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Presentación

EEste documento es una versión actualizada del “Protocolo de ac-
ciones afi rmativas en la organización sindical” elaborado en noviem-
bre del año 2013 por el Instituto de Estudios Sindicales (IESI).

Han pasado cinco años desde la publicación de dicho documento y las 
razones por las cuales se elaboró siguen vigentes, no solo porque las 
mujeres continúan siendo la mitad de la población económicamente 
activa; sino porque pese a ello, prosiguen con los más altos índices de 
desempleo, precariedad, informalidad, desprotección de la seguridad 
y de diferencias salariales; lo que contrasta con el acrecentamiento de 
su militancia sindical; pero que tampoco  tiene correspondencia con 
su presencia en las directivas y representación y con su participación 
en los espacios de decisión y de dirección sindical; a esto se añade que 
el espacio sindical sigue siendo un espacio básicamente masculino. 

De ahí la necesidad de contar con nuevos elementos que permitan 
perfi lar y aplicar acciones afi rmativas a favor de las mujeres trabaja-
doras, con el fi n de que la vida laboral discurra sobre relaciones demo-
cráticas e inclusivas. 

Entendemos como acciones afi rmativas o positivas todas aquellas 
medidas dirigidas a un grupo determinado con las que se pretende 
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1 Tomamos esta defi nición utilizada por la Unión Europea.

suprimir y prevenir una discriminación; o que buscan compensar des-
ventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras exis-
tentes1. 

Las acciones positivas persiguen transformar los estereotipos que re-
legan a las mujeres al ámbito de lo privado, en donde enfrentan el re-
parto desequilibrado de las responsabilidades familiares, que las dis-
minuye en sus posibilidades de acceso a un espacio público reservado 
casi exclusivamente para los hombres, que les representa un enorme 
obstáculo para su plena incorporación a la vida social y pública, y su 
acceso y permanencia en el mundo laboral remunerado. 

El Protocolo del IESI del año 2013 contribuyó a operativizar medidas 
hacia el avance de la equidad de género dentro de algunas organi-
zaciones sindicales, aportando a la agenda sindical, permitiendo que 
estos gremios transiten del diagnóstico a la preocupación; ya que se 
generen propuestas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 
vida de las mujeres. 

Los principales aportes podríamos resumirlos de la siguiente forma: 

- Conocer cuáles son los problemas que aquejan a las mujeres tra-
bajadoras, en este primer momento, están centrados en problemas 
referidos a su condición de madres.

-  Afi liación diferenciada para mujeres y hombres.
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-  Mujeres en puestos de decisión y vocería tanto en la negociación 
colectiva como en los comités de salud y de seguridad en el trabajo.

-  Reglamentos y directivas sobre acoso sexual en el trabajo.

-  La exigencia de que las cláusulas con enfoque de género formen 
parte de los pliegos y convenios colectivos, tanto en lo que con-
cierne a la creación de guarderías y benefi cios especiales para las 
gestantes, como movilidad y alimentación especial, entre otros.

Con este marco, podemos decir que los avances logrados son impor-
tantes, pero que todavía no son sufi cientes, pues aún se tienen evi-
dencias de desigualdad y discriminación que son necesarios de seguir 
abordando y profundizando para que las acciones afi rmativas se in-
cluyan como parte de la agenda y de la negociación laboral y sindical.

Se trata de que las mujeres puedan encontrar espacios de desarrollo, 
seguridad y respeto en el trabajo, producto de una visión de conjunto 
entre los trabajadores, sus organizaciones y las entidades contratantes. 

Con este sentido, presentamos seis protocolos de acciones afi rmativas 
hacia la igualdad de género. Por cada tema desarrollado se presentan: 
precisiones conceptuales bajo los marcos normativos; argumentos que 
justifi can la acción desde una perspectiva de género; así como reco-
mendaciones de pautas y procedimiento para su aprobación.

Los protocolos están dirigidos a las organizaciones sindicales con el 
fi n de que los incorporen en su quehacer de defensa de derechos; asi-
mismo, se sugieren y plantean medidas para ser negociadas con las 
entidades contratantes.
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Cada uno de los protocolos está referido a un tema para el cual se pueden plantear ac-
ciones afi rmativas hacia la igualdad de género.  

Por cada tema desarrollado se presentan: 

a. Precisiones conceptuales bajo los marcos normativos
b. Argumentos que justifi can la acción desde una perspectiva de género
c. Recomiendan pautas y procedimiento para su aplicación. 

I. Protocolos de acciones afi rmativas

Protocolo: 
Negociación 
colectiva con 

enfoque de género 

Protocolo: 
Salud y seguridad 
en el trabajo con 

enfoque de género

Protocolo: 
Participación y 
representación 

sindical equitativa 
e inclusiva

Protocolo: 
Afi liación sindical 

con enfoque de 
género 

Protocolo: 
Conciliación de 
la vida familiar, 
vida laboral y 
vida sindical

Protocolo: 
Hostigamiento, 

acoso sexual y violencia 
de género en las 

organizaciones sindicales 
y  en las relaciones

 laborales y sindicales

1 2 3

4 5 6
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
CON ENFOQUE 

DE GÉNERO

protocolo
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E ste protocolo pretende aportar a la mejora 
de las condiciones de trabajo de las mujeres, 
planteando mecanismos, rutas y procedimien-

tos de cara a los procesos de negociación colectiva, 
realizados entre las empresas y las organizaciones 
sindicales. 
Sugiere algunas acciones para que las organizacio-
nes sindicales incorporen cláusulas de género que 
contribuyan a mejorar la participación de las muje-
res en las negociaciones colectivas. 
Es importante señalar que el protocolo debe ser 
adaptado a las circunstancias y realidad de cada or-
ganización, tomando en cuenta el estado actual de 
las mismas, de forma que pueda ser aplicado.
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 a) ¿Qué entendemos por negociación colectiva? 

El Convenio No. 154 de la OIT sobre negociación colectiva la defi ne como las ne-
gociaciones que tienen lugar, entre un empleador, un grupo de empleadores/as, 
una organización o varias organizaciones de empleadores/as; con una organiza-
ción o varias organizaciones de trabajadores/as, con el fi n de: 

• Fijar las condiciones de trabajo o empleo.

• Regular las relaciones entre empleadores/as y trabajadores/as.

Reglamentarlas relaciones entre empleadores/as o sus organizaciones y 
una organización o varias organizaciones de trabajadores/as; o lograr to-
dos esos fi nes a la vez. 

La legislación peruana defi ne a la negociación colectiva como: 

 Un derecho constitucional al trabajo (Art. 28 de la Constitución Política del 
Perú vigente 1993).

 El acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de tra-
bajo, productividad y demás, concernientes a las relaciones entre trabaja-
dores/as y empleadores/as; el celebrado entre una o varias organizaciones 
sindicales de trabajadores/as; o en ausencia de éstas, por representantes 
de los trabajadores/as interesados, expresamente elegidos y autorizados; 
y, de la otra: por un empleador, un grupo de empleadores/ as, o varias 
organizaciones de empleadores/as (Art. 41 del DS N.º 010-2003TR que 
aprueba el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo).

1010
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2   IESI 2018: Guía: Diálogo social con enfoque de género: Indicadores y estrategias para mejorar la condición 
de las mujeres trabajadoras mediante el diálogo social.  (pg.3)

 b) ¿Por qué negociación colectiva con enfoque de género?

Aunque no siempre es explícito y/o no se toma conciencia de ello, las mujeres 
afrontan una serie de situaciones injustas y prácticas discriminatorias, así como 
diversas formas de violencia de género producto de concepciones culturales, to-
davía mayoritarias y hegemónicas, que legitiman la supremacía masculina y la 
subvaloración y subordinación de la mujer. Esta situación, expresada de diferen-
tes formas, afecta a las mujeres en su dignidad y seguridad, en su autoestima y 
en su familia, perjudicándolas en su desempeño y efi ciencia laboral en el trabajo. 
Analizar, comprender y atender estas circunstancias, es un asunto no solo de jus-
ticia, sino también de utilidad práctica porque el mejoramiento de las relaciones 
laborales contribuirá al mejoramiento de la productividad.

El enfoque de género permite que comprendamos cómo es que se construyen estas 
desigualdades y como se convierten en menores oportunidades para las mujeres 
trabajadoras, junto a mayores desventajas respecto a sus pares varones, circuns-
tancia que en su trasfondo devela “un sistema jerárquico basado en las desigual-
dades de género, que se cruza, superpone y amalgama con el sistema jerárquico 
laboral y otros sistemas de diferenciación social” 2. 

La mirada y perspectiva de género posibilita que se elaboren propuestas para re-
montar esta situación; y en el caso de la negociación colectiva, aporta a que la or-
ganización sindical diseñe cláusulas específi cas de género que formen parte de sus 
pliegos y que sean discutidas en los espacios de la negociación laboral. 
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Si bien la incorporación de las cláusulas de género en los pliegos de reclamos es 
importante, la experiencia demuestra que esto no es sufi ciente; pues sin cláusulas 
de género previamente aprobadas por la organización sindical, muchas de ellas 
quedan fuera de los acuerdos y compromisos para la negociación colectiva. Infl u-
yen en ello, las propias difi cultades que enfrenta la negociación colectiva, tanto en 
lo referido al número de convenios colectivos fi rmados, como en lo que atañe a la 
reducción de los temas y ámbitos del convenio y su cambio por benefi cios econó-
micos; a los que se añaden la reducción del número de trabajadores y trabajado-
ras comprendidos por los convenios colectivos, entre otros, que van también en 
contra de la aprobación de las cláusulas de género. Esta situación se agrava por la 
escasa presencia de representantes mujeres tanto en la defi nición e incorporación 
de los temas a negociar, como por su ausencia en los procesos de negociación; 
elementos que deben ser tomados en cuenta para el diseño de las estrategias que 
permitan remontar la situación existente. 

La negociación colectiva con enfoque de género es un instrumento fundamental 
para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral:

•  Permite que los derechos/ necesidades/ intereses de las mujeres sean visi-
bilizados en la organización sindical. 

•  Promueve el cambio de actitudes con respecto al trabajo y a la posición de 
la mujer dentro de la organización sindical y frente a los empleadores/as. 

•  Es un medio para atraer a las mujeres a la organización sindical, ya que 
denota un sindicato inclusivo, democrático y moderno. 
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c) Pautas y procedimientos

 Articular esfuerzos 

Es importante y necesaria la articulación de esfuerzos entre la secretaría de la Mu-
jer o de Género y la secretaría de Defensa Laboral de las organizaciones sindicales, 
para:

•  Afi anzar un marco sólido para la negociación de las cláusulas de género. 
La secretaría de la Mujer brinda el marco de entendimiento del enfoque 
de género en la organización sindical; y la secretaría de Defensa Laboral 
facilita el soporte para el proceso de la negociación colectiva. 

• Realizar acciones de formación sobre género y negociación de manera 
conjunta, implica generar espacios de capacitación, discusión y la bús-
queda de consensos. 

 
 Incluir cláusulas de género en la negociación colectiva

Este proceso conlleva algunos pasos. En primer lugar, la identifi cación y análisis de las 
situaciones problemáticas; la identifi cación de posibles soluciones; el levantamiento de 
propuestas evaluando su viabilidad; su incorporación como parte del pliego a negociar. 

• Realizar un diagnóstico de base 

Se trata de identifi car y analizar los asuntos referidos a género y a mujer 
trabajadora en la empresa y en la organización sindical, considerando dos 
dimensiones: 
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 Es necesario contar con información que dé cuenta de la participa-
ción de hombres y mujeres, tanto en la empresa como en la organi-
zación sindical: su composición diferenciada por sexo, distinguiendo 
áreas de trabajo, niveles, tipos de contratación, etc. 

 Se necesita tener en cuenta las condiciones específi cas en las que de-
sarrollan sus labores, cuáles son las necesidades que atañen a su de-
sarrollo personal, técnico y profesional, así como sus intereses y pre-
ocupaciones laborales, sus prioridades para un mejor cumplimiento 
y desempeño laboral,  así como sus responsabilidades familiares, en-
tre otros aspectos.

• Elaborar clausulas con enfoque de género

Las cláusulas de género son apuestas a favor de la promoción de la mujer 
trabajadora, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en el trabajo, y por la mejora de sus condiciones de trabajo y desarrollo. 

Se elaborarán tomando en cuenta tanto las condiciones como sus necesi-
dades, intereses y preocupaciones; apuntando a que se logren acciones 
positivas que modifi quen las relaciones laborales, que mejoren sus opor-
tunidades y que les aseguren condiciones básicas para la igualdad y un 
desarrollo en equidad.

Las cláusulas se pueden elaborar sobre diversos aspectos, entre ellos: las 
condiciones de trabajo, la igualdad de  remuneración, las modalidades de 
horario de trabajo, las políticas de licencia para trabajadores/as que tienen 
responsabilidades familiares, la protección y las prestaciones de mater-

1414



Gissela Pisconti Rojas / Gina Arnillas Traverso

15

nidad, paternidad o adopción, las disposiciones sobre el cuidado de los 
hijos, la formación profesional, la discriminación, la violencia y el acoso 
sexual en el lugar de trabajo, la salud ocupacional, entre otros.

Para elaborar dichas cláusulas pueden tomarse como modelo las “Pro-
puestas de cláusulas de género” contenidas en el documento: “¿Cómo 
negociar con enfoque de género en los convenios colectivos?” (IESI 2015, 
págs. 11-24). Otro instrumento que ayuda a identifi car cláusulas de género 
se encuentran en la: “Guía Diálogo Social con enfoque de género: indica-
dores y estrategias para mejorar la condición de las mujeres trabajadoras 
mediante el diálogo social bipartito” (IESI/ FNV 2018). 

• Incluir las cláusulas con enfoque de género

 Ello a su vez implica tareas previas:

 Que sean socializadas por la secretaría de la Mujer o de Género y la 
secretaría de Defensa y se logren consensos, de modo que sean efectiva-
mente asumidas como de interés prioritario de la organización sindical. 

