práctica. 
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“Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro,  
y se precisa de práctica para agujerearlo...” 

1. Foucault . G. Deleuze 

INTRODUCCIÓN. 4.4 

Contexto General: 

 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de una organización compuesta por 4.500 

trabajadores/as distribuidos en una vasta zona geográfica. Es una organización  que se dedica a 

brindar servicios de diversa índole que implican funciones operativas, inspectivas, administrativas,  

profesionales, especializadas y de gestión. 

La misma, por su rol en la comunidad se posiciona como promotora de cambios para lograr 

contexto igualitario para todas y todos sin discriminaciones, por lo que puede y debe pensarse a si 

misma reflexionando sus propias políticas.   

En el ejercicio de este rol se diseñaron acciones específicas hacia la comunidad y hacia la interna 

de nuestra organización. Es a estas últimas a las que vamos a dedicar el desarrollo de esta 

presentación. 

 

Metodología utilizada: 

1- Elaboración de un diagnóstico de situación de la distribución de género del capital humano de 

la organización en relación a diversos aspectos de interés en la estructura organizacional. 

2- Diseño de la estrategia de abordaje que atienda los resultados del diagnóstico 

 2.1 -Delimitación de objetivos  

 2.2- Trazado de mapa de acciones específicas 

 2.3- Evaluación y revisión. 

 

Otros datos relevantes: 

La estructura organizacional está compuesta por 14 Unidades Ejecutivas centralizadas y 29 

descentralizadas distribuidas en el espacio geográfico de influencia. 

 

Los Equipos Directivos tienen la característica de que no responden exclusivamente a perfiles 

técnicos sino que tienen una fuerte influencia político partidaria. Además, varían periódicamente lo 

que conlleva a establecer planes de trabajo y objetivos acotados a cortos períodos lo que tiene 

como contrapartida  el desafío de la continuidad en las políticas de Recursos Humanos. 

 

Nuestra cultura se nutre de la confluencia de diferentes aspectos, entre ellos: la coexistencia de 
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trabajadores/as de larga trayectoria en la organización y trabajadores/as de reciente ingreso con 

un proceso de selección e incorporación en base a un modelo de gestión por competencias 

tendiente a la profesionalización de la gestión. A lo antes mencionado se suman los cambios en el 

Equipo Directivo a los que hacíamos referencia lo cual impacta en la orientación de las prácticas a 

implementarse en Recursos Humanos. 

 

La diversidad geográfica es otro aspecto que genera variables en la idiosincrasia según el lugar de 

trabajo, lo cual complejiza la generación e implementación de políticas transversales a todas las 

realidades. Igualmente, teniendo presente que las Políticas de Recursos Humanos constituyen 

un marco de referencia, una guía para quienes integramos la organización y una herramienta de 

gestión para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma, éstas se han generado e 

implementado, teniendo en cuenta las dificultades descritas. Las mismas contienen los siguientes 

principios: 

 

Transversalidad de la gestión de los recursos humanos: Se propenderá a gestionar los 

recursos humanos de toda la organización con  una visión transversal que habilite a gestionar y 

organizar la llegada efectiva de las políticas de Recursos Humanos a cada trabajador que forma 

parte de una Dirección General o un Municipio. 

 

El ingreso a la Institución asegurará la transparencia, la democracia y la equidad como valores 

sustentables a lo largo de todos los procesos. 

 

Se propenderá al desarrollo de las personas atendiendo a su crecimiento laboral así como a las 

condiciones de trabajo, con una fuerte mirada integradora que apunte al equilibrio de la vida 

familiar y laboral. 

 

La capacitación y perfeccionamiento incorporarán a la tradicional capacitación técnica, un 

abordaje específico en desarrollo de competencias psicolaborales con el fin de procurar un 

trabajador desarrollado integralmente, de forma de satisfacer las necesidades de la Institución y 

las específicas del puesto de trabajo. Con especial adaptación a los cambios culturales y 

tecnológicos. 

 

Se procurará la adecuación de la normativa a través de la permanente revisión de la misma. Al 

mismo tiempo se apuntará a la actualización permanente de los/as funcionarios/as sobre los 

cambios de la normativa que inciden sobre su trabajo. 

 

Desarrollar la comunicación interna a través de diferentes  espacios de comunicación que 

permitan colectivizar la información. 
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Trabajar de manera sistemática sobre temas de seguridad y salud de los/as trabajadores/as en 

el lugar de trabajo asumiendo como prioridad el desarrollo de políticas en tal sentido cuyo objetivo 

primordial sea procurar un entorno de trabajo seguro.  

 

Las acciones que surjan de la gestión de los recursos humanos acompañarán las Políticas de 

Calidad con equidad de Género a las que nuestra institución adhiere a través del modelo de 

gestión de Calidad con equidad de Género. 

 

Siendo el Capital Humano de nuestra organización el gran valor que contiene la energía de su 

funcionamiento, la Dirección de Recursos Humanos es un socio estratégico que trabajará 

permanentemente para el logro de los objetivos organizacionales que se fijaron. Las políticas 

dictadas dan el impulso y el margen de actuación en todos los temas que refieren a las personas, 

su ingreso, desarrollo con equidad, trayectoria y egreso en la organización.  
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Cuerpo del trabajo. 4.5 

1- Contexto y diagnóstico para la Implantación del Proyecto: 

 

Siendo nuestra organización un referente en gestión de cambio social, entendimos de vital 

importancia pensarnos desde nuestras propias premisas sobre temas de género e igualdad, para 

garantizar ser promotores reales de cambios sustentables con alto impacto en la comunidad. 

Es mas que conocido por todos/as, como se replican a nivel de las relaciones laborales los valores 

de género compartidos en sociedad, por lo que en el ámbito del trabajo se dan mecanismos donde 

se  desarrollan o coartan las oportunidades para ambos géneros.  

Además, de los datos recabados en año 20081 surge que las mujeres se concentraban en 

ocupaciones que son una prolongación de las actividades asociadas al cuidado y la reproducción: 

 Tareas sociales focalizadas hacia la comunidad 69% 

 Docentes 66% 

 Doctoras en Medicina 68% 

 Auxiliares de servicio (limpieza de oficinas) 90% 

Mientras tanto los varones ocupaban nichos tradicionalmente masculinos: 

 Obras 84% 

 Funciones operativas de reparación en espacios públicos 98% 

 Funciones operativas de limpieza en espacios públicos 82% 

 Tareas inspectivas y de vigilancia 89% 

 Choferes 100% 

En cuanto al análisis de la ocupación por género de la estructura funcional se observó una 

fuerte predominancia del género masculino desempeñando funciones en lugares de mayor 

poder. 

 

Equipo Directivo 

 

Unidades Ejecutivas Centralizadas 

Varones 72,3% Varones  83,3% 

Mujeres  27,6% Mujeres 16,7% 

 

Responsables de área -menor jerarquía- 

 

Unidades Ejecutivas Descentralizadas 

Varones 47% Varones 76,9% 

Mujeres 53% Mujeres 23,1% 

 

                                                 
1
 Datos generados desde el área de Género y Equidad creada institucionalmente en el año 2006. 
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De lo expuesto surge la existencia de la inequidad de género reflejada y/o reproducida 

institucionalmente como un emergente social, que nos lleva a pensar en la necesidad de generar 

nuevos espacios donde se habilite la acción y el abordaje del mismo. 

 

Como antecedente, previo a este diagnóstico, se implementaron acciones tendientes a  garantizar 

la igualdad de oportunidades desde el punto de vista de género. En tal sentido en el año 2006 se 

creó en nuestra organización un área específica de Género y Equidad con  orientación a la 

promoción de políticas de inclusión social, desde una perspectiva de derechos humanos, y con el 

objetivo de mitigar las desigualdades de género.2 

 

2- Diseño de estrategia de abordaje 

 

Atento a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, la organización plantea una estrategia 

de abordaje que promueva una estructura institucional equitativa que garantice las mismas 

oportunidades y derechos, habiendo delimitado los objetivos que se desarrollarán a continuación. 

 

2.1- Delimitación de objetivos 

 Facilitar la transformación de la estructura organizacional garantizando la equidad de 

género en las relaciones laborales 

 Promover la integración de la perspectiva de género en las políticas de Recursos Humanos 

 Diseñar una política institucional que sostenga el trabajo en prevención, a la vez que 

desaliente y sancione situaciones de discriminación por razón de género  

 

2.2- Mapa de acciones específicas 

A continuación se detallan las acciones específicas asociadas a cada objetivo trazado: 

Respecto a facilitar la transformación de la estructura organizacional garantizando la equidad de 

género en las relaciones laborales las acciones fueron: 

 Realización de llamados laborales para cumplir funciones garantizando la equidad de 

forma de no limitar el acceso y la plena participación de mujeres y varones. Esto implica la 

desnaturalización de roles reservados histórica y socialmente a cada género. 

 Ingreso equitativo en llamados específicos a personas con capacidades diferentes. 

 Impulsar la eliminación de estereotipos de género en la realización de las diferentes tareas 

procurando no reproducir los roles tradicionalmente asignados a unas y otros. 

 Promover acceso y participación equitativa de género en todos órganos de responsabilidad 

y que implican toma de decisiones. 