 Que la viabilidad de las cláusulas sea analizada, de modo que los argu-
mentos de su defensa sean sólidos. 

 Que las cláusulas pertinentes sean incorporadas en los pliegos de recla-
mos. 

1515
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Asegurar participación de mujeres en procesos de negociación colectiva

Lograr la inclusión y aprobación de cláusulas de género en las negociaciones co-
lectivas es más factible si se cuenta con la presencia de delegadas mujeres en todas 
las comisiones negociadoras. Además, si tanto ellas como los otros integrantes de 
las comisiones están sensibilizados y capacitados.   

• Tomar acuerdos institucionales para asegurar participación de mujeres 

Se trata de crear las condiciones para lograr una participación efectiva de 
mujeres en todos los procesos que implica la negociación colectiva. 

Es importante que la asamblea general de la organización sindical o su 
equivalente, acuerde que en todo proceso de negociación colectiva futura 
se incorporen delegadas mujeres entre sus integrantes. El proceso es el 
siguiente: 

 La secretaria de la Mujer o de Género elabora una moción con el acuer-
do para garantizar la presencia de por lo menos una delegada en la 
comisión negociadora del convenio colectivo próximo. 

 La moción es presentada a la junta directiva. 

 La junta directiva presenta la moción a la siguiente asamblea general de 
la organización sindical. 

 La asamblea sindical discute y aprueba la moción presentada. 

1616
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    Incorporar mujeres en la comisión negociadora del convenio colectivo 

Se debe considerar tanto el proceso que se sigue al interior de la organización 
sindical en la preparación de la negociación, como en la negociación misma:

• Incorporación de mujeres en los procesos de negociación intra sindica-
to: la secretaría de la Mujer y/o Género propone en cada proceso de ne-
gociación colectiva a por lo menos una delegada mujer, ya sea afi liada 
o dirigente, para que participe en la comisión negociadora del convenio 
colectivo. 

• Incorporación de mujeres en las comisiones negociadoras extra sindica-
to: la secretaría de Defensa Laboral o su equivalente en la organización 
sindical, propone el equipo de delegados y delegadas que serán parte 
de la comisión negociadora del convenio colectivo en curso. En dicha 
propuesta debe incorporar a mujeres delegadas a propuesta de la secre-
taría de la Mujer y/o Género. 

• Es importante que las mujeres trabajadoras que formen parte de la co-
misión negociadora logren que la mayoría de las cláusulas propuestas 
en los pliegos de reclamo sean incorporadas en los convenios colectivos. 

1717
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  Monitoreo y seguimiento de los acuerdos: 

• Constituir una comisión de monitoreo y seguimiento 

Es importante constituir una comisión integrada por la secretaría de la Mujer o 
Género y la secretaría de Defensa para hacer seguimiento al cumplimiento de  
las cláusulas.   

Hacer seguimiento a la satisfacción respecto a los acuerdos: la comisión debe 
indagar con las mujeres trabajadoras sobre su satisfacción en el cumplimiento 
de las cláusulas, para ello podrá aplicar encuestas, entrevistas u otros instru-
mentos. Además, debe elaborar un informe semestral (dependiendo del tiempo 
de vigencia del convenio).
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d) Clausulas con enfoque de género: modelos  
Entre los avances más importantes logrados en materia de derechos a partir de la incor-
poración de cláusulas de género en la negociación colectiva, las mujeres trabajadoras 
cuentan con los siguientes benefi cios: 

 Extensión de licencias por maternidad y maternidad, 
 Ampliación del periodo de protección frente al despido de las mujeres embarazadas, 
 Protección de despido del padre en caso de nacimiento de un hijo/a.
• Garantía de integridad de remuneración durante la licencia por maternidad.
• Reducción de la jornada de trabajo para la mujer embarazada.
• Extensión de los horarios destinados a la lactancia.
• Protección de la salud de la mujer en caso de aborto legal o no voluntario.
• Permiso de ausencia al trabajo para acompañar a hijos/as por razones de salud o edu-

cación.
• Ampliación de la duración y mejora de la calidad de los servicios de guardería.
• Garantías para padres y madres adoptivos.
• Sanciones en caso de acoso sexual.
• Facilidades para la prevención del cáncer oncológico.
• Afi rmación de los principios de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
• Afi rmación de los principios de no discriminación por razones de sexo, raza y otros.
• Adopción de planes de igualdad de oportunidades. 

20
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Eje Modelo de Cláusula

Reducción de la 
jornada de trabajo 

para la mujer 
embarazada 

Extensión de 
los horarios 
destinados a 
la lactancia}

Extensión de 
licencias por 
maternidad y 
paternidad

Por el presente convenio colectivo se acuerda ampliar la licencia por maternidad (pre y 
post/ 98 días) en XXX días, estando en consonancia con lo contenido en la normativa 
internacional. 

En el caso de discapacidad del recién nacido tendrá XXX días adicionales a los 98 días.

En el caso de nacimientos múltiples tendrá XXX días adicionales.
En el caso de nacimientos prematuros, el padre o la madre tendrán derecho a reducir 
la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas con disminución proporcional del salario.

En el caso de la licencia por paternidad esta es de 10 días por Ley y en virtud del Conve-
nio será ampliada en XXX días.

Garantía de 
integridad de 
remuneración 

durante la licencia 
por maternidad

Por el presente convenio colectivo se acuerda tomar las medidas necesarias para garanti-
zar el pago total de la remuneración de la trabajadora durante el periodo que se encuentre 
de licencia. 

Por el presente convenio colectivo se acuerda la reducción de la jornada de trabajo de 
la mujer embarazada en XXX horas diarias o XXX horas semanales, en caso tenga un 
embarazo de riesgo.

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca el derecho de las madres trabajadoras referi-
do a la lactancia: “por lactancia de un/a hijo/a menor de un año de edad, tendrán derecho 
a una hora de ausencia del trabajo, en caso de parto múltiple tendrá derecho a una hora 
adicional, las que serán efectivas fraccionándose en dos partes iguales. La trabajadora, por 
su voluntad, podrá sustituir este derecho por la reducción de la jornada normal de trabajo 
(1 hora). Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso 
de que ambos trabajen. La elección en la forma de hacer efectivo este derecho será opción 
del trabajador o trabajadora, dentro de la jornada laboral”.

Así mismo en virtud del presente convenio colectivo, se acuerda la ampliación del perio-
do de lactancia en 30 minutos diarios, adicionales a lo otorgado por ley. 
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Eje Modelo de Cláusula

Permiso de ausencia al 
trabajo para 

acompañar a hijos/as 
por razones de salud o 

educación

Protección de la salud 
de la mujer en caso de 

aborto legal o no 
voluntario

Protección de despido 
del padre en caso de 

nacimiento de un hijo/a

Ampliación del periodo 
de protección frente al 
despido de las mujeres 

embarazadas

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca el derecho de las madres trabajadoras a “no 
ser despedidas en los 12 meses siguientes al parto, en los cuales se encuentre ejerciendo su 
derecho de lactancia”. 
Así mismo en virtud del presente convenio colectivo, las mujeres gozaran de 1 mes (30 
días) adicional al establecido por Ley. 

Por el presente convenio colectivo se acuerda la protección del padre frente al despido, 
la misma que será de 6 meses posteriores al parto. 

Por el presente convenio colectivo se acuerda brindar XXX días de licencia remunerada 
a la trabajadora que haya tenido un aborto legal o no voluntario. 

Por el presente convenio colectivo se acuerda otorgar permiso remunerado, cuando el 
trabajador o trabajadora tenga cita médica ya sea en un consultorio médico privado, de 
centro hospitalario, de la seguridad social u otro; justifi cado posteriormente con la cita 
médica, certifi cado médico, receta médica u otro según sea el caso. 
El trabajador o trabajadora accederá al mismo permiso remunerado cuando una perso-
na que este a su cargo, viva en su mismo domicilio y que tenga imposibilidad física que 
le impida acudir solo a un consultorio médico. Deberá de la misma forma acreditarlo 
con los documentos respectivos. 
En el caso de enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, conviviente o pareja con 
quién viva el trabajador o la trabajadora, padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos del 
trabajador/a y de su cónyuge o pareja con quien viva; en tales casos se le otorgará una 
licencia de 3 días y 5 días en el caso de que el enfermo se encuentre en localidad distinta 
al domicilio habitual del trabajador/a.
En el caso de asuntos estudiantiles tendrán derecho a permiso remunerado, cuando re-
quieran atender asuntos estudiantiles ya sean personales o de las personas que tiene a su 
cargo, justifi cando posteriormente este permiso mediante el documento correspondiente. 
Así mismo se brindará la licencia por el tiempo necesario para mantener contacto con 
los centros educativos donde cursen estudios los/as hijos/as menores, debidamente jus-
tifi cado.
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Eje Modelo de Cláusula

Garantías para padres y 
madres adoptivas

Hostigamiento y 
acoso sexual 
(Contenido)

Preparación para el 
parto y reproducción 

asistida

Ampliación de la 
duración y mejora de 

la calidad de los 
servicios de guardería

Medidas destinadas a 
concretar el régimen

jurídico de las 
reducciones de jornada y 
las licencias por cuidado 
de hijos/as o familiares

Por el presente convenio colectivo se otorgará licencia para el cuidado de hijos/as y fami-
liares: 
a) Por cuidado hijos/as menores de 8 años y por cuidado de familiares hasta segundo 

grado de consanguinidad o afi nidad que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, se reconocerá 
una licencia por un periodo no superior a 2 años con reserva de puesto de trabajo y 
garantía de incorporación. 

b) Para atender el cuidado de un hijo/a menor de 6 años, por razón de enfermedad muy 
grave, se podrá solicitar una reducción de jornada de 8 horas semanales con carácter 
retribuido y por el plazo máximo de 3 meses.

c) Para quienes tengan a cargo familiares hasta 2º grado de consanguinidad o afi nidad, 
que se encuentren disminuidos, impedidos y/o enfermos y que precisen un cuidado 
especial. 

Por el presente convenio colectivo se acuerda brindar un servicio de guardería para los 
hijos/as de las trabajadoras y trabajadores. 
La obligación se ampliará por cada 50 trabajadoras que tengan la condición de madre 
trabajadora.
Por el presente convenio colectivo se acuerda en los casos de nacimiento, adopción o 
acogimiento permanente o pre adoptivo de hijos e hijas, otorgar una licencia de 3 días y, 
si fuese necesario desplazamiento, 5 días.

Para llevar a cabo el proceso de adopción se podrá otorgar la licencia hasta por 30 días. 

Por el presente convenio colectivo se acuerda brindar una licencia por el tiempo necesario 
para asistir a los cursos de preparación para el parto y/o para someterse a técnicas de fe-
cundación asistida. Ambos procesos deben estar debidamente acreditados.

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca lo contenido en la Ley, reglamento y sus 
modifi catorias sobre el tema (27942, DS 010-2013 – MIMDES, 29430): “prevención y/o 
erradicación de todas aquellas conductas o acciones de naturaleza sexual, para bene� cio 
propio o de un tercero, bajo posibles formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hos-
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Hostigamiento y 
acoso sexual 
(medidas y 

procedimientos)

tigamiento, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género, desarrollada en el ámbito 
de las relaciones laborales y que sea ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una 
situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral 
ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante”.
Se considerarán constitutivas de acoso sexual, las siguientes conductas:

- Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o benefi cioso respec-
to a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 

- Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita una conducta no deseada 
por la víctima, que atente o agravie su dignidad.

- Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales), 
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a tra-
vés de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, 
hostiles, humillantes y ofensivos para la víctima.

- Acercamientos corporales, roces, tocamientos y otras conductas físicas de naturaleza 
sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima

- Observaciones sugerentes, chistes, o comentarios sobre la apariencia o condición 
sexual del trabajador o trabajadora.

- Exhibición o uso de pornografía en el centro de trabajo.
- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discrimi-

nación, el abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por razón de su sexo.
- Toda agresión sexual.

Así mismo en virtud del presente convenio colectivo, se acuerda el compromiso de co-
laboración entre empleadores/as y organización sindical para la prevención, denuncia, 
atención y sanción frente a estos casos.

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca lo contenido en el Art. 7 y 21 de la Ley de 
prevención, sanción frente al hostigamiento sexual (27942), referente a las obligaciones del 
empleador.

Así mismo en virtud del presente convenio colectivo, se acuerda:

-  4 capacitaciones referentes a normas y políticas sobre hostigamiento sexual en las 
relaciones laborales. 

Eje Modelo de Cláusula
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Eje Modelo de Cláusula

Hostigamiento y 
acoso sexual 
(sanciones) 

- Aprobar reglamentos, protocolos y otras medidas necesarias para que cesen las 
amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, así como las conductas físicas o 
comentarios de carácter sexual o sexista que generen un clima hostil o de intimi-
dación en el ambiente donde se produzcan. 

- Hacer un informe semestral sobre los principales logros y las principales difi culta-
des que se han presentado frente a esta problemática. 

- Elaborar un informe anual sobre percepciones personales e historias de vida

- Elaboración de un informe al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre 
los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas 
para verifi car el cumplimiento de la presente Ley. 

Así mismo en virtud del presente convenio colectivo, se acuerda el compromiso de co-
laboración entre empleadores/as y organización sindical para la prevención, denuncia, 
atención y sanción, contenidos en un reglamento o protocolo específi co en esta materia. 
Este instrumento establecerá un procedimiento preventivo interno que permita al traba-
jador interponer una queja en caso de que sea víctima de hostigamiento sexual. 

Dicho procedimiento deberá ser puesto en conocimiento de todos los trabajadores/as del 
centro laboral, así como para las nuevas contrataciones laborales.

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca lo contenido en el Art. 8 de la Ley de pre-
vención, sanción frente al hostigamiento sexual (27942), referente a las sanciones, pero 
incluyendo algunas mejoras. 

Así mismo en virtud del presente convenio colectivo, se acuerda:

- En el caso de que el hostigador u acosador sea el empleador, personal de dirección, per-
sonal de confi anza, director, accionista, etc., deberá pagar una indemnización dando por 
terminado su contrato de trabajo. La indemnización será determinada en proporción al 
daño ocasionado y será establecida de común acuerdo con la persona hostigada.

- En el caso de que el hostigador u acosador sea un trabajador del régimen laboral privado, 
será sancionado con amonestación, suspensión o despido de acuerdo a la gravedad de los 
hechos, pero además deberá pagar una multa. La multa será determinada en proporción 
al daño causado y será establecida de común acuerdo con la persona hostigada.
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Violencia de 
género: 

derechos mujeres 
trabajadoras

Hostigamiento y 
acoso sexual 

(comunicación 
al ente rector)

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca lo contenido en el Art. 22 de la Ley de preven-
ción, sanción frente al hostigamiento sexual (27942), referente a las sanciones, pero incluyen-
do algunas mejoras. 

Es obligación del empleador informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo so-
bre los procedimientos instaurados por hostigamiento y acoso sexual y de ser el caso sobre 
las sanciones impuestas, dentro de los 30 días calendarios siguientes, contado desde la fecha 
de la resolución fi nal del procedimiento establecido en el presente reglamento u protocolo.

Esta comunicación debe ser socializada con la organización sindical.

Por el presente convenio colectivo se ratifi ca lo contenido en el Art. 11 de la Ley para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
(30362), referente a los derechos, pero incluyendo algunas mejoras. 

- Facilidades y a no ser despedida por causa relacionada a actos de violencia. 

- Cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos 
remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo 
pertinente. Si el agresor se encuentra en la misma área laboral, se deberá trasladar a 
un área distinta mientras se lleve a cabo el proceso. 

- Justifi cación de inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos ac-
tos de violencia. Estas inasistencias pueden ser hasta 10 días (5 días establece la Ley) 
laborales por un periodo calendario de 30 días calendarios y de 20 días (15 días esta-
blece la Ley) por un periodo de 180 días calendarios. Deberá justifi car estos permisos 
con la denuncia ante la dependencia policial o el Ministerio Público. 

- Suspensión de la relación laboral, por un periodo de 6 meses (5 meses establece la 
Ley), esta deberá ser ordenada por el juez a cargo del proceso ha pedido de la afectada 
y atendiendo la gravedad de la situación. Esta suspensión será sin goce de remunera-
ción a partir del segundo mes. 

- Reincorporación al centro del trabajo, se deberá realizar en las mismas condiciones 
existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral, si la afectada con-
sidera podría solicitar el cambio a otra área, esta solicitud deberá estar debidamente 
justifi cada. 

Eje Modelo de Cláusula
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Afi rmación de los 
principios de 
igualdad de 

remuneración por 
trabajo de igual 
valor, y equidad 

salarial 

Afi rmación de los 
principios de no 

discriminación por 
razones de sexo, 

raza y otros

Por el presente convenio colectivo se acuerda brindar el servicio de atención ginecológico 
anualmente, el mismo que será brindado a la trabajadora que lo solicite. 

Por el presente convenio colectivo se reafi rman los principios de igualdad de remunera-
ción por trabajo de igual valor y equidad salarial, en tal sentido: 

- Se respetará el principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos, no admitién-
dose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 
marcados por el ordenamiento jurídico, raza, condición social, ideas religiosas o 
políticas, afi liación o no a un sindicato, etc. 

- Tampoco podrá haber discriminación por razón de disminuciones psíquicas, físi-
cas o sensoriales, siempre que se estuviera en condiciones de aptitud para desem-
peñar el trabajo o empleo de que se trate.

- El o la empleadora está obligada a pagar por la prestación de un trabajo igual el 
mismo salario, tanto por salario base como por los complementos salariales, sin 
discriminación alguna por razón de sexo.

Por el presente convenio colectivo se acuerdan las siguientes medidas: 

Medidas referentes al acceso al empleo: 
En las ofertas de empleo, no fi gurará ningún término o expresión que pueda contener en 
sí mismo una limitación por razón de género. 
Los procesos de selección utilizados serán idénticos para hombres y mujeres y se aplicarán 
y desarrollarán exactamente bajo las mismas condiciones.
Se procurará siempre que sea posible, que exista equilibrio numérico entre las personas 
seleccionadas de uno y otro sexo y aquellas candidaturas que se adecuasen a los perfi les y 
exigencias requeridos por los puestos a cubrir.

Medidas referentes a la contratación:
No existirá predeterminación ni discriminación por razón de género en la aplicación de 
los diferentes tipos de contratación laboral, ni en el momento de su posible renovación o 
término de contrato.

Eje Modelo de Cláusula

Facilidades para la 
prevención del cáncer 

oncológico
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Adopción de 
planes de 

igualdad de 
oportunidades

Jornada de 
trabajo

Medidas referentes a las retribuciones:
Equidad Salarial (remuneración salarial)
En la política salarial, no se aplicarán en ningún caso criterios diferenciados por razón de 
género.

Por el presente convenio colectivo el empleador se compromete a promover la elaboración, 
de manera conjunta con la organización sindical, planes de igualdad que rijan la relación 
laboral y aporte a la gestión sindical, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los planes de igualdad deberán favorecer el equilibrio entre la vida personal, fami-
liar y laboral de trabajadores y trabajadoras.

- Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo.

- Los planes de igualdad establecerán objetivos, estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas efi caces de seguimiento y 
evaluación de los objetivos fi jados. Para la consecución de los objetivos fi jados, los 
planes de igualdad contemplarán, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasi-
fi cación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo 
de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la con-
ciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo.

- Los planes de igualdad incluirán la totalidad de trabajadores/as, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros 
de trabajo.

Por el presente convenio colectivo se acuerdan las siguientes acciones referentes a la jor-
nada de trabajo:

- Los trabajadores/as con responsabilidades familiares tendrá derecho a adaptar la 
distribución de su jornada de trabajo, en una hora máxima a la entrada y/o salida, 
siempre recuperables. 

- Permisos recuperables para la atención de responsabilidades familiares, personales 
y académicas, debidamente justifi cadas.

Eje Modelo de Cláusula
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Salud y 
seguridad en 

el trabajo

Vacaciones para 
madres y padres 

trabajadoras

Por el presente convenio colectivo se acuerda: 
- La realización de una correcta evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo, 

que permita la planifi cación de actuaciones preventivas con objeto de eliminar o 
controlar y reducir dichos riesgos. Esta evaluación deberá tomar en cuenta, de ma-
nera diferenciada, las necesidades específi cas de hombres y mujeres. 

- Planifi cación de la actividad preventiva para eliminar o controlar y reducir los ries-
gos. Esta planifi cación deberá tomar en cuenta las necesidades de manera diferen-
ciada de hombres y mujeres. 

- Campañas de información y formación a todos los trabajadores/as en materia de 
seguridad y salud laboral. Estas campañas deberán tomar en cuenta las necesidades 
de manera diferenciada de hombres y mujeres. 

- Vigilancia de la salud de los trabajadores/as por medio de reconocimientos médicos 
específi cos estará sometida a los siguientes principios: a) se llevará a cabo respetan-
do siempre el derecho a la intimidad, la dignidad de trabajador/a y la confi dencia-
lidad, b) los exámenes médicos no podrán ser usados con fi nes discriminatorios ni 
en su perjuicio.

Estas acciones se realizarán cumpliendo los mecanismos de información y consulta a los 
representantes de los trabajadores/as previstos en la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Por el presente convenio colectivo se acuerda: 
- En el supuesto de que la trabajadora no haya podido disfrutar de las vacaciones por 

razón del descanso pre y post natal, se ajustarán las mismas para que puedan ser 
disfrutadas tras el descanso por maternidad, incluso habiendo terminado el año 
natural

- Lo mismo será aplicado para el padre trabajador, este derecho podrá ser aplicado en 
el periodo siguiente a la licencia por maternidad 

El protocolo, se aprobaría por acuerdo de junta directiva y rea� rmado por acuerdo 
de asamblea general.

Aportará a un proceso de negociación colectiva inclusivo y equitativo.

Eje Modelo de Cláusula
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SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 
CON ENFOQUE 

DE GÉNERO 

protocolo



E ste protocolo pretende aportar a la mejora de las 
condiciones de trabajo de las mujeres y así fomentar 
relaciones de trabajo más equitativas. 

Reconociendo las necesidades de mujeres y hombres, el 
protocolo sugiriere algunas acciones que las organizaciones 
sindicales pueden seguir para mejorar las condiciones de 
seguridad y salud de las mujeres en el trabajo. 
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a) ¿Qué entendemos por salud y seguridad en el trabajo? 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) defi ne la salud y seguridad en 
el trabajo como la “disciplina que abarca múltiples temáticas especializadas para 
abordar la relación entre trabajo y salud y prevenir las consecuencias negativas del 
trabajo”. En su sentido más general debe tender a: 

•  La promoción del grado más elevado posible de bienestar físico, mental y  
social de las personas en todas las ocupaciones.

•  La prevención de los efectos adversos en la salud causados por las condiciones 
de trabajo, con especial atención en los accidentes de trabajo y las enfermeda-
des profesionales.

•  La protección en el lugar de trabajo frente a los factores negativos para la salud.

•  El mantenimiento de un entorno laboral adaptado a las necesidades físicas y/o 
mentales.

•  La adaptación de la actividad laboral de los trabajadores y las trabajadoras”.3

El Convenio No. 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores/as, de-
sarrolla los principios de una política nacional en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. Dicha política, en su Artículo No. 4 expresa que: 

• Todo miembro (país) deberá, en consulta con las organizaciones más re-
presentativas de empleadores/as y de trabajadores/as interesadas y habida 
cuenta de las condiciones nacionales, formular, poner en práctica y reexami-

3  OIT: La perspectiva de género en salud y seguridad en el trabajo.  En: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ameri-
cas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227395.pdf
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4  Revisar todos Convenios OIT referidos a SS en el trabajo: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::-
NO::P12100_ILO_CODE:C155

nar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad 
y salud de los trabajadores/as y medio ambiente de trabajo.

• Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la 
salud que sean consecuencia del trabajo, que guarden relación con la activi-
dad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la 
medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes 
al medio ambiente de trabajo4. 

Con fecha 20 de agosto del 2011 fue publicada la Ley No. 29783de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la misma que determina la necesidad de que se implemente el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y un Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para los empleadores/as que cuenten con 20 o más trabaja-
dores/as en la empresa; en el caso que la compañía cuente con un menor número 
de trabajadores/as, deberá designar un supervisor. 

Con fecha posterior: el 25 de abril del 2012, se publicó el Decreto Supremo No. 
0052012-TRregulando los procedimientos para la determinación y organización 
del comité de seguridad y salud en el trabajo y la elección de los miembros que lo 
conforman, entre otros. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país, confi riendo el deber de prevención a los 
empleadores/as, el rol de fi scalización y control a cargo del Estado y la participación 
de los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales, quienes a través del Diálogo 
Social, velarán por la promoción, difusión y comunicación de la normativa sobre la 
materia (Art. 1 de la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo). 
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b) ¿Por qué salud y seguridad en el trabajo con enfoque de 
género?

La Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo representa un marco 
jurídico nuevo en materia de seguridad y salud laboral, pero además, un cambio 
en la forma de entender los conceptos de la seguridad y salud en el trabajo5 a fi n de 
garantizar condiciones de trabajo dignas dentro de un ambiente seguro y saluda-
ble, que haga posible el logro de los objetivos personales de las y los trabajadores/
as. Lo que implica el fomento de una cultura de prevención, con participación y 
diálogo entre las partes6. Esta orientación hace posible que, en los procesos de apli-
cación de la ley, sea más fácil incorporar la perspectiva de género. 

Si bien el conjunto de trabajadores y trabajadoras afrontan peligros y riesgos en 
el trabajo, éstos no son los mismos o no se viven y afrontan de la misma manera. 
La diversidad de la fuerza de trabajo, que incluye las diferencias de género, coloca 
a las personas en diferentes circunstancias y con distintas capacidades y posibi-
lidades de reaccionar tanto para protegerse como para superar estos peligros y 
riesgos. Así, las diferencias de género operan como una variable que incide en la 
afectación diferenciada de la salud y la seguridad en el trabajo.

El enfoque de género permite reconocer las diferencias de género en la fuerza de 
trabajo; de este modo, identifi ca y analiza los peligros y riesgos específi cos de los 

5 Bajo Albarracín, JC: “El concepto sistema de gestión en la Ley 20783”. En: Cómo implantar la Ley 29783. Recuperado de: ….
6 ídem.
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7   OIT: Género y seguridad y salud en el trabajo. Panorama general. En: https://www.ilo.org/safework/areasofwork/gen-
der-and-occupational-safety-and-health/lang--es/index.htm

trabajadores/as, tanto de los varones como de las mujeres, teniendo muy en cuenta 
que los de estas últimas suelen quedar ocultos o minimizados por las concepcio-
nes que se tiene sobre las mujeres o los roles secundarios que se les reconoce en el 
trabajo; pues similarmente a como ocurre en otros ámbitos de la vida, en el mundo 
del trabajo y particularmente, en el lugar de trabajo, las miradas que generalizan 
no reconocen muchos de los riesgos y peligros a los que las mujeres están expues-
tas. Por tanto, éstos no se abordan y menos se incluyen en los planes de mejora. A 
esto se añade la poca participación de las mujeres en los comités de seguridad y 
salud en el trabajo, lo que incide en que los peligros y riesgos que enfrentan sean 
poco o nada reconocidos y considerados. 