 

                                                 
2
 XXXXXX avanza en políticas de género. Informe de gestión 2010-2011. Cap. 1. Pag. 5 
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Respecto a Promover la integración de la perspectiva de género en las políticas de Recursos 

Humanos las acciones fueron: 

 Inclusión del enfoque de género en el Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos, 

desde la inducción hasta los cargos gerenciales. 

 Inclusión de la perspectiva de género en la normativa promulgando normativa específica 

contemplando lenguaje inclusivo (licencia por adopción y legitimación adoptiva, 

reconocimiento expreso de la unión concubinaria, entre otros, haciendo eco de la 

legislación nacional). 

 Promover la conciliación de la vida familiar y laboral, en el entendido que que el/la 

trabajador/a debe ser visto de manera integral a través de medidas concretas como son: 

disposición que autoriza a padres o madres al acompañamiento de los hijos en edad 

escolar al inicio del año, posibilidad de compensar o franquear horario por temas 

personales, uso de dos horas mensuales por temas personales, usufructo de cinco días en 

el año para uso particular, licencia especial por causas de urgencia, etc. 

 Inclusión de la perspectiva de género en todas las comunicaciones internas que se 

realicen institucionalmente. 

 Inclusión de la perspectiva de género en temas de seguridad y salud, concretamente se 

implementaron disposiciones normativas referidas a: tareas aliviadas para embarazadas 

que realizan tareas operativas, ampliación de la licencia por maternidad a 14 semanas, 

extensión de la licencia por maternidad en casos especiales a 18 semanas (embarazo 

gemelar múltiple, pre términos o con alguna discapacidad),extensión de la reducción del 

medio horario por lactancia a 7 meses y hasta el año de vida del lactante,  licencia especial 

por causa de violencia doméstica y situaciones que comprendan a menores hijos de 

funcionarios/as. 

 Proyecto en marcha para la implementación de salas de amamantamiento en los lugares 

de trabajo 

 

Respecto a Diseñar una política institucional que sostenga el trabajo en prevención, a la vez que 

desaliente y sancione situaciones de discriminación por razón de género las acciones fueron: 

 Firma de Convenio con el  MIDES – INMUJERES 

En mayo de 2011 se determina firmar un convenio con el MIDES – INMUJERES que 

garantice el  

cumplimiento y desarrollo de un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos en el 

marco del Plan Nacional. 

En el mencionado convenio se determina como objetivo general  contribuir a la elaboración 

y puesta en marcha  de acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género tanto en 

la gestión organizacional así como en el diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y 
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evaluación de las políticas que lleva adelante la organización.3 

 

 Adhesión al Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género del Instituto Nacional 

de las Mujeres (Inmujeres-MIDES) y se presenta para la certificación en Calidad con 

Equidad de Género. Este Modelo  tiene como propósito promover que las organizaciones 

públicas y privadas integren programas de gestión de calidad con equidad de género en 

las diferentes áreas de su estructura organizativa, de manera de impactar en el 

desempeño de sus Recursos Humanos para un mejor aprovechamiento de sus 

competencias y por ende de la gestión institucional. 4 

 

 Certificación UNIT Sello de Calidad con Equidad de Género 

Nuestra organización se presentó para la certificación  de Calidad con equidad de género 

otorgado por INMUJERES- MIDES. A nivel regional el sello pertenece a un grupo de doce 

iniciativas de certificación en Equidad de Género desarrolladas en México, Brasil, Chile, 

Costa Rica y Argentina, entre otros países.  

La experiencia uruguaya ha sido premiada en diversas instancias, destacando por su 

importancia el premio CREAR a la innovación y mejores prácticas de gestión humana 

(agosto 2011). 5 

El sello de Calidad con Equidad de Género es un reconocimiento específico que implica 

un proceso en cuatro niveles que prepara a la organización para asegurar que varones y 

mujeres tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos de trabajo y formación 

valiéndose y haciéndose foco en sus competencias. 

Se realiza un proceso de Auditoria para verificar la aplicación de las políticas de género 

en la organización. Nuestra institución ha sido certificada en el nivel 1 en el año 2012, 

estando a la espera de la segunda auditoria. Esta certificación  y otras medidas 

adoptadas alineadas con las políticas de Recursos Humanos colocan a la organización 

entre las destacadas instituciones a nivel nacional que apuestan a la excelencia en la 

Calidad en su gestión, aspectos que se replican en el cumplimiento de sus fines. 

 

 Conformación de un equipo especializado en la temática  

Nuestra organización se comprometió   a conformar  un Comité de Calidad con Equidad 

de Género integrado por los más altos cargos ejecutores de la organización, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos contenidos en el Plan de 

Igualdad de Oportunidades y Derechos. Este Comité entendió oportuno la creación de 

una Comisión de Atención a las Inequidades de Género con el objetivo de ejecutar  en 

                                                 
3
 Convenio marco  MIDES _INMUJERES y XXXXXXX Anexo 1 

4
 Modelo de calidad con equidad de género – INMUJERES- MIDES Anexo 2 

5
 Modelo de Calidad con Equidad de Género INMUJERES- MIDES Anexo 2 
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la práctica los lineamientos establecidos desde el año 2011 en adelante. 

 

Se desarrollará con mayor detenimiento el abordaje a la temática a través de la Comisión de 

Atención a las Inequidades de Género: 

Esta Comisión se crea como herramienta de acción en el campo de nuestra organización a partir 

de la iniciativa del Comité de Calidad con Equidad en el marco del Convenio firmado con el 

MIDES – INMUJERES. Data de Octubre 2011 y ha venido funcionado ininterrumpidamente desde 

dicho momento. 

La misma se compone por seis miembros especializados en diferentes áreas a saber: una 

Psicóloga, dos Dras. En Derecho y Ciencias Sociales, el Gerente de Recursos Humanos, el 

Director de Recursos Humanos y un Técnico en Administración de vasta trayectoria en la 

organización. Estas personas han sido especialmente seleccionadas de acuerdo a los objetivos 

institucionales y al perfil profesional que desempeñan en la organización aportando diferentes 

ópticas a una misma situación. 

Constituye un órgano fundamentalmente de asesoramiento al Comité de Calidad con Equidad, 

siendo su objetivo recepcionar las quejas o denuncias referidas a una discriminación por razón 

de género en el ámbito laboral.  

 

Cometidos de la Comisión: 

 El cometido primario de la Comisión fue la elaboración de un Protocolo de Actuación de la 

misma cuyo objetivo es establecer los mecanismos para la recepción y atención de quejas 

y denuncias por discriminación de género, presentado por los trabajadores y las 

trabajadoras de nuestra organización, en el marco de sus relaciones laborales en la 

misma6. Este Protocolo enmarca la actuación de la Comisión de manera de brindar 

garantías a los trabajadores que se presenten ante ésta y de asegurar igual tratamiento a 

las situaciones planteadas. 

 Difusión – Comunicación Interna. 

Habiéndose aprobado el marco normativo referido a las pautas de actuación de la 

Comisión de Atención a las Inequidades de Género en octubre de 2011, se procedió a 

difundir la existencia de ésta, sus cometidos, la forma de acceso para la presentación de 

las solicitudes. Concretamente se  envió comunicación – vía e- mail – a todos los/as 

trabajadores/as  previendo, en  aquellos lugares en los que las características del trabajo 

no requieren de herramientas informáticas, medios físicos mediante formularios en formato 

papel. Asimismo se publicaron el Formulario y el Protocolo, los que se encuentran a 

disposición en la intranet de la organización en forma permanente. Además se adjuntan 

periódicamente a la consulta on line del recibo de sueldo a los efectos de llegar en forma 

                                                 
6
 Protocolo de Actuación de la Comisión de Atención a las Inequidades de Género. Anexo 3 
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masiva y reforzando los medios de alcance a todos los/as trabajadores/as.  

 

Responsabilidades 

En dicho Protocolo se determinan las responsabilidades de la Comisión, de los y las denunciantes  

y responsabilidades de la organización, siendo el principio general de la actuación de la Comisión 

la confidencialidad, aspecto fundamental para preservar al denunciante a la vez que se genera el 

espacio de confianza necesario para realizar esta labor. Este principio es también exigido al 

denunciante en el mismo sentido de lo planteado anteriormente. 
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Metodología de trabajo:  

La Comisión recepciona las solicitudes7 de entrevista por parte de los/as trabajadores/as los que 

se identifican con números a los efectos de preservar la identidad y garantizar la confidencialidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ver Formulario en Anexo 5 
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En el proceso de estudio de las situaciones planteadas y la valoración de los casos denunciados 

ante la Comisión, teniendo presente que, dentro de las políticas de Recursos Humanos de la 

organización, se creó e implementó – en el año 2012 - la Unidad de Psicología Laboral, se ha 

coordinado con la misma la realización de estudios de clima laboral, perfil psicolaboral u otros 

estudios específicos8.  

                                                 
8
 ANEXO 6 
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“El primer secreto de la eficiencia es entender a las personas con las que se trabaja...entender sus 
formas de trabajar y sus valores. Las relaciones de trabajo se basan tanto en la gente como en el 

trabajo”  
Gestionarse a sí mismo; Harvard Business Review 

 

2.3- Evaluación y revisión 

Aquí nos detendremos en la evaluación del proyecto diferenciando la misma en:   

  eeqquuiiddaadd  ddee  ggeenneerroo  ccoommoo  ppoollííttiiccaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  eenn  nnuueessttrraa  oorrggaanniizzaacciióónn  

ccoommoo  pprrooyyeeccttoo  mmaarrccoo,,    

   yy  llaa  eevvaalluuaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaass  iinneeqquuiiddaaddeess  

ddee  ggéénneerroo  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa  ffuunnddaammeennttaall  ddeell  mmiissmmoo..   