La OIT al respecto señala que un enfoque sensible a la cuestión de género, mejora 
la comprensión sobre como la división del trabajo según el género, así como las di-
ferencias biológicas, los modelos de empleo, los papeles sociales y las estructuras 
sociales, contribuyen en su conjunto, a modelos de peligros y riesgos del trabajo 
específi co de género”.7

Utilizar el enfoque de género en el análisis de riesgos y en la elaboración de los 
planes es fundamental para aplicar medidas efi caces que permitan garantizar la 
seguridad y la salud de todos las y los trabajadores. El fomento de la participación 
de mujeres en los comités y en los procesos, ayuda a la toma conciencia para que 
estas medidas sean aprobadas y ejecutadas. 
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c) Pautas y procedimientos

 Mujeres en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La presencia de mujeres en las instancias de discusión y decisión, es muy impor-
tante, ya que su concurso proporciona una mirada más inclusiva en la evaluación 
de los riesgos, una mayor efi cacia en las medidas de prevención y una actitud más 
proactiva para motivar prácticas preventivas en favor de la seguridad y salud de 
las trabajadoras.

• Incorporar mujeres en las listas de candidatos

En tanto la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo 
se da por elección, se requiere establecer listas con participación de mujeres 
en el proceso electoral. 

Para ello se sugiere:

1) Que la secretaría de la Mujer o Género proponga una o dos candidatas al 
comité de seguridad y salud en el trabajo (SST).

2)  Que la junta directiva aprueba las candidaturas.

 • Incorporar mujeres en los comités  

Se debe establecer un acuerdo para asegurar que efectivamente las mujeres integren 
los comités de salud y seguridad en el trabajo, promoviéndosela elección de muje-
res entre los afi liados y afi liadas.
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 Incorporar la perspectiva de género en el diagnóstico o línea de base 

En el análisis de la situación de la organización en materia de seguridad y salud, 
se debe poner especial atención en diferenciar si los avances o procesos que están 
en curso de parte dela organización sindical, están identifi cando y atendiendo las 
situaciones de riesgo que afectan de manera específi ca a las mujeres trabajadoras.

•  Dar participación a los trabajadores y trabajadoras 
En tanto son las y los trabajadores/as quienes tienen el mejor conocimiento 
del funcionamiento real de la empresa, es importante recuperar este conoci-
miento, en particular desde el testimonio de las propias mujeres trabajadoras.  

•  Analizar si la organización está cumpliendo lo establecido en la legisla-
ción aplicable 
Se trata de revisar tanto la legislación general sobre SST, como la sectorial y 
la referida a la promoción de la igualdad de género; además, verifi car si hay 
adaptaciones y/o actualizaciones a la legislación.

•  Analizar si se han identifi cado peligros y riesgos diferenciados
Como ya mencionamos, es importante conocer si la organización ya se tiene 
identifi cados los peligros y riesgos; y, si éstos están diferenciados para hom-
bres y mujeres.

•  Analizar si hay controles previstos para eliminar los peligros

Es importante conocer si la organización ya tiene establecidos algunos con-
troles para eliminar peligros; en particular, los controles que prevengan ries-
gos para las mujeres. 
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 Analizar los daños a la salud de las y los trabajadores

En tanto es frecuente que no se conozca o no se tome en cuenta lo que sucede con 
las mujeres en los centros de trabajo, es importante desarrollar investigación es 
para generar conocimiento sobre las exposiciones a riesgos y daños en la salud 
latentes para unos y otras. 

Se trata de estar informados, atentos y alertas sobre cómo está afectando el trabajo 
a la salud de las mujeres trabajadoras, distinguiendo: 

• Enfermedades profesionales

Muchas patologías que sufren las mujeres están relacionadas por las condi-
ciones en las que trabajan, que al no ser advertidas, no son consideradas y, 
por tanto, no son tratadas como factores de riesgo. 

Hay que aprender a conocer el estado de salud con el que entraron las mu-
jeres trabajadoras y saber si las condiciones en que trabajan, están produ-
ciendo daños en su salud; y si esto está sucediendo, identifi car el origen, las 
causas y las consecuencias para reconocer cuáles son los riesgos y peligros 
que son necesarios prevenir. 
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• Siniestralidad

Es importante identifi car y analizar información desagregada por sexo sobre 
las condiciones de seguridad en el último año: sean estas por accidentes de 
trabajo, por muertes ocurridas dentro del trabajo, así como las enfermedades 
ocupacionales relacionadas a la labor y las enfermedades laborales vinculadas 
al ambiente laboral. 

Se debe incluir, además, un análisis de los datos que se dispongan sobre acci-
dentes, reconocimientos médicos y otro tipo de incidentes, diferenciándolos 
por sexo. En el caso de los accidentes, considerar además las principales causas. 

Ejemplos de enfermedad profesional, 
relacionada al puesto de trabajo:

1. Tuberculosis pulmonar en personal médico.
2. Quemaduras en la piel en los químicos.
3. Infecciones respiratorias.
4. Túnel del carpo en las secretarias o personas 

que escriben mucho a máquina. 
5. Lumbago en trabajadoras de campo: cosecha 

de espárrago y otros
6. Infecciones renales
7. Enfermedades por estrés (a causa de un clima 

de acoso)
8. Tendinitis 
9. Fibromialgia…
10. Dermatitis, 
11. Laringopatías, 
12. Enfermedad que afecta a las cuerdas vocales, 
13. Intoxicaciones.

Ejemplos de enfermedad laboral, 
relacionada al ambiente laboral:

1. Sordera en las personas que 
trabajan en una cantera, tal 
vez unos presenten leve hi-
poacusia y otros lleguen a la 
sordera total. Siempre será 
inminente que enfermen.

2. Silicosis en los mineros.
3. Infl amación articulaciones
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 Identifi car y analizar los riesgos de las mujeres trabajadoras 

Identifi car riesgos es reconocer los peligros potenciales a los que están expuestos 
las trabajadoras y trabajadores, lo que ayuda a determinar la probabilidad de una 
nueva ocurrencia y los posibles daños que estos puedan ocasionar. La evaluación 
de riesgos “debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así 
como la posibilidad de que el trabajador, por sus características personales o esta-
do de salud, sea especialmente sensible a alguna de estascondiciones.”8 Identifi car 
los riesgos, permite actuar sobre ellos. 

Los peligros y riesgos en el trabajo no siempre son los mismos para todos y todas, 
pues no son vividos de la misma manera por hombres y mujeres. 

La segregación laboral suele confi gurar situaciones de riesgo generales; sin em-
bargo, la evaluación de riesgos con enfoque de género, pone especial atención en 
las situaciones específi cas de riesgo y peligros que enfrentan las mujeres en mo-
mentos especiales en las que son más vulnerables; por ejemplo, el embarazo o la 
tercera edad. Por ello, la evaluación integral de riesgos debe poner especial aten-
ción en circunstancias que hacen que <los mismos peligros>confi guren diferentes 
riesgos o mayor exposición para algunas trabajadores/as. 

Los prejuicios y estereotipos sobre el trabajo de las mujeres son componentes que 
también confi guran riesgo; por ejemplo el trabajo no remunerado y remunerado 
(por las responsabilidades domésticas centradas en las mujeres) condicionan im-
pactos en la salud física y emocional de las mujeres trabajadoras

8    Art. 77° del Decreto Supremo 05-TR-2012.
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• Recuperar la percepción del riesgo de las trabajadoras

Se trata de conocer cuál es la percepción del riesgo que tienen las mujeres traba-
jadoras y, desde esa perspectiva, promover procesos participativos orientados 
hacia la prevención; pues es muy probable que la apreciación sobre los riesgos 
que tienen las mujeres difi era de la que tienen los hombres; se trata de legitimar 
estas impresiones para poder convertirlas en un elemento movilizador que ge-
nere cultura de prevención. 

Se puede recuperar la percepción del riesgo que tienen las mujeres a través de 
fi chas autoaplicativas en las que las trabajadoras marquen si tienen sensación de 
riesgo y qué peligros identifi can como las fuentes de peligro. Se puede profun-
dizar el análisis sobre la captación del riesgo con algunas entrevistas a mujeres 
trabajadoras que tienen la impresión de estar en riesgo. 

Los instrumentos que permiten conocer la percepción del riesgo, deberían incor-
porarse en los planes de seguimiento.

• Evaluar los riesgos

Para evaluar los riesgos de las mujeres trabajadoras, se sugiere seguir los siguien-
tes pasos:

 Clasifi car los procesos, actividades y puestos de trabajo, analizando aquellos 
en los que se aprecia son el resultado de segregación laboral de las mujeres.

 Identifi car los peligros para cada puesto, precisando las fuentes de daño que 
existen y de qué manera podría ocurrir el percance. No olvidar el tema de los 
prejuicios y estereotipos respecto a los puestos que las mujeres ocupan. 
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 Identifi car cómo se pueden eliminar los peligros. Si se requieren acciones afi rmati-
vas a favor de las mujeres trabajadoras, incluirlas. 

 Identifi car medidas de protección para las mujeres trabajadoras, frente a los peligros 
que no se puedan eliminar.

 Establecer medidas de control.

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación (planes de seguimiento).

• Elaborar un mapa de riesgos

El mapa de riesgos es una representación gráfi ca que permite organizar la información 
sobre los riesgos que existen dentro de las organizaciones; esto posibilita visualizar la 
magnitud que tienen; de este modo se facilita la toma de decisiones sobre las estrate-
gias más adecuadas para manejar los riesgos. 
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Contaminantes: químicos y biológicos

Psicosociales: Interacción de factores organizativos, 
del contenido de la tarea y del clima laboral

Iluminación Ruido

Vapores y gases

Condiciones térmicas elevadas Condiciones térmicas abatidasCondiciones térmicas abatidas

Humos Radiaciones ionizantes

ErgonómicosRadiaciones no ionizantes

Psicosociales Ventilación

Biológicos

Vibraciones

Polvos y partículas

Ergonómicos: herramientas o puestos de trabajo 
que provocan daños por posturas inadecuadas

Del medio ambiente físico: temperatura, 
humedad, ruido, radiaciones, iluminación.

De seguridad: riesgo eléctrico, de incendio, uso 
de herramientas, defi ciente señalización de espa-
cios de trabajo. Riesgo de caídas o golpes.
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Algunos símbolos utilizados en los mapas de riesgos:

Es muy importante añadir a un mapa de este tipo, simbología que permita iden-
tifi car los riesgos que afectan a las mujeres en todos los ambientes de trabajo; asi-
mismo, que establezca claramente la diferencia entre riesgos para hombres y ries-
gos para mujeres. 

Se puede para ello utilizar la simbología para mujeres y para hombres: 

Es importante considerar como factores de riesgo aquellos que se identifi quen 
relacionados a problemas con base en la desigualdad y la discriminación hacia las 
mujeres, como la violencia de género en el trabajo, reconociendo las afectaciones 
que provocan en la salud de las personas, de modo que puedan también ser toma-
dos en cuenta al plantear medidas preventivas. 

Se debe trabajar sobre la casuística que en este orden de temas se encuentre, como 
asuntos de interés colectivo en el marco de la relación entre trabajo y salud. El 
mapa de riesgos podría complementarse con cuadros que muestren datos que re-
mitan a magnitudes y tendencias.
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 Elaborar un plan de trabajo dirigido a mejorar la salud y la seguridad 
de las mujeres trabajadoras 

Se trata de defi nir y explicitar medidas que mejoren la situación de las mujeres 
trabajadoras y que permitan disminuir su exposición a riesgos que pudieran afec-
tar su seguridad y su salud. Dichas medidas deben ser formalizadas en planes de 
trabajo que se ejecuten y sean monitoreados en su cumplimiento.  

• Defi nir un plan de trabajo que responda a la problemática específi ca 

En primer lugar, corresponde identifi car medidas que permitan disminuir 
los riesgos y peligros, transformándolos en propuestas para la agenda de 
trabajo de los comités de salud y seguridad en el trabajo, a fi n de generar aun 
ambiente de trabajo sano y seguro. 

Se debe evaluar la viabilidad de las propuestaspara que se asuman como de 
interés generaly queformen parte del plan de trabajo del SST. 

En el plan de trabajo deben estar sufi cientemente explícitas las medidas para 
mejorar la situación de las mujeres trabajadoras y la atención de los riesgos 
que las afectan.

• Establecer procedimiento para su implementación

Las y los integrantes del comité de SST deben tener clara una forma de ope-
rar que les facilite la aplicación del plan. 

Asimismo, se deben socializar las medidas que se tomen, fomentandola 
participación de los y las trabajadoras en su aplicación.Estas son estrategias 
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importantes que permiten garantizar, no solamente su cumplimiento, sino 
además la voluntad de los actores (empresa y trabajadores/as) por consolidar 
prácticas preventivas para ir asentando una cultura en esa dirección.

• Seguimiento y monitoreo a su ejecución 

El <seguimiento> está referido a si se están o no ejecutando las medidas con-
templadas en el plan de trabajo; y el <monitoreo> a si se están alcanzando o 
no, los resultados y los objetivos planteados. 

Es importante defi nir, en el marco del comité y de la organización sindical, 
las funciones específi cas para hacer el seguimiento; y el monitoreo a la ejecu-
ción del plan, así comoa los responsables que asumen estas funciones. 

Igualmente, es sustancialque se defi nan los mecanismos para el monitoreo 
de los compromisos contraídos por la empresa; del mismo modo, el cumpli-
miento de las acciones planteadas como parte de la agenda del comité del 
SST. 

Para efectuar el monitoreo, es importante tener una estrategia de consulta 
sobre la percepción de las mujeres trabajadoras respecto a la disminución o 
no de los peligros y riesgos a los que están expuestas. Los instrumentos para 
ello pueden ser los mismos que se utilizan para el diagnóstico inicial: fi chas 
autoaplicativas en las que las trabajadoras marquen si sienten que los riesgos 
han o no disminuido y, entrevistas que permitan profundizar en el análisis.
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 Elaborar y ejecutar un plan de capacitación con enfoque de género

Es importante elaborar un plan de capacitación para trabajadores y trabajadoras, 
que incluyan contenidos que aborden problemas e intereses de las mujeres traba-
jadoras.  

•  Temas
Entre los temas del plan de capacitación debieran incluirse contenidos refe-
ridos a: 
 Enfermedades profesionalesyocupacionalesque afectan a las mujeres y las 

medidas de prevención que correspondan.
  Violencia y hostigamiento sexual.
  Salud integral para mujeres. 

• Propuesta pedagógica

En términos metodológicos, la propuesta pedagógica del plan de capacitación so-
bre salud y seguridad en el trabajo, debería seguirse los principios de la educación 
para adultos: 

 Partir del reconocimiento de las experiencias, recuerdos y sentires de las y 
los participantes.

 Hacer uso crítico de sus saberes previos y de los conceptos que manejan.

 Procurar conocimientos, información y criterios para el análisis de los te-
masa tratar.

 Trabajar experiencias simuladas de aplicación práctica de los conocimien-
tos trabajados.
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• Mecanismos
Este plan, además de los contenidos señalados y del tratamiento metodológi-
co sugerido, debe contemplar mecanismos que favorezcan la inclusión para 
que las mujeres participen desu proceso formativo, por ejemplo: 

 Cuotas que favorezcan la participación de mujeres.

 Horarios que posibiliten su mayor participación, conciliando susocupa-
ciones familiares y domésticas con horarios que no afecten las horas de 
salidadentro de la jornada laboral.

 Incentivos a la participación de mujeres. 
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Este protocolo busca aportar al equilibrio entre la 
vida familiar, la laboral y la sindical, visibilizando 
los puntos de tensión entre estas esferas; sugirien-

do algunas acciones que las organizaciones sindicales 
pueden seguir para mejorar las condiciones de trabajo de 
las mujeres y de los hombres, con responsabilidades fa-
miliarescompartidas, conciliándolasdemanera conjunta, 
a fi n de lograr un equilibrio en la vida familiar, laboral y 
sindical.9 

9   Una dimensión importante para conciliar vida familiar, laboral y sindical, no abordada en este protocolo, es la promoción 
de la distribución equitativa de las tareas domésticas entre las y los integrantes de la unidad familiar.
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a) ¿Qué entendemos por conciliación de la vida familiar, 
laboral y sindical? 

Entre el mundo de la familia, del empleo y de la participación sindical se dan re-
laciones de contradicción que generan tensiones y fricciones. 

Entendemos como conciliación de la vida laboral, familiar y sindical, los esfuerzos 
que se hacen por compatibilizar el trabajo remunerado junto con las tareas domés-
ticas, las responsabilidades familiares y las actividades que demanda la participa-
ción sindical. 

En el ámbito doméstico, el protocolo nos remite a la distribución de tareas y res-
ponsabilidades entre los integrantes de la unidad familiar, tanto de parte de los 
hombres como de las mujeres; permitiendo que todos y todas puedan tener un 
libre desarrollo de sus opciones e intereses, entre ellos, el derecho al trabajo remu-
nerado y su participación en la organización sindical. En el ámbito laboral, la pro-
puesta conduce a mecanismos que permitan que las personas con responsabilida-
des de cuidado, puedan continuar haciéndolo, sin que pierdan la estabilidad en el 
trabajo. En el ámbito de lo sindical, las medidas tienden a facilitar la participación 
de los trabajadores y las trabajadoras en sus actividades y en su representación. 

El Convenio No. 156 de la OIT sobre los trabajadores/as con responsabilidades 
familiares, establece que con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades 
y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro (país) deberá incluir 
entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con res-
ponsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejer-
zan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo 
posible, sin confl icto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. (Art. 
3 del Convenio No. 156 OIT).
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b) ¿Por qué enfoque de género en la conciliación de la 
vida familiar, laboral y sindical?

Utilizar el enfoque de género permite analizar y explicar los factores que impiden 
que las diferentes dimensiones de la vida de los y las trabajadoras puedan coexis-
tir en armonía. Posibilita también, diferenciar la forma y la intensidad de los des-
encuentros según se trate de hombres o de mujeres; yel vínculo que tienen con el 
sistema de desigualdades e inequidades de género. 

En la sociedad, el papel que generalmente se les asigna a las mujeres es ser madres 
y amas de casa, que al mismo tiempo es concebido como el espacio privado que les 
corresponde.Si bien algunos hombres realizan tareas dentro del hogar y en el cui-
dado, en la mayoría de los casos, lo hacen como ayuda y no como corresponsabi-
lidad. Estas estructuras de organización patriarcal, que aún se mantienen vigentes 
y hegemónicas, difi cultan el uso de los tiempos de las personas. 

En la organización de los tiempos personales, acorde con estas estructuras, hay di-
ferencias signifi cativas entre lo que sucede con los hombres y lo que ocurre con las 
mujeres: la organización del tiempo de los hombres está en función de su horario 
laboral, mientras que la organización del tiempo de las mujeres debe adaptarse a 
las necesidades de atención de los demás miembros de la familia, así: “distribuir 
el tiempo en función de las relaciones de género provoca un desbalance muy ne-
gativo para las mujeres”10 

En el mundo laboral se están produciendo cambios importantes con la incursión-
cada vez mayor de mujeres que trabajan por una remuneración. No obstante, este 

10   Cabildo de Tenerife: Apuntes para la igualdad. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (pg. 19)

5454



Gissela Pisconti Rojas / Gina Arnillas Traverso

55

cambio no ha implicado modifi caciones al interior de las familias, porque la res-
ponsabilidad del trabajo domésticono remunerado aún sigue sobre sus hombros. 

Algunas lo intentan resolver apelando a la solidaridad intergeneracional de otras 
mujeres (abuelas); pero ello no cambia el patrón básico de la atención doméstica y 
el cuidado como del orden de <lo femenino>. 

En el ámbito del trabajo mismo, la estructura de la organización patriarcal hege-
mónica se reproduce también, haciendo tortuosa, riesgosa e incierta la incursión y 
permanencia de las mujeres dentro del mismo, con benefi cios y reconocimientos 
acordes al esfuerzo desplegado: las fi guras de “suelos pegajosos”, “cañerías con 
huecos” y los “techos de cristal”, dan cuenta de los mecanismos sutiles que per-
manentemente operan en contra de las mujeres trabajadoras. 

En la organización sindical, las personas que las integran enfrentan muchas exigen-
cias. La familia, los hijos, las amistades, la necesidad de descanso y las largas jorna-
das de trabajo son algunos de los espacios de tensión que surgen del compromiso 
sindical. La organización exige de sus afi liados una cuota de tiempo y atención y un 
compromiso aún mayor para quienes asumen cargos de dirigencia. Muchas trabaja-
doras mujeres no se afi lian a la organización, y las que están afi liadas, no participan 
de la vida gremial y no pueden contraer responsabilidades directivas, por la asigna-
ción genérica y desigual de las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidado, 
ya aludidas. Por ello se hace imperativo encontrar un equilibrio que permita una 
relación menos tensa entre estas tres esferas: la familiar, la laboral y la sindical. 

El enfoque de género permite tener criterios para formular propuestas orientadas 
a lograr cambios que hagan posible que la conciliación de la vida familiar, laboral 
y sindical, sea real y efectiva. Lograr el equilibro dentro de estos tres ámbitos es 
importante por dos razones: aportaría a que más mujeres se afi lien a la organiza-
ción sindical; y también contribuiría a que la organización sindical sea más inclu-
siva y que su mandato sea más representativo. 
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c) Pautas y procedimientos
 Identifi car una agenda de necesidades para armonizar la vida familiar, 

laboral y sindical 

Se requiere identifi car y analizar aquellos aspectos que impiden que los y las tra-
bajadoras puedan laborar y cumplir con sus responsabilidades familiares, conju-
gando sus intereses personales con su derecho a participar en las organizaciones 
sindicales y que puedan asumir cargos de responsabilidad, lo que obliga a ubicar 
y levantar una agenda de los puntos de tensión que perturban la armonía entre la 
vida familiar, laboral y sindical. 

•  Puntos de tensión entre el trabajo y el ejercicio de la maternidad y paternidad.

•  Puntos de tensión entre el trabajo y las responsabilidades de cuidado.

•  Puntos de tensión entre el trabajo y los intereses y necesidades personales.

•  Puntos de tensión entre el trabajo y la participación sindical.

•   Puntos de tensión entre la participación sindical y la vida familiar.

 Acuerdos para armonizar el compromiso sindical y la vida familiar: 

Para armonizar el compromiso sindical y la vida familiar, la organización sindical 
debe modifi car sus prácticas y costumbres y hacerlas mucho más fl exibles con las 
preocupaciones e intereses de los afi liados y afi liadas. El objetivo es lograr que 
cada vez más trabajadores y trabajadoras afi liados al sindicato puedan disfrutar 
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de la vida en familia y el derecho al descanso, y que el compromiso sindical no sea 
un obstáculo para ello. 

• Facilitar la participación de mujeres en los espacios orgánicos 

 Se trata de crear las condiciones para la asistencia de mujeres en los espacios 
orgánicos, como son las asambleas y reuniones sindicales, entre otros. 

Es importante estableceren la organización sindical, mecanismos consensua-
dos que regulen aquellos aspectos que suelen limitar la participación de mu-
jeres en las asambleas y otras actividades. 

Para ello es importante que la asamblea general o su equivalente, tome acuer-
dos previos respecto a mecanismos que faciliten la participación de mujeres 
en las actividades sindicales.

 La secretaria de la Mujer o de Género elabora una moción para facilitar 
la participación de las mujeres trabajadoras, señalando: 

-  Hora de inicio y término de la asamblea, que debe calcularseen función 
del lugar de reunión y los lugares de residencia de los afi liados y de las 
afi liadas tratando de establecer el tiempo de traslado en promedio. El 
horario establecido debe ser respetado de manera estricta. 

-  Local accesible para la actividad sindical. Lo cual supone un espacio 
adecuado para el número previsto de asistentes, sillas para todos, ven-
tilación adecuada, puertas de acceso y salidas debidamente identifi ca-
das, iluminación y acústica idóneas y de fácil acceso. 

-  Zona de lactario y guardería para el uso de madres trabajadoras asis-
tentes a las actividades sindicales. Estos servicios son gratuitos y con 
personas que aporten al cuidado.
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 Procedimiento para su aprobación

- La moción se presenta a la junta directiva. 

- La junta directiva presenta la moción a la asamblea general de la organiza-
ción sindical. 

- La asamblea general discute y aprueba la moción presentada. 

- La secretaria/departamento de la Mujer o de Género se encarga de que la 
junta directiva adecúe las siguientes asambleas sindicales a lo dispuesto 
por la moción.

• Promover el acercamiento de las familias a la dinámica sindical 

Se trata de aligerar las tensiones que se generan en las familias por la parti-
cipación de las mujeres y hombres trabajadores en la organización sindical: 

  Generar actividades sindicales en las que puedan participar las afi liadas, 
afi liados, dirigentas y dirigentes sindicales y sus familias.

  Promover servicios que benefi cien a los integrantes de las familias. Pore-
jemplo: espacios de capacitación y recreación. 

  Acciones de difusión hacia las familias sobre las actividades sindicales.

  Concientización de afi liados y dirigentes varones para que cuiden la bue-
na imagen de la organización y que esta no tensione su relación familiar.
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 Acuerdos para armonizar la vida laboral y la vida familiar 

Se debe procurar que los empleadores/as se comprometan a asumir medidas o 
buenas prácticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar; en 
particular, medidas que favorezcan la permanencia de las mujeres en el trabajo. 

Asimismo, que se comprometan a asumir medidas que favorezcan la conciliación 
de la vida laboral y la participación en la organización sindical. La negociación co-
lectiva y el diálogo social pueden ser espacios importantes en los que se planteen 
y negocien estas medidas.

• Buenas prácticas para conciliar vida familiar, laboral y sindical

Algunas de las medidas que favorecen la conciliación entre la vida laboral y fami-
liar, son las siguientes:11

  Horarios fl exibles que compatibilicen la vida familiar (cuidado de hijos/as).

 Vacaciones compatibles con la vida familiar y personal.

 Ampliación de permisos y licencias relacionadas a los descansos pre, post-
natal.

 Lactancia materna ampliada.

 Licencia por paternidad ampliada.

 Licencia por cuidado de la salud de familiares.

11 Fuente: Convenio 156 de la OIT y R.M. 048-2014-TR-26/03/2014-MTPE, “Guía de buenas prácticas en materia de conciliación 
del trabajo y la vida familiar y personal”.
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 Asignación del lugar de trabajo cercano a los domicilios de los trabajado-
res/as.

 Implementar servicios de cuidado para los hijos/as de los trabajadores y 
trabajadoras (guarderías, cunas, etc.).

 Horarios que faciliten el desarrollo personal (estudios, especialización).

 Servicios de información y capacitación, sobre centros de cuidado infantil 
aledaños al lugar de trabajo.

 Horarios que garanticen descansos.

 Acumulación de horas adicionales de trabajo para poder acudir a labores 
familiares o sindicales (permisos especiales para acudir al cumplimiento 
de labores familiares o sindicales, que podrán ser compensadas con horas 
adicionales de trabajo).

  Procedimiento para negociar con los empleadores/as medidas que 
armonicen la vida laboral, familiar y sindical:

• Acuerdo de la junta directiva.

• Presentación ante la asamblea.

• Negociación con los empleadores/as (empresa).

• Negociación: diálogo social, negociación colectiva.

• Inclusión: acuerdo, convenio colectivo.
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El protocolo, se aprobaría por acuerdo de junta directiva y rea� rmado por acuerdo de 
asamblea general.