 

22..33..11--  EEqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo  ccoommoo  ppoollííttiiccaa  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  eenn  nnuueessttrraa  oorrggaanniizzaacciióónn 

Se realizó una comparación de la situación de diagnóstico inicial – año 2008- expuesto en página 

12, con la situación actual arrojando los siguientes resultados. 

 

 Realizando un análisis global de la distribución por género del total de la plantilla, se 

observó que hubo un sutil movimiento que significó un aumento de dos puntos 

porcentuales en la cantidad de trabajadoras en la organización. 

 

 Si bien no hubo sustancial diferencia en porcentajes de distribución por género, respecto 

del tipo de tareas que se cumplen, se logró la inclusión de mujeres en cargos que 

tradicionalmente eran ocupados solamente por varones. 

 Podemos mencionar como ejemplo el acceso de mujeres a cargos de chofer tanto de autos 

 como maquinarias livianas y pesadas, así como las trabajadoras tienen mayor 

 participación en tareas inspectivas y de vigilancia. 

El principal cambio que se observó fue que se rompieron las barreras culturales, derribando mitos 

en cuanto a las competencias físicas e intelectuales de las mujeres, que le impedían desde su 

propia concepción así como desde la visión del resto de los trabajadores, estar incluidas en todas 

las tareas de la plantilla de la organización.  

 

 A nivel directivo, si bien globalmente los porcentajes manejados al inicio se mantuvieron, el 

cambio significativo y que actúa como símbolo para toda la organización es que los dos 

cargos de mayor jerarquía de la Institución actualmente están ocupados por mujeres. 
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2.3.2- Evvaalluuaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaass  iinneeqquuiiddaaddeess  ddee  

ggéénneerroo  hhaabbiiéénnddoossee  ttrraattaaddoo  uunn  ttoottaall  ddee  9933  ccaassooss.. 
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Es oportuno mencionar que del análisis cualitativo surge que en la práctica se han presentado 

trabajadores/as que han denunciado situaciones de inequidad que no implican discriminación por 

razón de género ni acoso sexual; que presuntamente encuadrarían en situaciones de acoso 

laboral.  

La Comisión ha recepcionado y diligenciado este tipo de denuncias teniendo presente que el 

acoso laboral no se encuentra definido por una ley. Es un concepto jurídico, por lo que debemos 

recurrir a la jurisprudencia que existe sobre el tema, es así que la misma lo define de la siguiente 

manera: 

 

” Por mobbing o acoso en el lugar de trabajo hay que entender cualquier manifestación de una 

conducta abusiva y especialmente los comportamientos, las palabras, actos, gestos y escritos 

que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad y la integridad física de un individuo o que 

puedan poner en peligro o degradar el clima de trabajo…" 9 

 

En esta línea de actuación y habida cuenta de que en materia de acoso sexual y laboral debe 

tenderse siempre a la prevención para erradicar estas conductas en los ambientes laborales, pero 

si las mismas fallan entonces debemos ejecutar acciones tendientes a investigar las presuntas 

situaciones de acoso que se presenten en la organización y sean 

denunciadas a través de esta vía, se sugiere siempre la investigación 

administrativa de los hechos a fin de determinar responsabilidades, 

adoptando las medidas preventivas que correspondan. Se aguardan 

las resultancias de estas investigaciones – realizadas por los servicios jurídicos de la organización 

– y en función de sus resultados, la propia organización  adopta las medidas correctivas en caso 

de corresponder. 

 

Desde el punto de vista psicológico, el concepto podemos definirlo con la acepción de Heinz 
Leymann: 
 

 “Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo 

con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su 

reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas 

acaben abandonando el lugar de trabajo” 

 

                                                 
9
 Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º turno, sentencia 171/2010. Anuario de jurisprudencia laboral 2010, caso 

39. 
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Reformulación y sustentabilidad 

Habiendo entonces realizado la evaluación conjunta de los resultados del mapa de acciones 

orientada a la equidad de género se concluyó en el año 2014 que el camino andado ha sido 

fructífero. Se han producido cambios significativos principalmente de tipo cualitativo que alientan a 

seguir trabajando en este camino. 

Sin perjuicio de ello, a través del trabajo de la Comisión se constataron situaciones que nos 

revelan y alertan sobre la existencia de otros tipos de inequidades en el seno de nuestra 

organización, que no pueden ser ignoradas.  

La Comisión dio tratamiento integral a todas las denuncias presentadas, más allá de si 

estrictamente correspondían a cuestiones de género o no, dándoles respuesta, oportunidad y 

espacio para que los trabajadores/as vehiculicen las quejas o denuncias en general.  

Fue entonces que en la práctica se tomaron acciones de tipo preventivo tomando la iniciativa, 

desarrollando acciones creativas y concretas, asumiendo la responsabilidad de hacer que las 

cosas sucedan a efectos de generar mejoras. 

Fue así que se sucedió una respuesta institucional al cambio que ya se estaba dando en los 

hechos, reformulando los cometidos de la comisión de atención a las inequidades de género 

ampliando el espectro abarcativo a Atención a las Inequidades, lo cual permite dar un marco 

más amplio al accionar de la misma. 

Estructuralmente esto conllevó un cambio de Protocolo de Actuación así como formulario de 

solicitud de entrevista, derivando e informando los casos según la temática denunciada. Por ello  

los temas de género siguen siendo elevados al Comité de Calidad con Equidad de Género, 

mientras que otros temas relacionados con otro tipo de inequidad son canalizados a través de 

Recursos Humanos- Administración. 

Esto redunda en una mayor eficiencia en cuanto se acortan los tiempos de ejecución de las 

acciones sugeridas, teniendo un mayor campo de acción y permitiendo realizar acciones de tipo 

preventivo y de protección de los trabajadores/as, velando por la salud e integridad de los mismos. 
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Conclusiones. 4.6 

 

 Valoramos como altamente positivo que nuestra Institución se haya convertido en un 

referente para la comunidad en cuanto a la implementación de políticas de equidad de 

género, tanto hacia la interna – a través de las políticas de recursos humanos – como  en 

las políticas institucionales en la temática que impactan en la sociedad.  

 La organización ha demostrado sensibilidad en la temática, muestra de ello es la 

conformación de los equipos (Comité de Calidad con Equidad y Comisión de Atención a las 

Inequidades de Género) y la aprobación de un Protocolo de Actuación en el cual se 

realizan definiciones claras de las diferentes situaciones en las que puede encontrarse el/la 

trabajador/a.  

 Resulta asimismo muy positivo la conformación de un equipo de abordaje interdisciplinario 

en el cual las distintas disciplinas dan su aporte para lograr un abordaje integral de la 

temática. Este equipo ha coordinado acciones en forma exitosa con otras áreas de la 

organización logrando resultados sumamente positivos para los/as funcionarios/as, es así 

que se ha coordinado con la Unidad de Psicología Laboral, la Unidad de Certificaciones 

Médicas y los Servicios Jurídicos de la institución. 

 Se señala como positivo que para la conformación del Equipo anteriormente mencionado, 

que, además de la especialidad y formación en el tema de cada integrante, se realizaron 

talleres  con expertos tanto  a nivel nacional como internacional. Asimismo se instruyó al 

funcionariado en general . 

 Ha resultado de vital importancia para la incidencia en la cultura organizacional , la 

inclusión de las cuestiones de género en los procesos de inducción de nuevos/as 

funcionarios/as, así como la comunicación en forma permanente respecto de las políticas 

de calidad con equidad de género y la existencia de la Comisión como espacio para 

realizar las denuncias por parte de los/as  trabajadores/as. 

 El cambio en la normativa reflejando y promoviendo la equidad de género ha demostrado 

que la organización ha seguido un mismo hilo conductor en las distintas acciones que ha 

desarrollado e implementado en la temática. 

 La obtención de la Certificación en el primer nivel  del Modelo de Calidad con Equidad de 

género refuerza la convicción de que vamos transitando el camino correcto en las 

cuestiones de género. 

 Se señala como altamente positivo la madurez institucional que ha demostrado la 

institución en cuanto con fines de desarrollar la temática de género, detecta, a través de la 

Comisión de Atención a las Inequidades de género, una problemática subyacente 

expresada por los propios trabajadores. Ante  tal situación la organización abordó esta 

nueva problemática, dio respuesta a la misma mediante acciones concretas (reformulación 
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del Protocolo de Actuación de la Comisión y tratamiento de casos de inequidad que no 

reflejan una inequidad de género).- 

 

 

Nos desafiamos a orientar la institución hacia una organización que potencie su dimensión 

geográfica, su diversidad cultural y técnica, con un fuerte sentido de pertenencia y que cuente con 

equipos preparados para anticipar e internalizar los cambios, creando una estructura en continuo 

aprendizaje. Para ello apostamos fuertemente a la equidad de oportunidades para lo cual 

implementamos estrategias como la descrita, que entendemos son fundamentales.  