Aportará en la armonización y equilibrio de tres esferas fundamentales para el desarro-
llo de los trabajadores y las trabajadoras, promoviendo la mejora de la participación de 

las trabajadoras en la vida sindical 
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Protocolo
Pautas y procedimientos para equilibrar la 

vida familiar, la vida laboral y la vida sindical
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Este protocolo sugiere algunas acciones que las orga-
nizaciones sindicales pueden aplicar para prevenir, 
atender, brindar asistencia y hacer seguimiento a 

los casos sobre hostigamiento, acoso sexual y violencia de 
género en las relaciones laborales y dentro de sus propias 
estructuras. 
Se pone especial énfasis en aclarar el tema de la violencia de 
género, en tanto es un concepto insufi cientemente conocido 
y que, por lo mismo, sus expresiones no son lo sufi ciente-
mente comprendidas. 
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a) ¿Qué entendemos por hostigamiento y acoso sexual?

Hostigamiento 

El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o 
verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realiza-
da por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o 
jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes 
rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus 
derechos fundamentales. 

El hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta física o verbal reiterada 
de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de 
jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando 
un clima de intimidación, humillación u hostilidad (Art. 4 de la Ley No. 27942, Ley 
de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y sus modifi catorias). 

En tal sentido el hostigamiento sexual es toda conducta con implicaciones sexua-
les no solicitadas ni deseadas por la persona a quien va dirigida; que surge de o 
en la relación de trabajo, y que da por resultado la degradación y humillación de 
dicha persona, generando un ambiente de trabajo hostil. Es considerado un medio 
por el cual se puede controlar, manipular y humillar, a otras personas, subordina-
das o no, en la relación laboral. Se manifi esta a través de comentarios, expresiones 
verbales agresivas, cambio de labores, cambio de área de trabajo, reducción de 
responsabilidades o ingresos, limitación de oportunidades para el ascenso y para 
las capacitaciones.12 

12 Defi nición contenida en el estudio: Violencia de género en el lugar de trabajo: Formas más comunes y respuestas desde las mujeres. AFL 
CIO (2018 enero).
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Acoso sexual
El acoso sexual en espacios públicos, es la conducta física o verbal de naturaleza 
o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, 
quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su digni-
dad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, 
creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente 
ofensivo en los espacios públicos (Art. 4 de la Ley No. 30314, Ley para Prevenir y 
Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos). 

Los elementos constitutivos del acoso sexual en espacios públicos son: 1) El acto 
de naturaleza o connotación sexual; 2) El rechazo expreso del acto de naturaleza o 
connotación sexual por parte de la víctima, salvo que las circunstancias del caso le 
impidan expresarlo o se traten de menores de edad. 

El ambiente laboral y el ambiente sindical son considerados como ambientes pú-
blicos. 

13 De la Peña, Eva Ma (s/f): Fórmulas para la Igualdad 5. En: http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD-
5horiz.pdf
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14 Defi nición contenida en el estudio: Violencia de género en el lugar de trabajo: Formas más comunes y respuestas desde las mujeres. 
AFL CIO (2018 enero).

b) ¿Qué entendemos por violencia de género? 
Se sustenta en un sistemaforjado en el tiempo y sedimentado en el imaginario 
individual y colectivo, que asigna a hombres y mujeres roles, responsabilidades y 
atributos distintos a partir de sus cuerpos sexuados; que establece en función de 
ellos: mandatos de comportamiento, códigos morales, culturas institucionales y 
división sexual del trabajo; que estructura entre hombres y mujeres relaciones asi-
métricas, con rangos de superioridad o inferioridad; manteniendo a las personas 
en relaciones jerárquicas de dominio y poder, naturalizando sus formas de actuar 
en esta relación;y todo esto se confi gura dentro de las relaciones laborales. 

Los efectos que la violencia de género en las mujeres trabajadoras son los siguientes:

- Afectaciones en su propio cuerpo: la incidencia más alta, son dolores de 
cabeza, pero también se reportan trastornos digestivos, contracturas, alte-
ración del sueño, cansancio y pérdida del apetito, entre otros.

- En su disposición anímica: depresión, enojo, miedo e inseguridad; tam-
bién irritabilidad y vergüenza.

- Producto de lo anterior: problemas en el trabajo, bajo rendimiento, equivo-
caciones y otros, que le acarrean pérdidas económicas y de recursosprinci-
palmente por sanciones impuestas.

- Difi cultades en las relaciones interpersonales, con la pareja, los hijos y tam-
bién con compañeros y compañeras de trabajo.14 
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c) Pautas y procedimientos
Como ya lo hemos indicado en la parte introductoria de este protocolo, es impor-
tante que los aspectos aquí tratados sean colocados como prioritarios en el accio-
nar sindical, también en el de la empresa y en la vinculación y la negociación de 
ambos. 

 Pautas y procedimientos para la organización sindical 

• Promoción de un clima laboral inclusivo y respetuoso 

Se trata de garantizar un clima fraterno e igualitario en las relaciones interperso-
nales de los afi liados y afi liadas al sindicato y de los trabajadores y trabajadoras 
en general. 

  Uso del lenguaje inclusivo

Tanto en las relaciones laborales en la empresa, como en el sindicato, se debe 
cuidar el uso del lenguaje, de modo que no reproduzca estereotipos y más 
bienvisibilice alas mujeres como trabajadoras y sindicalistas, reconociendo y 
celebrando sus logros.El cuidado del lenguaje inclusivo debe darse tanto en 
los documentos escritos como en los discursos y el habla cotidiana. 

Se trata de eliminar de manera clara y explícita todo tipo de discriminación 
verbal que se realice entre afi liados, afi liadas, dirigentes y dirigentes; ello in-
cluye eliminar el lenguaje ofensivo, los sobrenombres, las bromas, los chistes 
y las referencias que tengan una connotación sexista o discriminatoria. Se 
trata de eliminar también los discursos, formales e informales, que degradan 
la condición de las mujeres trabajadoras.
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  Institucionalizar sanciones por el uso de lenguaje sexista
Procurar la inclusión de un artículo en los reglamentos u otros docu-
mentos normativos de las empresas empleadoras, que sancione explíci-
tamente el uso de lenguaje sexista y discriminador. 

Revisar y corregir con lenguaje inclusivo el estatuto de la organización 
sindical y todos los documentos que vinculan a la organización sindical 
y la empresa. 

Incorporar como falta grave en el estatuto de la organización sindical el 
uso de lenguaje ofensivo y discriminador entre afi liados, afi liadas diri-
gentes y dirigentes, prohibiendo cualquier tipo de distinción, exclusión 
o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las 
mujeres.

  Promover su ejercicio y uso correcto 

Procurar el cambio de prácticas legitimadas socialmente, como el len-
guaje sexista, no es fácil. Se requieren espacios y mecanismos para mos-
trar que es posible y benefi cioso. La organización sindical podría promo-
ver momentos de entrenamiento, concursos o comisiones de vigilancia 
que velen por su uso, entre otros. Esta no es una medida usual, pero su 
potencial efecto es grande. 

•     Difusión sobre implicancias del hostigamiento y del acoso sexual 

Es importante contar con materiales informativos que puedan sociali-
zarse en todo el ámbito sindical, estos podrían ser: 
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   Volantes informativos 

   Mensajes en conversatorios y otros eventos 

 Mensajes en espacios orgánicos 

•    Incorporación y aprobación de un código de ética 

El código de ética es un documento que contribuye a regular las relaciones en-
tre los afi liados, afi liadas, dirigentas y dirigentes; que contribuye a reafi rmar 
principios de la organización y amplía sus contenidos a disposiciones rectoras 
en contra del hostigamiento y acoso sexual. 

•    Aprobación de reglamento sobre hostigamiento y acoso sexual en la organi-
zación: atención, investigación y sanción 

Este reglamento deberá ser aprobado por una asamblea general de la organiza-
ción sindical.  

Atención
 

Investigación

-  Promover la denuncia: brindar condiciones materiales y confi dencia-
lidad a la persona afecta 

-  Traslado de la denuncia a la comisión especial (constituida por man-
dato del reglamento/ estatuto)

-  La junta directiva brinda facilidades materiales necesarias a la co-
misión especial para el desarrollo de su labor de manera pronta y 
efi caz

-  La comisión especial investiga: la carga de la prueba no recaerá en 
la persona afectada 

-  La comisión especial dispone las diligencias y acciones necesarias 
para la valoración de la denuncia

-  La comisión especial elabora un informe: validez o no de la denuncia

Procedimiento Detalle
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• Seguimiento de casos 

La comisión especial una vez terminada sus funciones deberá transferir toda 
esta información a la secretaría de la Mujer/ y a la secretaría de Defensa para 
que puedan hacer seguimiento a cada uno de los casos. Es muy importante que, 
aún si no es posible sostenerla en el tiempo hasta culminar el proceso, se enun-
cien los hechos de acoso, hostigamiento y denuncia. Con ello se va acumulando 
precedentes que obrarán a favor de futuras intervenciones. 

 Pautas y procedimientos para las relaciones laborales 

•  Prevención y clima laboral inclusivo y respetuoso

Se trata de garantizar un clima fraterno e igualitario en las relaciones interperso-
nales de los afi liados y afi liadas al sindicato y de los trabajadores y trabajadoras 
en general.

Sanción - De ser válida la denuncia, la comisión sugiere la sanción esta-
blecida en el estatuto: 
a) Separación de la organización sindical y una multa que será 

establecida por la organización 
b) Suspensión de las labores en la organización sindical y una 

multa que será establecida por la organización 
c) A y b y correr traslado de los hechos a las instancias policia-

les: comisaría, poder judicial, fi scalía
- La junta directiva aplicará la sanción 

Procedimiento Detalle
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  Uso del lenguaje inclusivo:

Tanto en las relaciones laborales en la empresa, como en el sindicato, se debe 
cuidar el uso del lenguaje, de modo que no reproduzca estereotipos y sí se 
visibilice la presencia de mujeres, como trabajadoras y como sindicalistas, y 
se reconozcan y celebren sus logros. 

El cuidado del lenguaje inclusivo debe darse tanto en los documentos escri-
tos, como en los discursos y el habla cotidiana. 

Se trata de eliminar de manera clara y explícita todo tipo de discriminación 
verbal que se realice entre afi liados, afi liadas, dirigentes y dirigentes; ello 
incluye eliminar el lenguaje ofensivo, los sobrenombres, bromas, chistes y 
referencias que tengan una connotación sexista o discriminatoria. 

Se trata de eliminar también los discursos, formales e informales, que degra-
dan la condición de las mujeres trabajadoras.

  Institucionalizar sanciones por el uso de lenguaje sexista.

Procurar la inclusión de un artículo en los reglamentos u otros documen-
tos normativos de las empresas empleadoras, que sancione explícitamente el 
uso de lenguaje sexista y discriminador. 

Revisar y corregir con lenguaje inclusivo el estatuto de la organización sindical 
y todos los documentos que vinculan a la organización sindical y la empresa. 

Incorporar como falta grave en el estatuto de la organización sindical el uso 
de lenguaje ofensivo y discriminador entre afi liados, afi liadas dirigentes y 
dirigentes, prohibiendo cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, 
basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres.
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  Promover el ejercicio de un uso correcto de lenguaje inclusivo

Procurar el cambio de prácticas legitimadas socialmente, como el lenguaje 
sexista, no es fácil. Se requieren espacios y mecanismos para mostrar que es 
posible y que es benefi cioso. La organización sindical podría promover. Po-
drían ser momentos de entrenamiento, concursos, comisiones de vigilancia 
del uso de lenguaje inclusivo, u otros. Esta no es una medida usual, pero su 
potencial efecto es grande.

• Difusión sobre implicancias del hostigamiento y del acoso sexual 

Es importante contar con materiales informativos que puedan socializarse en todo 
el ámbito sindical, estos podrían ser: 

 Volantes informativos 

 Mensajes en conversatorios y otros eventos 

 Mensajes en espacios orgánicos 

•   Incidencia para que los empleadores/as incorporen código de ética 

La organización sindical deberá hacer incidencia para que los empleadores/as 
incorporen un código de ética en la relación laboral, el mismo que reafi rmaría 
principios del trabajo y ampliaría sus contenidos a disposiciones rectoras en 
contra del hostigamiento y acoso sexual. .

•  Aprobación un reglamento sobre hostigamiento y acoso sexual en las relacio-
nes laborales: atención, investigación y sanción 

Este reglamento podrá aprobarse a través de los mecanismos de diálogo social 
o negociación colectiva.
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Atención 

Investigación 

Sanción

- Promover la denuncia: brindar condiciones materiales y confi dencialidad a 
la persona afectada 

- Traslado de la denuncia a la comisión especial: los integrantes de la OS 
serán los mismos que integran la comisión especial para casos sindicales 
e incluirá al representante del área de recursos humanos y de otro que 
designará la empresa 

- La empresa brinda facilidades materiales necesarias a la comisión espe-
cial para el desarrollo de su labor de manera pronta y efi caz  

- La comisión especial investiga: la carga de la prueba no recaerá en la 
persona afectada 

- La comisión especial dispone las diligencias y acciones necesarias para la 
valoración de la denuncia

- La comisión especial elabora un informe: validez o no de la denuncia

- De ser válida la denuncia, la comisión sugiere la sanción establecida en el 
estatuto: 
a) Separación del centro laboral y una multa que será establecida en co-

mún acuerdo con la organización sindical 
b) Suspensión del centro laboral por un periodo determinado y una multa 

que será establecida de común acuerdo con la organización sindical 
c) A y b y correr traslado de los hechos a las instancias policiales: comisa-

ría, poder judicial, fi scalía
- La empresa aplicará sanción

Procedimiento Detalle

7373



Equidad de género en las organizaciones sindicales 
Protocolos para su aplicación

74

El protocolo, se aprobaría por acuerdo de asamblea general y requerirá además modi� catoria 
estatutaria para incluir sus contenidos y disposiciones.  

Aportará a que los lugares de trabajo y la organización sindical se conviertan en lugares seguros 
para la participación y desarrollo de las mujeres trabajadoras. 