En la misma línea trabajamos a través de diferentes herramientas de gestión que profundizan el 

trabajo en la búsqueda de la equidad de oportunidades y derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAtteenncciióónn  aa  llaass  IInneeqquuiiddaaddeess::  RReeddiisseeññoo  ddee  uunnaa  pprrááccttiiccaa  ddee  ggeessttiióónn  

  

PPrreemmiioo  CCRREEAARR  22001155      MMaarrzzoo  22001155  

      PPáágg..  2266 

 



AAtteenncciióónn  aa  llaass  IInneeqquuiiddaaddeess::  RReeddiisseeññoo  ddee  uunnaa  pprrááccttiiccaa  ddee  ggeessttiióónn  

  

PPrreemmiioo  CCRREEAARR  22001155      MMaarrzzoo  22001155  

      PPáágg..  2277 

 

 

 

Anexos 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

Se deja constancia que en los documentos adjuntos se ha suprimido toda 

referencia que pudiera identificar a la organización participante, sin variar el 

contenido sustancial de los mismos 
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Anexo 1 

Convenio Marco Inmujeres 

Ministerio de Desarrollo Social – XXXXX 

 

 

En la ciudad de xxx a los ….. días del mes de.....del año dos mil once, POR UNA PARTE: El 

Ministerio de Desarrollo Social (en adelante MIDES), domiciliado en la Avenida 18 de Julio 1453, 

representado en este acto por la señora Ministra Ana María Vignoli y por la Directora del Instituto 

Nacional de las Mujeres (en adelante INMUJERES),señora Beatriz Ramírez y POR OTRA PARTE: 

XXXXX , domiciliado en la calle .......representado en este acto por el ....... y el ..........., se acuerda 

la celebración del presente convenio marco.    

Primero Considerando: 1) Que Uruguay ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de 

todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), su Protocolo Facultativo, la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 

(CERD).  

2) Que Uruguay ha adquirido compromisos de desarrollo de políticas públicas de igualdad y no 

discriminación, en las conferencias mundiales: sobre Derechos Humanos (Viena; 1993); Población 

y Desarrollo (Cairo; 1994); Desarrollo Social (Copenhague; 1995); Mujer y Desarrollo (Beijing; 

1995) y contra el Racismo y la Discriminación (Durban; 2001). 

3) Que los Objetivos del Desarrollo del Milenio que ha firmado nuestro país, incluyen en su 

Objetivo 3: “Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer”, transversalizando 

este cometido a todos los demás Objetivos propuestos.  

4) Que el gobierno uruguayo ha puesto especial preocupación en el cumplimento del mandato 

constitucional, de estas normas y de los compromisos políticos internacionales que son ley en el 

Uruguay.  

5) Que este compromiso de gobierno se reafirmó mediante la iniciativa del Poder Ejecutivo de 

proyectar una Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos que otorga un sustento legal de 

primer nivel al Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre hombre y 

mujeres 2007-2011. 

-Que la Ley 18.104, del 15 de marzo de 2007, de Promoción de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre hombres y mujeres confiere al Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) la función de promover la coordinación y articulación de las instituciones y las 

políticas públicas para la implementación de políticas de igualdad de Oportunidades y 

Derechos. 

-Que el Decreto del Poder Ejecutivo, 184/007, del 15 de mayo de 2007 aprobó el Primer Plan 

de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres (PIODNA), en el cual 
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comprometen acciones, en tanto organismos responsables y asociados, las instituciones de la 

Administración Central y las Departamentales, respectivamente.   

6) … 

7) … 

8) Que la disposición.... , del 15 de abril de 2008 declaró de interés ......., el que se enmarca en el 

.......y en el cual comprometen acciones para el logro de la equidad de género en el territorio de 

influencia de la Organización (XXXXX). 

 

Segundo Objetivo general: Contribuir a la elaboración y puesta en marcha de  acciones 

orientadas a incorporar la perspectiva de género tanto en la gestión organizacional de XXXXX así 

como en el diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas que lleva 

adelante.  

 

Tercero Objetivos específicos: 1) Desarrollar acuerdos de gestión entre la XXXXX y el Inmujeres 

a fin de llevar a cabo planes de desarrollo conjuntos que favorezcan la implementación del .......y 

el ........  

      2) Fortalecer las capacidades institucionales que, en materia de género requiere el organismo a 

través de acciones de sensibilización, capacitación y asistencia técnica, a efectos que la 

perspectiva de género sea integrada a todo el proceso de trabajo, por medio de las diversas 

estrategias que promueve el Inmujeres, particularmente del Programa Calidad con Equidad  de 

Género y el Proyecto FAO: “Uruguay, hacia el país de la equidad; formación de agentes de 

desarrollo social desde un enfoque de género en apoyo a la formulación e implementación del 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades”.  

      3) Efectuar el seguimiento de los acuerdos de gestión y evaluar sus resultados para orientar las 

políticas de transversalización de género. 4) Constituir y fortalecer una Comisión de Trabajo dentro 

de la Organización xxxxx, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos 

en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos y ........., así como brindar 

asesoramiento para alcanzar una gestión organizacional sin discriminaciones de género.  

 

     Cuarto. Las partes acuerdan: 

             El Inmujeres MIDES, en su carácter de organismo rector de políticas de género, se 

compromete a:  

1) Aportar lineamientos para el seguimiento y evaluación de los compromisos que Organización 

asume como organismo asociado al PIODNA. 

2) Apoyar el desarrollo de estrategias y acciones para la incorporación de la perspectiva de género 

en el presupuesto de la Organización.  

     3) Brindar asesoramiento técnico a la Comisión de Trabajo cuando ésta se haya creado de forma 

de garantizar las grandes líneas programáticas que deben integrarse en la gestión organizacional  
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 y que atañen a esta organización.  

 4) Fortalecer las capacidades institucionales que, en materia de género, requieren las áreas o 

departamentos del organismo a través de acciones de sensibilización, capacitación y asistencia 

técnica, para viabilizar los acuerdos de gestión mencionados. 

5) Contribuir a la generación de conocimiento, al diagnóstico y análisis de las brechas de género 

existentes en las políticas de la Organización y aportar propuestas para su erradicación tanto en 

su estructura institucional interna así como en las políticas y programas que esta desarrolla. 

6) Colaborar y apoyar a la Organización en la implementación de las líneas programáticas y ........ 

7) … 

8) Aportar al diseño y ejecución de programas de capacitación en género y enfoque étnico-racial 

para los y las trabajadores/as de la Organización. 

 

 

La Organización se compromete a:   

1) Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el PIODNA a través de su 

participación como organismo asociado, así como del ........, dando curso a las acciones definidas 

en las correspondientes LEI (Líneas Estratégicas de Igualdad). 

2) Constituir una Comisión de trabajo en Organización integrada por: 

a) ......... en su rol directriz  

b) el Área de Género y Equidad en su rol asesor y responsable de implementar las políticas de 

igualdad de género en la Organización.  

c) Direcciones competentes para el cumplimiento de los objetivos planteados, representadas a 

través de sus máximas jerarquías. 

3) Asegurar la implementación de las  herramientas para transversalizar la perspectiva de género 

en los proyectos, programas, iniciativas y ........, así como también en su gestión organizacional.  

4) Garantizar las condiciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 

Comisión de trabajo y del Área de Género y Equidad. 

 

Quinto: Posibilidad de celebrar acuerdos complementarios: De común acuerdo las partes 

podrán solicitar la participación de otras organizaciones  para la ejecución y financiamiento de las 

actividades enmarcadas en el presente convenio, así como celebrar cualquier otro convenio 

específico de competencia de las mismas.  

 

Sexto: Vigencia y Plazo: El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su suscripción, 

renovándose automáticamente por plazos anuales ................., si no existiese oposición alguna de 

las partes, manifestada por escrito, con sesenta días de anticipación antes de la fecha de su 

vencimiento.  
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Séptimo: Solución de Controversias:  Toda diferencia que surja en lo concerniente a la 

interpretación, aplicación o ejecución del presente convenio, así como de todo otro documento 

que derive de la suscripción del mismo, se comunicará a la otra parte  por telegrama colacionado 

y se resolverá por la vía de la negociación directa. 

 

Octavo: Comunicaciones y domicilios especiales: Para todos los efectos que diere lugar este 

Convenio, las partes fijan como domicilios especiales los indicados como suyos en la 

comparecencia, y acuerdan plena validez a las notificaciones por medio de carta con aviso de 

retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio fehaciente. 

Para  constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor  en el lugar y fecha arriba indicados.- 
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Anexo 2 

Modelo de Calidad con Equidad de Género 

 

El Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género del  Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres/MIDES) tiene como propósito promover que las organizaciones públicas y privadas 

integren en su gestión organizacional la equidad de género asociada al aprovechamiento de las 

competencias del personal, con miras a incrementar la eficiencia y competitividad de las 

organizaciones al mismo tiempo que la justicia social.  

Una gestión organizacional con equidad de género debe ser parte sustancial de las acciones de 

fortalecimiento de la calidad. La incorporación de la calidad con equidad de género propicia una 

mayor productividad y competitividad a la vez que se contemplan explícitamente los derechos de 

las personas, principios esenciales del concepto de calidad contemporáneo. 

 El  Sello  de  Calidad  con  Equidad  de Género  es  un  reconocimiento  específico  que visibiliza 

y ayuda a eliminar- los sesgos de género en las actividades que realiza la organización. El 

proceso que las empresas atraviesan camino a la certificación asegura que varones y mujeres 

tengan las mismas oportunidades de acceder a puestos de  trabajo y  formación permanente 

valiéndose de sí mismos, de sus habilidades, experiencias y aptitudes técnicas y profesionales; en 

síntesis, de sus competencias. 

En el caso de organizaciones que ya trabajan con metas en materia de género, el Modelo es una 

herramienta potente y no discrecional que avala el cumplimiento de las mismas y una guía para 

intensificar el proceso de mejora continua en tanto propone diversas líneas de trabajo. 

A nivel regional, el Sello pertenece a un grupo de doce iniciativas de certificación en Equidad de 

Género desarrolladas en México, Brasil, Chile, Costa Rica y Argentina, entre otros países. La 

experiencia uruguaya ha sido premiada en diversas  instancias, destacando por  su  importancia el 

Premio CREAR a  la  innovación  y mejores prácticas de gestión humana (agosto, 2011). 

Asimismo, a nivel internacional, el Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género  fue 

seleccionado como buena práctica para participar de la Feria UN Effectiveness in knowledge 

sharing (noviembre, 2010, Turín) así como en la Feria Saber del Sur: Intercambio Regional de 

Soluciones (mayo, 2012, Panamá). 

 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 

El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, quien dará aprobación al 

uso de un Sello de Calidad con Equidad de Género en la prestación de los servicios, productos e 

imagen institucional de las empresas certificadas. 

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que asesora al Inmujeres en el diseño e 

implementación del Sello de Calidad con Equidad de Género. 

El Comité Asesor, presidido por el Inmujeres e integrado también por: Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL), Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Programa de las Naciones Unidas para el  
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Desarrollo (PNUD), la entidad de Naciones Unidas para la Mujer (ONU-MUJERES) y el PIT-CNT, 

tiene como cometido establecer criterios para el ingreso de organizaciones al Modelo y asesorar 

en los procesos de implementación y de otorgamiento de las certificaciones. 

 

¿Cómo certifico en calidad con equidad de género?  

1) La empresa  se  contacta  con el  Inmujeres  y presenta una  carta en  la que da  cuenta de  su  

cumplimiento  con los siguientes principios y derechos  fundamentales en el trabajo: eliminación 

del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil, respeto a la libertad sindical y de asociación y 

promoción del derecho de sindicalización y negociación colectiva. Los restantes derechos 

promovidos por OIT (aseguramiento de la igualdad de remuneración y de la no discriminación) 

serán objeto de trabajo, mejora y evaluación a lo largo del proceso de implementación y 

certificación del Modelo de Calidad con Equidad de Género.  

2) La organización  realiza acciones de cara al cumplimiento de  los  requisitos del Modelo para 

cada uno de  sus cuatro niveles y concurre quincenalmente a las instancias de capacitación y 

coordinación con otras empresas que organiza el Inmujeres.  

3) La organización coordina la auditoría con alguna de las empresas auditoras avaladas por el 

Inmujeres (LSQA y UNIT). El equipo evaluador está compuesto por tres integrantes:auditor/a 

principal experto en calidad, auditor/a experto/a en género y observador/a de Inmujeres.  

4) La empresa auditora elabora un informe de auditoría donde sugiere el otorgamiento del Sello en 

determinado nivel. El Comité Asesor recibe ese informe y toma la decisión final sobre el 

reconocimiento otorgado a la organización, pudiendo solicitar más información u otorgando un 

plazo –usualmente de tres meses– para el levantamiento de no-conformidades.  

5) Se otorga el Sello de Calidad con Equidad de Género con un año de vigencia. 

 

Niveles de reconocimiento 

El Modelo se desarrolla en cuatro niveles de acuerdo al nivel de profundización de las acciones en 

la empresa: compromiso, implementación, mejora y sostenibilidad. Para acreditar cada uno de 

ellos, la organización transcurre por un proceso de auditoría.  

Nivel 1: Compromiso 

El nivel 1 consiste en la consolidación del compromiso de la organización con la implementación 

del Modelo a través de tres componentes principales: adhesión, identificación y planificación. La 

adhesión refiere a la incorporación del compromiso como parte de la visión organizacional y como 

un valor reconocido y compartido. Incluye la disposición de recursos económicos y humanos para 

la implementación del Modelo, la existencia de canales de comunicación para su difusión y el 

reconocimiento de la necesidad de tener una política de formación coherente con el proceso.  

En segundo lugar, requiere la identificación de la problemática de la organización o del área de 

gestión seleccionada, a través de la realización de un diagnóstico que incluya el relevamiento de  
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las brechas de género presentes en la organización. Junto a esto, será necesario un análisis de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para conseguir la implementación del 

Modelo en la organización o área de gestión seleccionada. Los resultados de ambos informes 

deberán ser difundidos en todos los niveles de la organización. 

Este nivel implica también la conformación del Comité de Trabajo de Calidad con Equidad, el que 

deberá hacer el seguimiento del proceso a través de la definición de las acciones y la verificación 

de la implementación.  

Finalmente, en cuanto a la planificación, la organización deberá elaborar un Plan de Calidad con 

Equidad de Género para levantar las brechas relevadas en el diagnóstico y un Plan Anual de 

Capacitaciones que incluya sensibilizaciones y capacitaciones en género. Asimismo, deberá 

elaborar un procedimiento para la recepción de denuncias de inequidades y acoso sexual. 

Nivel 2: Implementación 

El nivel 2 consiste en la implementación del Plan de Calidad con Equidad de Género revisado por 

la alta dirección en el nivel anterior: éste se focalizará en la capacitación de diversos actores de la 

organización y en la generación de distintos procedimientos de actuación en el ámbito de las 

políticas laborales de la organización.  

Asimismo, implica la formulación de un procedimiento sobre control de documentos y registros, un 

procedimiento para la detección y eliminación progresiva de brechas de género en cada uno de 

los ejes analizados en el diagnóstico, un procedimiento de realización de auditorías con 

perspectiva de género, y un procedimiento para las nuevas convocatorias a puestos vacantes. En 

el caso de  la  recepción y  tratamiento de denuncias  sobre  inequidades de género, la 

organización también deberá demostrar evidencia de las consultas recibidas, así como de 

acciones preventivas y correctivas.  

Más allá de lo estrictamente procedimental, en lo que respecta a las políticas laborales, deberán 

generarse acciones que busquen romper con los sesgos en los procedimientos de reclutamiento, 

selección, formación y promoción del personal considerando las dificultades en la conciliación de 

la vida familiar y laboral como un obstáculo tanto para el desarrollo de las mujeres en la 

organización como para el logro de una vida plena de los varones. Finalmente, en lo concerniente 

a formación, es requisito en este nivel promover las políticas de formación multidimensional y 

transversal. 

Nivel 3: Mejora 

En el nivel 3 se busca poner en práctica un sistema de control del proceso abriendo el camino a la 

excelencia organizacional. El objetivo es comenzar a asegurar la sostenibilidad del proceso 

mediante un esfuerzo crítico y orientado hacia el entorno. Se trata, por tanto, de una etapa de 

validación y comunicación del proceso iniciado. En esta etapa, se espera que la organización haya 

asumido como un valor la Calidad con Equidad de Género y ésta forma parte integral de su 

quehacer, propendiendo a que se vea reflejado en su Visión. Comprende el Control de la calidad y  
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la Propuesta de mejoras continuas.  

La organización deberá realizar la evaluación del Plan de Calidad con Equidad de Género, realizar 

mediciones para evaluar los avances y los impactos en indicadores de gestión que reflejan valores 

inherentes a la gestión moderna de los recursos humanos (motivación, clima laboral, 

productividad, retención, etc.).  

Asimismo, deberá haber avanzado en un procedimiento de gestión humana por competencias y 

habrá definido el procedimiento para asignar los puestos, los cargos y las funciones conforme con 

el enfoque de competencias y la perspectiva de género. Por último, deberá haber avanzado en la 

implementación de acciones hacia los proveedores y hacia el personal subcontratado. Este nivel 

también incluye la realización de una auditoría interna y la difusión externa de modelo. 

Nivel 4: Sostenibilidad 

En el nivel 4 se deberá haber logrado una articulación entre la planificación con perspectiva de 

género y el presupuesto, lo que se reflejará en un presupuesto con perspectiva de género 

implementado. 

Asimismo, se avanzará hacia la gestión del conocimiento y la innovación. Sin embargo, el espíritu 

del cuarto nivel se centra en la presentación de los indicadores de resultados del proceso 

demostrando tendencias positivas en la reducción de las brechas y sesgos identificados, y en 

particular en las brechas de segregación horizontal y vertical, en la participación laboral y en la 

brecha salarial. Implica también demostrar una tendencia positiva en el cambio de los indicadores 

de gestión.  

Se espera, por consiguiente, que en el nivel 4 se dé respuesta a la interrogante sobre en qué 

medida los cambios introducidos se están viendo reflejados en la mejora del desempeño 

organizacional. 

 

Beneficios del modelo  

A través de la visión integral y moderna de los recursos humanos que habilita el Modelo, la 

organización promueve el compromiso del personal con la organización y su función, atrae y 

retiene recursos humanos calificados y comprometidos y mejora sus productos y servicios. 

La mejora del clima laboral y las condiciones de trabajo de varones y mujeres logran el  

reconocimiento público, mejorando de este modo  la  imagen de  la organización.  

De esta forma, potencia el posicionamiento de  la organización y su  liderazgo en el mercado.  