Pautas y procedimientos 
para las relaciones 

laborales

Difusión sobre 
implicancias del 
hostigamiento y 
del acoso sexual 
 Volantes 

informativos 
 Conversato-

rios 
 Mensajes en 

espacios 
orgánicos 

Incorporación y 
aprobación de 
un código de 
ética
Aprobación un 
reglamento so-
bre hostigamien-
to y acoso sexual 
en la organiza-
ción: atención, 
investigación y 
sanción. 

Prevención y clima 
laboral inclusivo y 
respetuoso: 
- Uso del lenguaje 
inclusivo
- Institucionalizar 
sanciones por el uso 
del lenguaje sexista
- Promover el ejercicio 
de un uso correcto de 
lenguaje inclusivo

Difusión sobre 
implicancias del 
hostigamiento y 
del acoso sexual 

 Volantes 
informativos 

 Conversatorios 

 Mensajes en 
espacios 
orgánicos 

Aprobación un 
reglamento sobre 
hostigamiento y 
acoso sexual en las 
relaciones laborales: 
atención, investiga-
ción y sanción. Este 
reglamento podrá 
aprobarse a través de 
los mecanismos de 
diálogo social o 
negociación colectiva

Atención y procedimientos 
del acoso sexual y violen-

cia de género

Sindicatos 
inclusivos y más 

democráticos

Equidad de 
Género

Prevención y clima 
laboral inclusivo y 
respetuoso: 
-  Uso del lenguaje 

inclusivo
-  Institucionalizar 

sanciones por el 
uso del lenguaje 
sexista

-  Promover el 
ejercicio de un 
uso correcto de 
lenguaje inclusivo 

Pautas y procedimientos 
para organización sindical

1 2

Protocolo
Pautas y procedimientos para enfrentar el hostigamiento, 
acoso sexual y la violencia de género en las organizaciones 

sindicales y las relaciones laborales
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Este protocolo, dirigido a la organización sindical, su-
giere algunas acciones que las organizaciones sindi-
cales pueden seguir para promover la afi liación de 

más mujeres trabajadoras y confi gurarse como una orga-
nización sindical más inclusiva y democrática. 
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a) ¿Qué entendemos por afi liación sindical? 

El Convenio No. 87 de la OIT, sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de 
Sindicalización, establece que los trabajadores/as y los empleadores/as, sin ningu-
na distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organi-
zaciones que estimen convenientes, así como de afi liarse a estas organizaciones, 
con la sola condición de observar los estatutos de las mismas (Art. 2 del Convenio 
87 de la OIT). 

En nuestra legislación, el Estado reconoce a los trabajadores/as el derecho a la 
sindicalización, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección y 
defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral 
de sus miembros; siendo la afi liación, libre y voluntaria. No puede condicionarse 
el empleo de un trabajadora su afi liación, no afi liación, desafi liación u obligársele 
a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo (Art. 3 y 4 del DS N.º 010-
2003-TR que aprueba el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). 
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b) ¿Por qué afi liación sindical con enfoque de género?
Una campaña de afi liación sindical es el conjunto de acciones que realiza la or-
ganización sindical para lograr la incorporación de nuevas trabajadoras y traba-
jadores a la misma. Se trata de actividades como charlas, exposiciones, visitas a 
domicilio, volanteo, fi estas, reuniones, etc. Estas actividades son desarrolladas por 
“promotores/as sindicales” que son dirigidos por la secretaría/departamento de 
Organización. La campaña utiliza materiales de difusión impresos (volantes, fo-
lletos) o virtuales (en redes sociales). 

El enfoque de género aporta identifi car y analizar cuáles son los factores que im-
piden o complican la afi liación sindical de las mujeres trabajadoras, y, en función 
a ellos, plantea estrategias y acciones afi rmativas para remontarlos. 

Factores como los que se señalan en el cuadro, infl uyen en la decisión que toman 
las mujeres para sindicalizarse.

1 Responsabilidades domésticas y de cuidado que recaen en mayor medida en las mujeres trabajadoras 

2 Percepción de las mujeres trabajadoras sobre la organización sindical como espacios hostiles que no 
brindan seguridad y confi anza

3 Desconocimiento de los servicios que brinda la organización sindical lo que trae consigo la falta de inte-
rés para afi liarse 

4 Temor a perder el trabajo y a las represalias por la afi liación 

5 Condición de subcontratación y movilidad laboral donde se ubican mayoritariamente las mujeres 

6 Mala imagen de los sindicatos  

7 Espacios sindicales que no se adecuan a las necesidades de las mujeres trabajadoras 

8 Acoso sexual y hostigamiento en la organización sindical
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Bajo este marco es importantes establecer acciones afi rmativas que permitan 
superar la brecha de género en la afi liación sindical; tomando de base que en 
el ámbito del trabajo las mujeres en el año 2014, llegaron al 63.3% dentro del 
mercado de trabajo15; mientras que en la afi liación sindical estos porcentajes 
son menores o poco proporcionales. 

Es importante promover una mayor afi liación de mujeres trabajadoras a la 
organización sindical, en tanto que su presencia aporta a consolidar organi-
zaciones sindicales más democráticas, inclusivas y participativas. La presen-
cia de más mujeres permite:

- Modifi car de las estructuras: más inclusivas y equitativas.

- Ampliar la agenda sindical: diversa, inclusiva y justa.

- Modifi car el discurso de la organización sindical: lenguaje inclusivo, empá-
tico y democrático. 

- Democratizar las prácticas culturales en la organización: relaciones perso-
nales respetuosas.

- Fortalecer la visión de la organización sindical: inclusiva, democrática, so-
lidaria y justas.

15  Fuente: MINTRA: informe anual 2014 La mujer en el mercado laboral peruano
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c) Pautas y procedimientos para una afi liación sindical 
 con enfoque de género 

Por las razones arriba expuestas es imprescindible hacer esfuerzos para incremen-
tar el número de mujeres afi liadas a la organización sindical. 

 Articulación de esfuerzos 

Se debería garantizar una articulación y coordinación entre las secretarías y o de-
partamentos de Organización y Mujer de manera fl uida, para tener bases sólidas 
en campañas de afi liación de mujeres trabajadoras. 

• Cuotas de género 

Garantizar la coordinación entre los departamentos de organización y de la 
mujer implica la necesaria incorporación de por lo menos un 30% de mujeres 
en el equipo del departamento de Organización. 

Para lograrlo:

 La secretaria/departamento de la Mujer o su equivalente proponen a tra-
bajadoras afi liadas o dirigentes para que sean incorporadas a la secreta-
ría/departamento de Organización como parte del equipo de la misma. 

 La secretaría /departamento de Organización incorpora a su equipo a 
trabajadoras designadas por la secretaría/departamento de la Mujer. 

 El número de mujeres incorporadas a la secretaría/departamento de Ca-
pacitación Sindical no debe ser menor al 30% del total. 
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• Identifi car las características e intereses de las mujeres trabajadoras

Se debería identifi car las características socio económicas de las mujeres tra-
bajadoras, su situación contractual, antigüedad laboral, niveles de ingresos, 
estructura familiar y número de hijos. Con esta información se debe elaborar 
un diagnóstico que permita visibilizar a las mujeres trabajadoras en el centro 
laboral. 

El diagnóstico es útil en tanto permitirá enriquecer la agenda de la organiza-
ción sindical y hacerla así más atractiva para las mujeres, direccionará mejor 
los contenidos y las formas que se asuman en las campañas de afi liación para 
mujeres. 

 La secretaría/departamento de la Mujer elabora un diagnóstico de las 
mujeres trabajadoras en el centro laboral donde opera la organización 
sindical. 

 Este diagnóstico se incorpora a los materiales de trabajo que orientan el 
Plan de Afi liación Sindical. 

 Identifi car las características e intereses de las mujeres trabajadoras.

 Establecer campañas de afi liación dirigidas exclusivamente a mujeres 
trabajadoras.

 Elaboración de medios impresos y virtuales dirigidos exclusivamente a 
mujeres.

 Participación de mujeres en el equipo de promoción sindical.
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 Realizar campañas con estrategias dirigidas a la afi liación de mujeres  

• Establecer metas de afi liación de mujeres en las campañas de afi liación 

Para lograrlo es de suma importancia hacer un tratamiento diferenciado para 
las mujeres en las campañas de afi liación. 

El procedimiento sería el siguiente: 

 La secretaría o departamento de Organización incorpora en su plan de 
afi liación sindical por lo menos una campaña de afi liación con metas 
de afi liación de mujeres trabajadoras. 

 La secretaría o departamento de la Mujer coordina con el de Organiza-
ción el desarrollo y los resultados de dicha campaña de afi liación. 

• Elaboración de medios impresos y virtuales dirigidos exclusivamente a mu-
jeres 

Se debería elaborar materiales impresos y virtuales dirigidos de manera ex-
presa a las mujeres trabajadoras. Estos materiales deben ser elaborados con la 
participación de afi liadas o dirigentes mujeres.

   La secretaría/departamento de la Mujer propone por lo menos a una 
compañera afi liada o dirigente para que participe en el equipo que se 
encargue de defi nir los materiales impresos o virtuales que se elaboren 
para las campañas de afi liación. 

  La secretaría/departamento de Organización incorpora a la compañera 
al equipo de elaboración de materiales. 

  La secretaría/departamento de Organización garantiza que una parte 
de los materiales impresos o virtuales de las campañas de afi liación 
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sean dirigidos exclusivamente para las mujeres trabajadoras del centro 
laboral. 

•     Participación de mujeres en el equipo de promotores sindicales

Se debería garantizar que las mujeres participen directamente en el proce-
so de afi liación sindical, incorporando a afi liadas o dirigentes en los equi-
pos de promoción. De esta manera, serán las propias mujeres que afi lien a 
las mujeres trabajadoras.

 La conformación de los equipos promoción de las campañas de afi -
liación sindical se realizará de manera conjunta entre lassecretarías/ 
departamentos de Organización y de la Mujer. 

 Por lo menos un 30% del total de los equipos de promoción deben ser 
mujeres.

Procedimiento: 
 La secretaria/departamento de la Mujer propone a la junta directiva 

mediante documento por escrito un “Acuerdo de Junta Directiva” 
donde se señalan los puntos anteriores. 

 La junta directiva en una reunión ordinaria acuerda incorporar estos 
puntos en el trabajo sindical y establece un acta que es inscrita en el 
Libro de Actas de la organización sindical. 

 El acuerdo se informa en la siguiente asamblea general de la organiza-
ción sindical. 

 Es responsabilidad de la secretaría/departamento de la Mujer velar 
por el cumplimiento del acuerdo.
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1 2

Afi liación sindical 
con enfoque de 

género

Sindicatos 
inclusivos y más 

democráticos

Equidad de 
Género

1 Cuotas de género

2 Identifi car las caracterís-
ticas e intereses de las 
mujeres trabajadoras

1 Establecer metas de afi liación 
de mujeres en las campañas de 
afi liación, 

2 aboración de medios impresos 
y virtuales dirigidos exclusiva-
mente a mujeres

3 Participación de mujeres en el 
equipo de promotores sindicales

Articulación de 
esfuerzos

Realizar campañas con 
estrategias dirigidas a la 

afi liación de mujeres

El protocolo, se aprobaría por acuerdo de junta directiva y rea� rmado por acuerdo de 
asamblea general.

Aportará a generar las condiciones para que más trabajadoras se a� lien y participen en 
la organización sindical

Protocolo
Pautas y procedimientos para la afiliación sindical 

con enfoque de género
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E l objetivo de este protocolo es garantizar la presencia 
y participación democrática e igualitaria de mujeres 
trabajadoras, en los espacios y en las instancias de 

participación y representación de la organización sindical. 
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a) ¿Qué entendemos por participación y representación 
sindical?: 

La participación implica que formen partede todos los espacios de la organización 
sindical16:   

- En los espacios internos de trabajo.
-  En las capacitaciones sindicales.
-  En los espacios de coordinación y gestión interna.
-  En los espacios orgánicos internos.

La representación conlleva a que estén presentes en:
- Los espacios de decisión y dirección de la organización sindical.
- Los espacios externos de representación. 
- Los espacios internos de dirección: congreso, asamblea, cargos princi-

pales, consejo ejecutivo nacional, junta directiva, secretariado ejecutivo, 
etc.

Tanto la participación como la representación sindical deben implementarse to-
mando en cuenta el principio de equidad y/o de alternancia. Estos principios pue-
den ser aplicados de manera indistinta y complementaria. 

No se cuenta con un dispositivo legal que desarrolle estos aspectos relacionados 
a la organización sindical.17

 16 Propuesta de transversalización del enfoque de género en la CGTP (noviembre 2011)
17 Argentina, cuenta con La Ley de Cupo Sindical Femenino
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b) ¿Por qué participación y representación sindical equi-
tativa e inclusiva?

Uno de los problemas del sindicalismo es la hegemonía de los varones en las ins-
tancias de dirección y representación. Aun cuando en otros ámbitos de la acción 
sindical se registran avances de las mujeres en la participación como en las instan-
cias de dirección y representación, este desarrollo es mucho más lento, cuando no 
decir inexistente. 

La cuota de género y la alternancia son las acciones afi rmativas más comunes que 
han venido aportando a que las mujeres participen en mayor y mejor forma, den-
tro de la organización. 

Hasta el momento el instrumento que mejores resultados ha dado es la cuota de 
género. La cuota de género es una acción afi rmativa. 

Una acción afi rmativa aporta a establecer la igualdad de oportunidades en la prác-
tica, corrigiendo aquellas situaciones que son el resultado de experiencias o de siste-
mas sociales discriminatorios. Es una medida de carácter temporal, puesto que una 
vez que se ha logrado la igualdad de acceso y de resultados, ya no sería necesaria. 