 

Calidad con Equidad de Género 

Departamento de Estrategias Transversales de Género 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Ministerio de Desarrollo Social 

18 de Julio 1453, piso 6, oficina 606 

Montevideo – Uruguay 

(598) 2400 0302* int. 1654/1655 

calidadinmujeres@mides.gub.uy 

 



AAtteenncciióónn  aa  llaass  IInneeqquuiiddaaddeess::  RReeddiisseeññoo  ddee  uunnaa  pprrááccttiiccaa  ddee  ggeessttiióónn  

  

PPrreemmiioo  CCRREEAARR  22001155      MMaarrzzoo  22001155  

      PPáágg..  3366 

Anexo 3                    

PRD.CAI.002 

 

Comisión de Atención a las Inequidades de Genero 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION DE LA COMISION DE ATENCION A LAS INEQUIDADES 

DE GENERO DE LA xxxxx 

 

Elaborado por: Comisión de Atención a las Inequidades de Género: 

 

Revisado por: Comité de Calidad con Equidad de Género 

 

Procedimiento de actuación de la Comisión de Atención a las Inequidades de género de 

xxxxx 

 

1. OBJETIVO/CAMPO DE APLICACIÓN 

Establecer los mecanismos para la recepción y atención de quejas y denuncias por discriminación 

de género, presentado por los trabajadores y las trabajadoras de xxxxx, en el marco de sus 

relaciones laborales en el Organismo. 

2. REFERENCIAS 

2.1MARCO NORMATIVO 

2.1.1 Constitución de la República Oriental del Uruguay, Arts. 7°), 8°), 53°), 54°),72°), y 332°). 

2.1.2 Instrumentos Internacionales 

2.1.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas del 10/XII/48. 

2.1.2.2 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y Pacto Internacional de derechos 

conómicos, sociales y culturales (ONU, 1966). 

2.1.2.3 Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer 

CEDAW, ONU, 1979) 

2.1.2.4 Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer 

(Belém do Pará, OEA, 1994), aprobada por Ley N° 16.735 del 5/1/96. 

2.1.2.5 Convenios Internacionales de Trabajo (O.I.T): 

2.1.2.5.1 Convenios de Igualdad: Convenios Nos. 100, 11 y 156 aprobados por Ley N° 16.063 del 

6/X/89. 

2.1.2.6 Declaración Socio-laboral del MERCOSUR (1988) a través de la cual se establece el 

derecho a no ser discriminado en el empleo y ocupación por razón, entre otras, de sexo u 

orientación sexual. 
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2.1.3 Legislación Nacional 

2.1.3.1 Ley N° 11.577 del 14/X/50 a través de la cual se prohíbe el despido de la trabajadora 

grávida y luego de su reintegro, si lo hiciere en condiciones normales, y fija el monto del despido 

para el caso de efectuarse el mismo. 

2.1.3.2 Ley N° 15.965 del 28/VI/88 a través de la cual se aprueban Convenios de la O.I.T en 

materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. 

2.1.3.3 Ley N° 16.045 del 2/VI/89 a través de la cual se prohíbe toda discriminación que viole el 

principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector. 

2.1.3.4 Decreto N° 37/97 del 5/II/97 (reglamentario de la citada Ley 16.045). 

2.1.3.5 Ley N° 17.215 del 24/IX/99 a través de la cual se dictan normas que comprenden a toda 

trabajadora pública o privada que se encontrare en estado de gravidez o en período de lactancia. 

2.1.3.6 Decreto N° 365/99 del 17/XI/99 (modificativo del referido Decreto N° 37/97). 

2.1.3.7 Ley N° 17.817 del 6/IX/04 a través de la cual se declara la lucha contra el racismo, la 

xenofobia y toda forma de discriminación. 

2.1.3.8 Ley N° 18.104 del 15/III/07 a través de la cual se declaran de interés general las 

actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la 

República Oriental del Uruguay. 

2.1.3.9 Ley N° 18.345 del 11/IX/08 a través de la cual se dictan normas para trabajadores de la 

actividad privada que otorgan licencias especiales – entre otras- por paternidad, adopción y 

legitimación adoptiva. 

2.1.3.10 Ley N° 18.561 a través de la cual se dictan normas para prevenir y sancionar el acoso 

sexual, se protege a las víctimas del mismo, en tanto forma de discriminación en las relaciones 

laborales. 

2.2DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

2.2.1 INMUJERES, PNUD Uruguay, UNIFEM, OPP (2009) Modelo de Calidad 

con Equidad de Género; Documento de Trabajo. Montevideo: Programa de Gestión de Calidad 

con Equidad. 

2.2.2 PRESIDENCIA República Oriental del Uruguay, Ministerio de Desarrollo 

Social, Instituto Nacional de las Mujeres (2007). Primer Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades y Derechos; Políticas públicas hacia las mujeres 2007-2011/Uruguay. Montevideo: 

Tradinco. 

2.2.3 OSE Comisión de Inequidades de Género (2010). Recepción de Quejas y denuncias por 

discriminación de género. Montevideo. 

 

RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 

3. DEFINICIONES 

3.1 INEQUIDAD: Ausencia de trato equivalente o igualitario para funcionarios y funcionarias de  
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xxxxx, de acuerdo a derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. 

3.2 QUEJA: Toda manifestación de inconformidad que tiene un/a funcionario/a en su ámbito 

laboral por inequidad de género. 

3.3 DENUNCIA: Acto verbal o escrito por medio del cual se pone en conocimiento de la Comisión 

de inequidades de género un hecho, acto, expresión u omisión que podría constituir una falta 

administrativa en su ámbito laboral por inequidad de género. 

3.4 DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: Toda forma de distinción o trato que se hace a las personas 

según sea su sexo y cuyo resultado reduce o anula el reconocimiento, uso y goce por parte del 

funcionario/a de sus derechos y libertades en los diferentes ámbitos de xxxxx y sus dependencias. 

4. RESPONSABILIDADES 

La Comisión de Atención a las Inequidades es responsable de ceñirse a lo que establece este 

procedimiento y los funcionarios y funcionarias de xxxxx y sus dependencias responsables por las 

quejas y/o denuncias que presenten a dicha Comisión. 

 

4.1RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LAS INEQUIDADES DE 

GÉNERO 

4.1.1 Coordinar, con quien solicite la entrevista pertinente, bajo apercibimiento de perder el 

derecho a la misma pasados 15 minutos de la hora fijada para ello, salvo causa debidamente 

justificada. La solicitud se hará mediante formulario – que se implementará – y será presentado 

ante cualquiera de los miembros de la Comisión. 

4.1.2 Informar y orientar, en forma clara y precisa, a la trabajadora o al trabajador que comparece 

ante la Comisión de Inequidades de Género, del alcance de la queja o denuncia así como de los 

derechos y obligaciones que genera la tramitación de las mismas. 

4.1.3 Registrar y analizar todas las quejas y denuncias a efectos de identificar a los/las 

involucrados/as en la situación, planificando las acciones a seguir en función de las características 

de cada situación analizada de acuerdo a las pautas establecidas en el presente procedimiento, el 

que tendrá en cuenta los procedimientos administrativos vigentes en el organismo. 

4.1.4 Recepcionada y analizada la queja o denuncia, identificada que sea la situación, si la misma 

refiere a un caso de acoso sexual, se actuará conforme a lo que establece la Ley Nro. 18561 de 

fecha 11 de setiembre de 2009 (Normas de Prevención y Sanción del acoso sexual en el ámbito 

laboral y en las relaciones docente – alumno). Se informará sugiriendo la adopción de medidas 

preventivas remitiéndose a la servicios jurídicos a efectos de que se disponga la instrucción de 

una investigación según las características de la denuncia (arts. 6 y 7), informando al Comité de 

Calidad con equidad de género. Si la queja o denuncia refiere a discriminación por razón de 

género la Comisión deberá pronunciarse en el plazo de treinta (30) días, prorrogable 

excepcionalmente por igual término, elevando al Comité de Calidad con Equidad de Género con el 

informe relativo a las sugerencias de acciones correctivas que a juicio de la Comisión  
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correspondieran a efectos de resolver el conflicto. Si la queja o denuncia es de cualquier otro tipo 

la comisión los remitirá sin más trámite a la Dirección General de Administración. 

4.1.5 Garantizar la confidencialidad y preservar el contenido de la queja o denuncia recibidas en el 

ámbito de la Comisión, así como la identidad del personal involucrado en las mismas. Para ello la 

Comisión se valdrá de los mecanismos oficiales que entienda necesarios. 

4.1.6 De existir presunción de de la Comisión de una falta o delito, deberá procederse a su 

remisión a los servicios jurídicos de la organización a los efectos que correspondan, informando al 

Comité de Calidad con Equidad de Género. 

4.1.7 Comunicar - en forma bimensual - al Comité de Calidad con Equidad de Género, el número y 

estado de las quejas y denuncias recibidas por la Comisión, así como la planificación de las 

acciones de difusión sobre: formas de inequidades de género, normas y acciones preventivas. 

4.1.8 La Comisión tendrá la potestad de rechazar la queja o denuncia que no se ajuste a los 

parámetros de este procedimiento, sin perjuicio de informar al solicitante las posibles maneras de 

encauzar la queja o denuncia presentada. 

4.2 RESPONSABILIDADES DEL/LA DENUNCIANTE 

4.2.1 Suscribir el consentimiento informado, quedando sujeto/a a los derechos y obligaciones 

emanados del presente procedimiento, así como a la normativa vigente. 

4.2.2 Formular en forma clara y precisa los hechos constitutivos de la queja o denuncia. 

4.2.3 Aportar toda la prueba de la que intente valerse y proporcionar toda la documentación que 

pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos así como la que sea requerida a tales efectos 

por la Comisión. 

4.2.4 Garantizar la confidencialidad y preservar el contenido de la queja o denuncia presentadas, y 

la identidad del personal que se involucra en las mismas. 

4.3 RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACION 

4.3.1 Colaborar en las distintas instancias del procedimiento, ante el requerimiento del personal 

integrante de la Comisión, con el fin de posibilitar el debido esclarecimiento de las situaciones 

planteadas. 

4.3.2 Garantizar la confidencialidad en las distintas etapas del procedimiento, sea en la identidad 

de los/las involucrados/as como en las diligencias llevadas a cabo en el mismo. 

4.3.3 Adoptar las medidas necesarias a efectos de resolver la situación de inequidad de acuerdo a 

la normativa vigente, teniendo presente las recomendaciones realizadas por la Comisión. 
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Anexo 4 

Ley No. 18.561 

 

Artículo 1°.- (Objeto de la ley).- El objeto de la presente ley es prevenir y sancionar el acoso 

sexual así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de discriminación y de 

desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe presidir las relaciones 

laborales y de docencia. Esta ley se aplicará en el ámbito público y en el privado.04. 

 

Artículo 2°.- (Concepto de acoso sexual).- Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de 

naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la 

que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación 

laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o 

humillante para quien lo recibe. C A D E 5504. 

 

Artículo 3°.- (Comportamientos de acoso sexual).- El acoso sexual puede manifestarse -entre 

otros- por medio de los siguientes comportamientos: 

1) Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 

A) Promesa, implícita o explícita, de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura 

de empleo o de estudio de quien la reciba. C A D E 5504. 

B) Amenazas, implícitas o explícitas, de perjuicios referidos a la situación actual o futura de 

empleo o de estudio de quien la reciba. C A D E 5504. 

C) Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo, sea, en forma implícita o explícita, 

condición para el empleo o de estudio. C A D E 5504. 

2) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada y ofensiva 

para quien los reciba. C A D E 5504. 

3) Uso de expresiones (escritas u orales) o de imágenes de naturaleza sexual, que resulten 

humillantes u ofensivas para quien las reciba. C A D E 5504. 

Un único incidente grave puede constituir acoso sexual. C A D E 5504. 

 

Artículo 4°.- (Agentes y responsables del acoso sexual).- Los actos comprendidos en el artículo 

precedente serán los cometidos directamente por la persona del empleador o jerarca o por 

quienes lo representen en el ejercicio del poder de dirección, que se sucedan tanto en el ámbito 

privado como en el público. C A D E 5504. 

El empleador o jerarca será también responsable por los actos de sus dependientes o de toda otra 

persona vinculada al lugar de trabajo o entidad docente, en tanto haya tenido conocimiento de su 

ocurrencia y no haya tomado medidas para corregirla. C A D E 5504. 

En caso de que el autor del acoso sexual fuera un trabajador dependiente, será sancionado de 

acuerdo con la gravedad del comportamiento, pudiendo ser despedido por notoria mala conducta  
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y en caso de ser funcionario público la conducta será calificada falta grave. C A D E 5504. 

 

Artículo 5°.- (Responsabilidad del Estado).- El Estado será responsable de diseñar e implementar 

políticas de sensibilización, educativas y de supervisión, para la prevención del acoso sexual 

laboral y docente, tanto en el ámbito público como en el privado.  

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social es el órgano competente en el ámbito 

público y privado del contralor del cumplimiento de la presente ley. C A D E 5504. 

 

Artículo 6°.- (Obligaciones del empleador).- Todo empleador o jerarca estará obligado a: 

A) Adoptar las medidas que prevengan, desalienten y sancionen las conductas de acoso sexual. C  

B) Proteger la intimidad de las personas denunciantes o víctimas, debiendo mantener en reserva 

las actuaciones que se cumplan así como la identidad del o la víctima y de quienes sean 

convocados a prestar testimonio en las investigaciones. C A D E 5504. 

C) Instrumentar las medidas que protejan la integridad psico-física del o la víctima, y su 

contención desde la denuncia, durante las investigaciones y una vez que éstas culminen adoptar 

acciones acordes a la decisión emitida. C A D E 5504. 

D) Comunicar y difundir a los supervisores, representantes, trabajadores/as, clientes y 

proveedores, así como al personal docente y no docente y a los alumnos/as la existencia de una 

política institucional consecuente contra el acoso sexual. C A D E 5504. 

 

Artículo 7°.- (Denuncia del acoso sexual).- El trabajador/a afectado puede optar por realizar la 

denuncia en el ámbito de su empresa u organismo del Estado o ante la Inspección General del 

Trabajo y de la Seguridad Social. C A D E 5504. 

En caso que el trabajador/a opte por realizar la denuncia en el ámbito de la empresa o entidad 

pública, podrá optar por realizar la denuncia ante el organismo bipartito en caso que el mismo 

exista, o ante la propia dirección. C A D E 5504. 

En caso que se realice ante la propia dirección de la empresa o entidad pública, se deberá 

disponer la instrucción de una investigación administrativa o sumario según las características de 

la denuncia. C A D E 5504. 

El empleador o jerarca, de considerar que dentro de la empresa u organismo estatal no están 

dadas las condiciones para asumir las obligaciones que le impone esta ley, deberá remitir la 

misma a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, en un plazo no mayor de los 

cinco días de recibida la denuncia. C A D E 5504. 

En caso que el jerarca disponga la instrucción de investigación administrativa o sumario según 

corresponda, contra la resolución que se dicte por el organismo corresponderán los recursos o 

acciones judiciales pertinentes según la normativa vigente. C A D E 5504. 

En caso que el empleador sea del ámbito privado y asumiera la realización de investigación  
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interna, deberá cumplir con las obligaciones impuestas por esta ley; la investigación deberá 

constar por escrito, ser llevada en reserva, garantizando a ambas partes ser oídas y fundamentar 

sus dichos y su resolución deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días.  

En caso que el acosado/a haya realizado la denuncia dentro del ámbito de la empresa, ya sea 

ante el organismo bipartito o ante la propia dirección y su desarrollo o conclusiones sean 

considerados por el acosado/a lesivos de sus derechos fundamentales por razones de legalidad o 

de mérito, dentro del plazo de diez días hábiles, podrá presentarse ante la Inspección General del 

Trabajo y de la Seguridad Social a solicitar se inicie dentro de ese ámbito la instrucción de 

investigación. También podrá solicitar a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social 

la instrucción de investigación, en caso que la empresa no haya dictado resolución dentro del 

plazo de treinta días de recibida la denuncia. C A D E 5504. 

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social intimará a la empresa o mesa bipartita 

la remisión de las actuaciones cumplidas en su ámbito dentro del plazo de diez días hábiles. C A D  

 

Artículo 8°.- (Procedimiento administrativo).- La investigación realizada por la Inspección General 

del Trabajo y de la Seguridad Social seguirá los procedimientos previstos por la normativa vigente. 

La Inspección dispondrá de amplias facultades de investigación sobre los hechos denunciados, 

acordándose especial relevancia a la inspección realizada en el lugar de trabajo y a las entrevistas 

realizadas en el lugar que crea más conveniente, para interrogar al denunciante, denunciado y 

testigos y recoger todas las pruebas que resulten pertinentes. El número de testigos a presentar 

por cada una de las partes no será mayor de cinco. C A D E 5504. 

Cuando la inspección proceda a interrogar personas que por su vinculación con los implicados 

puedan tener un conocimiento directo de los hechos denunciados, lo hará individualmente, en 

forma reservada, sin presencia de representantes de la persona denunciada ni de los 

denunciantes y sin identificar en el expediente los datos de los deponentes. Sus datos serán 

relevados en documento que no integrará el expediente y permanecerá a resguardo de la 

Inspección por el plazo de cinco años, para el caso que sean solicitados por la sede judicial. En 

caso que la Inspección -por no disponerse dentro del organismo estatal o de la empresa las 

condiciones indicadas para el interrogatorio- decida interrogar a las personas vinculadas con los 

hechos denunciados fuera del local de la empresa, el tiempo que insuma el traslado al mismo y el 

interrogatorio será considerado tiempo trabajado, debiendo considerar en todo caso las 

necesidades que se acrediten del ciclo productivo. C A D E 5504. 

A las audiencias que convoque la Inspección será obligatoria la concurrencia de los citados. La 

omisión no justificada de la empresa será pasible de aplicación de sanciones. Las audiencias 

deberán notificarse personalmente con un plazo mínimo de antelación de tres días hábiles, 

indicándose sumariamente la denuncia presentada; todos los citados podrán comparecer asistidos 

de abogados. C A D E 5504. 



AAtteenncciióónn  aa  llaass  IInneeqquuiiddaaddeess::  RReeddiisseeññoo  ddee  uunnaa  pprrááccttiiccaa  ddee  ggeessttiióónn  

  

PPrreemmiioo  CCRREEAARR  22001155      MMaarrzzoo  22001155  

      PPáágg..  4433 

 

Artículo 9°.- (Notificación y sanción).- Las conclusiones de la investigación realizada por la 

Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social serán puestas en conocimiento del 

empleador o jerarca, el denunciante y el denunciado. C A D E 5504. 