Las medidas de acción afi rmativa que se encuentran en pleno cumplimiento, tie-
nen de base el principio de no discriminación establecidos por los estándares in-
ternacionales y nacionales sobre derechos humanos, a los que se pueden apelar y 
ser requeridos para trabajar los procesos de promoción y logro de la igualdad a 
favor de la mujer trabajadora. Estas medidas son acciones legítimas, el mecanismo 
efi ciente para corregir la discriminación cuando esta se encuentra arraigada en 
determinada estructura social, ya que su fi n mayor es lograr el reequilibrio y la 
redistribución de las oportunidades entre hombres y mujeres. 
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La cuota de género tiene como propósito procurar alcanzar pisos mínimos para 
las mujeres trabajadoras, ayudando a disminuir los obstáculos que les impiden 
contar con su justa proporción en los puestos de representación y decisión, del 
mismo modo como acceden a ellos los hombres trabajadores. 

La aplicación de esta medida en la organización sindical es un gran aporte al pro-
ceso de búsqueda de la igualdad en nuestra sociedad, apretando el paso para que 
se acelere la marcha hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 
sindicalismo. 

La cuota de género establecida en las instancias de representación garantiza de 
manera efi caz una mayor presencia cuantitativa de mujeres sindicalistas. Es de-
cir, gracias a la cuota se ha logrado incorporar a más mujeres en las instancias de 
dirección de la organización gremial. No existe ningún otro mecanismo que pre-
sente mejores resultados. Las cuotas de género han aportado a mejorar la partici-
pación de las mujeres en los demás espacios de la organización, sin circunscribirla 
a la representación sindical. 

El protocolo considera instancias de representación sindical:

Se consideran para este protocolo instancias de representación sindical a: 

- La junta directiva o secretariado ejecutivo, el comité ejecutivo, o cual-
quier otra denominación similar que comprenda al conjunto de dirigen-
tes que realizan tareas de dirección cotidiana en la organización sindical.

- Los delegados sindicales de secciones, sucursales, plantas o locales den-
tro de una misma razón social.

- Las asambleas de delegados, el consejo nacional, o instancia similar.
- Los congresos sindicales con representación dedelegados y delegadas. 
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c) Pautas y procedimiento 
  Procedimiento para establecer las cuotas de género

Tanto la participación como la representación sindical deben implementarse to-
mando en cuenta el principio de equidad y/o de alternancia. Los mismos pueden 
ser utilizados indistinta y complementariamente; es decir, una organización sin-
dical no tendría que optar por una u otra medida, podría usar ambas de manera 
complementaria. 

En ambos casos, es muy importante la iniciativa de la secretaría/departamento 
de la Mujer. En esta instancia se debe elaborar un documento de estrategia para 
incorporar el principio de alternancia y la cuota de género de participación y re-
presentación. 

• Institucionalizar las cuotas de género en la participación y representación 
sindical

Para establecer las cuotas de género se requiere una preparación minuciosa, 
mayor información a las bases y la movilización de las mujeres sindicalistas 
para explicar, discutir y persuadir de la validez y necesidad de la cuota de 
género como mecanismo para la igualdad de oportunidades. 

•  Reforma estatutaria
Se requiere que los artículos relacionados a la participación y representación 
sindical estén contenidos dentro del estatuto. En el caso de que algunos as-
pectos no estén complementados, deberán ser aprobados por acuerdo de la 
junta directiva y ratifi cados por la asamblea general. 
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 La secretaría/departamento de la Mujer propone a la junta directiva la 
conformación de una comisión de reforma estatutaria con participación 
de mujeres. 

 La comisión de reforma estatutaria procede a la elaboración de propues-
tas de cláusulas de cuota de género para las instancias de representación 
pertinentes y la aplicación del principio de alternancia en los principales 
cargos. 

 Se inicia un proceso de difusión y debate donde deben identifi carse alia-
dos y opositores a la propuesta de cuota de género en las bases sindicales. 

 Un congreso estatutario o su equivalente procede a la discusión orgáni-
ca de la propuesta elaborada. 

 El congreso o la instancia equivalente aprueba la modifi catoria estatutaria.
 La secretaría/departamento de la Mujer impulsa y anima el proceso de 

implementación de la cuota de género en las instancias respectivas.

 

      Establecer el principio de alternancia en cargos principales

El principio de alternancia garantiza que tanto hombres como mujeres pue-
dan acceder a las instancias máximas de representación y dirección de la 
organización sindical. De esta manera, se garantiza una representación más 
democrática y una renovación ordenada del cuerpo de dirigentes. 
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• Alternancia de género en los cargos principales

Criterios para establecer la alternancia en los cargos:

 En una organización donde exista el cargo de presidencia, y de secretaría 
general, se establece la alternancia de género en ambos cargos, de manera 
que cuando uno es detentado por un hombre, en el otro debe fi gurar una 
mujer. 

 Cuando sólo existe el cargo de secretaría general, se establece que si un 
periodo lo detenta un hombre el siguiente será una mujer.

 Cuando existen los cinco cargos principales elegidos mediante un con-
greso: presidencia, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, 
secretaría general, secretaría general adjunta, debe existir alternancia en 
la distribución de los géneros: Ejemplo: presidencia: mujer; primera vice-
presidencia: hombre; segunda vicepresidencia: mujer; secretaría general: 
hombre; secretaría general adjunta: mujer. 

• La cuota de género en las instancias de representación y participación 

  Cuota de género en la conformación de la junta directiva

Se garantiza una mayor presencia de dirigentes mujeres en la junta directiva 
de la organización sindical. Esta representación no puede ser menor al 30% 
de integrantes de la junta directiva. Ejemplo: de 13 integrantes mínimamente 
4 serían mujeres. 

  Cuota de género en otras instancias representativas

Se establece una cuota mínima de 30% de participación de mujeres en la confor-
mación de la comisión de delegados/as a las instancias como: asambleas, congre-
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sos ordinarios, extraordinarios, estatutarios, conferencias nacionales, y demás ins-
tancias de representación sindical. 

  Establecer la cuota de género en las instancias de participación sindical 

Se establece una cuota mínima de 30% de participación de mujeres en los es-
pacios internos de trabajo, en las capacitaciones sindicales, en los espacios de 
coordinación y gestión interna, así como en los espacios orgánicos internos.
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1 2

Participación y 
representación 

sindical con 
enfoque de genero

Sindicatos 
inclusivos y más 

democráticos

Equidad de 
Género

- Establecer la alternancia 
en cargos principales

- Establecer la cuota de gé-
nero en la conformación 
de la Junta Directiva 

- Establecer la cuota de 
género en las instancias 
representativas

Establecer la cuota de 
género en las instancias de 
participación sindical

Representación Participación

El protocolo, se aprobaría por acuerdo de junta directiva y rea� rmado por 
acuerdo de asamblea general.

Aportará a generar las condiciones para que más trabajadoras participen y 
asuman cargos de representación sindical.
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II. La aprobación e implementación 
de los protocolos 

En el año 2013, se publicó la primera versión del “Protocolo de acciones afi r-
mativas”. Desde entonces, la organización sindical ha ido modifi cándose y 
también reduciendo su porcentaje de afi liación; en tal sentido requiere po-

der acercar, de manera sostenible, orgánica y propositiva a las nuevas actoras de 
la relación laboral: las mujeres trabajadoras, para lo que se hace necesario abordar 
de manera frontal cuales son los impedimentos que ellas enfrentan para poder 
acercarse y formar parte como afi liadas o dirigentas de la organización sindical. 

Estos protocolos son pautas, acciones, procedimientos que nos sugieren pasos que 
debemos seguir para avanzar e institucionalizar la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres estableciendo acciones afi rmativas. Las acciones afi rmati-
vas se materializan en acuerdos orgánicos para favorecer la participación de las 
mujeres en la estructura, acción y representación sindical. Se trata de mandatos 
que una vez aprobados deben cumplirse por todos y todas dentro de la organi-
zación sindical. Algunos, para su implementación requieren del concurso de los 
empleadores/as y de la organización sindical y otros, solo requieren el concurso 
de la organización sindical. 

Al fi nal de cada protocolo hemos precisado la ruta específi ca de aprobación; la 
seguida a continuación son pautas generales que tienen el mismo objetivo.
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¿Cuál es la ruta para elaborar, negociar y aprobar un protocolo y que se convier-
te en acuerdo institucional? 

 Proponer: 

Una instancia orgánica de la organización sindical, ya sea la secretaría de 
la Mujer y/o de Género u otra apoyada por esta, elabora una propuesta de 
protocolo sobre un ámbito o área determinada de la acción sindical. Esta 
propuesta es socializada, analizada y aportada por la secretaría o departa-
mento de la Mujer con el apoyo de profesionales, técnicas/os, dirigentas/ es 
y activistas del sindicato. 

 Socializar y debatir:

La secretaría de la Mujer y/o de Género promueve reuniones, talleres, se-
minarios o foros para discutir la propuesta de protocolo. En un primer mo-
mento esta discusión comprende a mujeres sindicalistas, pero luego debe 
ampliarse a todos los afi liados y afi liadas. Las reuniones de socialización y 
debate tienen carácter informativo. Se trata de enriquecer y mejorar la pro-
puesta de protocolo, incorporando las preocupaciones, observaciones y co-
mentarios de mujeres y hombres sindicalistas. No establece acuerdos vincu-
lantes ni se desarrolla en espacios o eventos orgánicos. 

 Consensuar: 

La secretaría de la Mujer y/o de Género elabora una versión fi nal del pro-
tocolo y lo presenta formalmente a las instancias orgánicas de la organiza-
ción sindical. Generalmente a la junta directiva del mismo. Luego, trata de 
establecer consensos políticos en la dirección sindical, ya que la elaboración 
de consensos implica redefi nir y delimitar la propuesta. El objetivo de esta 
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etapa es lograr el más amplio consenso en la dirección sindical, para que la 
propuesta no sea solamente de la secretaría de la Mujer y/o Género, sino que 
pase a ser una propuesta de la junta directiva, es decir, de toda la dirección 
sindical. Para lo cual se cuenta con la legitimidad que nos brinda haberlo 
discutido ampliamente y enriquecido con el aporte de las bases sindicales. 
La junta directiva luego de estudiar la propuesta de protocolo elabora una 
redacción consensuada con una amplia mayoría o la totalidad de dirigentes 
y dirigentas sindicales.

 Acordar: 

Una vez que se tiene un protocolo sindical legitimado por toda la dirección 
sindical, procede que sea presentado de manera orgánica a un órgano de di-
rección superior a la junta directiva. Puede ser a una asamblea general o la 
asamblea de delegadas/os. En esta instancia se trata de lograr la aprobación 
institucional del protocolo. Por ser una instancia orgánica, sus acuerdos son 
vinculantes para los afi liados y afi liadas. Si la propuesta ha sido bien discu-
tida en las bases, y se ha elaborado con el apoyo de la junta directiva, esta-
mos en las mejores condiciones para que sea aprobada por el cuerpo sindi-
cal. La aprobación queda registrada en las actas de la asamblea o congreso.

 Implementar: 

Aprobar un protocolo que establece una acción afi rmativa no es el último 
paso. Luego es necesaria su implementación, es decir, ponerlo en práctica. 
Eso implica muchas veces, establecer cambios en la estructura, en la agenda, 
en el discurso, en las conductas, prácticas, estilos de trabajo y acción sindi-
cal de muchos dirigentes y dirigentas. La secretaría de la Mujer y/o Género 
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nuevamente adquieren protagonismo en esta etapa, por ser la instancia que 
debe preocuparse de manera activa por los procesos de implementación de 
protocolos. Para esto es necesario establecer “planes de implementación” 
con hitos, fechas y plazos claramente establecidos.

  Evaluar: 

Finalmente, es la junta directiva quien debe evaluar el desarrollo e impacto 
de las acciones afi rmativas establecidas en los protocolos. Para esta labor se 
apoya en la secretaría de la Mujer y/o Género que debe establecer los me-
canismos de seguimiento y evaluación pertinente. Se debe recopilar datos 
estadísticos, estudios de casos o similares para conocer el impacto que las 
acciones afi rmativas van teniendo dentro del sindicato. De esta manera, po-
dremos mejorar los protocolos establecidos.

¿Cuáles son los instrumentos o mecanismos para aprobar un protocolo? 

En cada uno de los protocolos se ha establecido el instrumento o mecanismo me-
diante el cual se aprueban, pero igual es importante explicar en qué consiste cada 
uno. Existen tres acuerdos que nos permiten consolidar las acciones afi rmativas ex-
presadas en los protocolos. Los presentamos en orden jerárquico de menor a mayor: 

 Acuerdo de Junta Directiva

Se establece en una reunión de junta directiva, cuyo desarrollo queda recogi-
do en un acta que está inscrita en el libro de actas de la organización sindical. 
El acuerdo de junta directiva tiene un ámbito generalmente reducido, pues la 
mayoría de estatutos sindicales dan mayor autoridad a la asamblea general. 
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La junta directiva puede hacer suya la propuesta del protocolo y acordar 
que sea presentada de manera ofi cial a la próxima asamblea general

 Acuerdo de asamblea general, asamblea de delegados o congreso sindical

Se trata de documentos que reciben el nombre de “moción” para ser pre-
sentados a la asamblea, la misma que actúa en los marcos de lo dispuesto 
por el estatuto sindical. Sin embargo, generalmente se trata de instancias 
soberanas con una amplia capacidad de decisión. Las mociones pueden 
ser discutidas o no, pero necesariamente deben ser votadas. 

Los procedimientos para dicha votación están defi nidos por el estatuto 
o el reglamento respectivo. Una vez que se realiza la votación, la moción 
puede ser aprobada o desaprobada. En caso de ser aprobada, pasa a las 
conclusiones orgánicas de la asamblea y tiene carácter vinculante para to-
das las y los afi liados e instancias sindicales. 

 Reforma de estatuto

Establecer un cambio estatutario es el mecanismo más profundo para ga-
rantizar la aplicación de las acciones afi rmativas en el ámbito sindical. El 
estatuto es la norma máxima para regular la vida sindical, por lo cual toda 
disposición inscrita en el mismo tiene carácter de cumplimiento obliga-
torio. Su desconocimiento puede ser motivo de sanción. De allí radica su 
fuerza para consolidar los cambios que aspiramos. 