Finalizada la sustanciación de la denuncia, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 

Social se expedirá respecto de aquélla en un plazo máximo de veinte días, aplicando sanciones al 

empleador o jerarca, si correspondieren. Además de las sanciones previstas por el Artículo 293 de 

la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la Inspección General del Trabajo y de la 

Seguridad Social podrá intimar a la empresa, jerarca, denunciante o denunciado la adopción y 

cumplimiento de medidas de prevención y difusión de políticas institucionales contra el acoso 

sexual, a fin de disminuir los riesgos a que están expuestos, así como de contención y protección 

de la integridad psico-física y dignidad del/las víctimas y quienes participaron en la investigación. 

La omisión del intimado en la adopción de estas medidas será pasible de sanciones. C A D E 4. 

 

Artículo 10.- (Competencia de los sindicatos).- Cuando los sindicatos reciban denuncias de acoso 

sexual estarán facultados para concurrir ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 

Social y a solicitar la constitución de la Inspección en el lugar de trabajo. C A D E 5504. 

Los representantes sindicales podrán asistir a las diligencias, salvo el interrogatorio a realizarse 

por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, y promover ante ese organismo 

las medidas que consideren necesarias para una eficaz comprobación de los hechos 

denunciados, el cese de los mismos y su no reiteración, siempre que el trabajador/a involucrado/a 

presente su consentimiento a dicha asistencia. C A D E 5504. 

El denunciante y denunciado podrán concurrir con la asistencia jurídica que crean conveniente. C    

 

Artículo 11.- (Indemnización).- El trabajador/a víctima de acoso sexual, sin perjuicio de la 

denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese corresponder, tendrá derecho a reclamar 

al responsable una indemnización por daño moral mínima equivalente a seis mensualidades, de 

acuerdo con la última remuneración del trabajador/a. C A D E 5504. 

El trabajador/a afectado podrá optar por la indemnización prevista en el inciso precedente o por 

considerarse indirectamente despedido/a, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo 

y dará derecho a una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, de acuerdo con la 

última remuneración del trabajador/a, la que será acumulable a la indemnización común. C A D E  

 

Artículo 12.- (Protección contra represalias).- El trabajador/a afectado/a, así como quienes hayan 

prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de despido, ni de sanciones 

disciplinarias por parte del empleador o jerarca. Se presume -salvo prueba en contrario- que el 

despido o las sanciones obedecen a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo 

de ciento ochenta días de interpuesta la denuncia de acoso en sede administrativa o judicial. El  
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despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el inciso segundo 

del Artículo 11, con la salvaguarda de la notoria mala conducta. C A D E 5504. 

 

Artículo 13.- (Acoso sexual en la relación de docencia).- En una relación de docencia, el o la 

estudiante objeto de acoso sexual tendrá todos los derechos previstos por esta ley, incluso el 

derecho a reclamar al patrono o jerarca del docente la aplicación de las sanciones previstas en las 

respectivas reglamentaciones internas y la indemnización a que hace referencia el Artículo 11. 

Para el cálculo de la indemnización se tomará como base de cálculo el salario del trabajador 

responsable del acoso sexual. De comprobarse un perjuicio en su situación educativa como 

resultado del acoso, tendrá derecho a ser restituido/a en el estado anterior al mismo. C A D E 4. 

 

Artículo 14.- (Asociaciones profesionales, estudiantiles y gremiales).- Las asociaciones 

profesionales y gremiales de carácter laboral y estudiantil deberán establecer políticas preventivas 

y de sanción para los agremiados que incurran en conductas de acoso sexual. C A D E 5504. 

 

Artículo 15.- (Del contenido y los efectos de las denuncias).- Las resoluciones administrativas o 

judiciales que concluyan que los elementos probatorios vertidos no acreditan, en las actuaciones 

realizadas, la existencia del acoso sexual denunciado, no afectarán la vigencia de la relación 

laboral. El o la denunciante o denunciado a cuyo respecto se acredite fehacientemente en vía 

jurisdiccional que ha actuado con estratagemas o engaños artificiosos pretendiendo inducir en 

error sobre la existencia del acoso sexual denunciado, para procurarse a sí mismo o a un tercero 

un provecho injusto en daño de otro, será pasible de acciones penales y su proceder podrá 

calificarse de notoria mala conducta. C A D E 5504. 

 

Artículo 16.- Las acciones judiciales para cuya ejecución faculta la presente ley se diligenciarán 

por el procedimiento y en los plazos establecidos para la acción de amparo prevista en los 

Artículos 4° a 10 de la Ley No. 16.011, de 19 de diciembre de 1988, con independencia de la 

existencia de otros medios jurídicos de protección. C A D E 5504. 

 

Artículo 17.- La reglamentación de la presente ley considerará las especialidades del acoso 

sexual según se trate en el área laboral o en el docente y, asimismo, se trate del ámbito público o 

privado.  

 

 

Pub. D.O. 21/09/2009 
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Anexo 5  

 

 

ANEXO 6 
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COORDINACIÓN CON UNIDAD DE PSICOLOGÍA LABORAL 

La Unidad de Psicología Laboral nuclea a un grupo de profesionales (Psicólogas Laborales) 

encargadas de las diversas tareas que hacen a sus cometidos, a saber: 

 Estudiar la Cultura y el Clima Organizacional 

 Asesorar en el reclutamiento de candidatos 

 Elaborar los perfiles psicolaborales del cargo o función 

 Brindar apoyo técnico en la selección de Capital Humano conforme a demanda institucional. 

 Colaborar en el proceso de Inducción 

 Contribuir al diseño e implementación de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios 

 Analizar y valorar las necesidades de reubicación de personal 

 Sistematizar necesidades de capacitación y colaboración en el diseño de planes anuales 

 Realizar intervenciones a nivel individual, grupal y organizacional buscando promover el 

desarrollo armónico de las personas y de la organización (comunicación, motivación). 

 

El trabajo con la Comisión de Atención a las Inequidades de Género se vehiculiza a través de una 

nota expresa dirigida a la Unidad donde se solicita un Estudio de Clima Laboral enfocado en un 

área de trabajo específica dentro de la organización que involucre al funcionario denunciante. 

 

A partir de los datos referidos en la nota mencionada la Unidad de Psicología Laboral comienza la 

intervención con la finalidad de realizar un análisis, concluir y recomendar sobre lo trabajado en 

ese lugar de trabajo específicamente. 

 

Metodológicamente la investigación comienza -dadas las características de nuestra organización– 

enfocada a conocer particularidades del lugar, teniendo en cuenta aspectos tales como; cantidad 

de personas en el área, lugar o lugares en que se desempeñan las tareas, horarios de trabajo, 

modalidades de trabajo, etc. A partir de estos datos se diseña la estrategia de abordaje, única y 

particular para cada área. 

 

La Estrategia de trabajo puede abarcar desde entrevistas individuales a intervenciones grupales, 

teniendo en cuenta diversos factores que hacen a la complejidad de las relaciones en el trabajo 

como son: las condiciones y medio ambiente de trabajo, dependencia y roles dentro del grupo 

(viendo como se distribuyen, liderazgos, etc.), procedimientos y objetivos de trabajo para el grupo 

y alineación con los objetivos institucionales, distribución equitativa de las tareas, forma en que 

circula la información (formal e informalmente), motivación y reconocimiento, entre otros. 

Una vez culminada la etapa de investigación con la modalidad aplicada específica para el lugar 

comienza un tiempo de sistematización de la información, donde se elaboran formalmente las 

hipótesis, comienza el análisis y las propuestas a definir en el informe final a elevar a la Comisión 

de Atención a las Inequidades de Género. 
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La elaboración del Informe contiene en el encabezado los datos que identifican la solicitud, la 

presentación de la situación problema, estrategia de intervención aplicada, análisis de resultados, 

con énfasis en las conclusiones y recomendaciones. Estas últimas resultan un producto de gran 

valor para la organización ya que alimentan los planes de trabajo de la Unidad de Psicología 

Laboral, en la medida en que se habilite la implementación de las mismas. 

 

En el transcurso del proceso de intervención se mantiene contacto permanente con la Dirección 

de Recursos Humanos a fin de facilitar la realización de todas las instancias a las que responde 

nuestro trabajo. 

Este informe final se confecciona y se entrega a la Comisión en sobre cerrado, ésto sin perjuicio 

de que se pueda solicitar a la Unidad de Psicología Laboral informes de avance o preliminares 

cuando lo entienda oportuno.  

Es conveniente mencionar que durante todo el proceso se mantiene presente el carácter 

confidencial del origen de la intervención, por lo cual se trabaja con un grupo de personas mas allá 

de que se realicen abordajes individuales de diversa índole. 

Como cierre del proceso de Intervención se coordina con el área con la cual se trabajó la 

devolución de resultados colectivos, lo cual se instrumenta en modalidad taller, y forma parte del 

encuadre de la tarea. Esta instancia propicia el intercambio y el cierre de una etapa poniéndose 

énfasis sobre las conclusiones y recomendaciones. 

La Comisión, una vez recibido tanto el informe de avance como el final de la Unidad de Psicología 

Laboral, en caso de haberse dispuesto alguna investigación por parte de los servicios jurídicos, 

remite el informe a los mismos a efectos de que lo valoren  en oportunidad de las resultancias. En 

este caso la Comisión oficia como canalizador y/o coordinador de las diferentes áreas que 

intervienen. 
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