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PRESENTACIÓN
Según el estudio sobre “Los costos empresariales de la violencia en Paraguay” alrededor de
3 de cada 10 colaboradoras (29%) informaron haber sido agredidas por sus parejas o ex
parejas, en un promedio de 30,9 veces por año. En el último año, el 61% de los ataques
sucedió en el hogar y el 39% en el lugar de trabajo o sus alrededores. De cada 100
personas, 15 atestiguaron situaciones de violencia contra sus compañeras de trabajo. Así
mismo el 54% del personal testigo indica que la violencia contra sus compañeras afectó de
alguna forma la productividad. Según el mismo estudio se sabe que las empresas
paraguayas pierden mucho a causa de la violencia contra las mujeres: 734,8 millones de
dólares americanos al año, equivalentes al 2,39 % del Producto Interno Bruto.
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Estas evidencias nos llevan a afirmar que la violencia contra las mujeres tiene graves
consecuencias para la sociedad, por lo que se requiere la articulación de esfuerzos de
diversos actores para enfrentar este problema, uno de ellos es el sector empresarial.
El Ministerio de la Mujer, Art. 11, Ley 5777/2016 “es el órgano rector encargado del diseño,
seguimiento, evaluación de las políticas públicas y estrategias de carácter sectorial e
intersectorial para efectivizar las disposiciones de la presente Ley, para ello coordinará
acciones con todas las instancias públicas y contará con los recursos necesarios y suficientes
del Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley
le impone.”
Por este motivo, el Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay, impulsa desde el
año 2015 el reconocimiento Sello Empresa Segura, libre de Violencia y Discriminación
contra las Mujeres, que busca unir esfuerzos con las empresas para combatir este flagelo
que afecta a las mujeres en el ámbito laboral y familiar.
El proceso para lograr el reconocimiento se inicia con la inscripción y finaliza con la
evaluación, que hace el Comité Especial del Sello, al expediente que presenta la empresa
luego de la etapa de implementación de mejoras en cuanto a prevención de la violencia
hacia las mujeres. En la presente guía se precisa cada etapa y orienta sobre cómo hacer la
autoevaluación, la presentación del expediente de postulación y del expediente de
evaluación final.
Esperamos que esta información sea de utilidad y facilite el proceso de participación en el
reconocimiento.
Nuestro agradecimiento al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por haber
compartido generosamente los materiales y antecedentes del Sello Empresa Segura Libre
de Violencia y Discriminación contra las Mujeres del Perú.
I.OBJETIVO
Facilitar los procesos de autoevaluación, presentación del expediente de postulación y del
expediente de evaluación final para obtener el Sello Empresa Segura Libre de Violencia y
Discriminación contra las Mujeres.
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GIZ (2015). Resumen Ejecutivo basado en el estudio “Los costos empresariales de la violencia contra las
mujeres en Paraguay”. Asunción: GIZ, Pacto Ético Comercial, Red del Pacto Global Paraguay y PNUD.

II. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Discriminación: es toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas en todas las esferas de su vida:
política, social, económica, laboral, cultural o civil, entre otras.
Diseño: proceso previo de creación y desarrollo de una actividad que permite lograr un
objetivo específico, ya sea a través de una directiva o de la ejecución de una actividad
específica.
Enfoque: instrumentos/métodos/estrategias que dan respuesta a los requerimientos de los
criterios. El enfoque incluye la idoneidad de los métodos en relación a los requerimientos y
la efectividad de su uso.
Estereotipos de género: idea rígida. Interpretación sesgada y simplificada sobre una
persona o colectivos sociales que se asume como una verdad. Los estereotipos de género
son ideas preconcebidas que relacionan a mujeres y hombres con patrones de feminidad y
masculinidad establecidos que no corresponden necesariamente a la variedad de formas de
ser y sentir de mujeres y hombres.
Evidencia: certeza clara y manifiesta de una cosa. Información, documentos que respaldan
la existencia o veracidad de algo.
Género: conjunto de ideas, representaciones, creencias y atribuciones sociales que se
atribuyen a hombres y mujeres como producto de la construcción cultural, tomando como
base la diferencia sexual. El concepto nos ayuda a entender que lo que creemos
características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino
que son construidas social y culturalmente.
Acoso sexual: conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o
rechazada, realizada 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.
Igualdad: principio jurídico universal, que hace referencia a los derechos y
responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las personas, lo que implica dar
todas las condiciones de trato y oportunidades sin distinción de clase, sexo, edad, creencias,
etnia o cultura, entre otros.
Implementación: medida en la que se aplica un enfoque para satisfacer los requerimientos
de un criterio. La implementación se evalúa en base a la amplitud y profundidad de la
aplicación del enfoque a las unidades de trabajo relevantes en toda la organización.
Instrumentos de gestión: documentos establecidos por una organización que definen el
marco de actuación para la toma decisiones, la manera en que direcciona su quehacer, en
forma coherente con su misión y visión.
Institucionalización: responsabilidades propias que asume la organización a través de sus
áreas específicas y que se explicitan en instrumentos, métodos, estrategias, entre otros.
Niveles: información numérica que coloca o posiciona los resultados y el desempeño de una
organización en una escala de medición significativa. Los niveles de desempeño permiten
una evaluación relativa a los objetivos, períodos anteriores, proyecciones y comparaciones
adecuadas.

Política: marco de referencia para dirigir la organización. Determina los resultados
deseados y ayuda a la organización a dirigir adecuadamente sus recursos para alcanzar
dichos resultados.
Sexismo: Dispositivo social que conduce a la discriminación y a la concesión de privilegios a
las personas con base en su sexo de pertenencia. Ello desconoce la potencialidad de todos
los seres humanos. La misoginia (aversión hacia rasgos considerados culturalmente como
femeninos y, por extensión, hacia las mujeres), el machismo y la homofobia son
expresiones del sexismo.
Trabajo forzoso: todo trabajo o servicio no voluntario exigido a cualquier persona bajo la
amenaza de castigo o como pago de una deuda.
Violencia contra las mujeres
La Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, Contra Toda Forma de Violencia
que define la violencia contra la mujer como la conducta que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su
condición de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de las relaciones
desiguales de poder y discriminatorias. La ley considera diversas formas de violencia como
la sexual, física, psicológica, telemática, económica, política, laboral, mediática e incorpora
la figura del feminicidio
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer la define como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado. Dicha convención agrega además que se entenderá que la violencia contra la
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona.
Comprende, entre otros: violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra (Art. 1 y 2).

III. CRITERIOS PARA OBTENER EL SELLO EMPRESA SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA
Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES
Para lograr el Sello, las empresas deberán obtener como mínimo 40 puntos los cuales
pueden ser acumulados con el cumplimiento de los siguientes criterios:
– Cultura organizacional: se trata de la existencia de valores y normas específicas
compartidas con los /las colaboradoras/es de la organización, y que controlan la
forma de interactuar dentro de la organización y en el exterior.
En este criterio se debe obtener de manera obligatoria 18 puntos, y cumplir de
manera obligatoria con el subcriterio: “Directiva interna de prevención y sanción al
acoso sexual, vigente y difundida”
– Práctica cotidiana: se refiere a las actividades y acciones que realiza la empresa a nivel
interno para prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres.
En este criterio se debe obtener de manera obligatoria 17 puntos, y cumplir de
manera obligatoria con el subcriterio: “Implementa medidas para el cumplimiento
estricto de la legislación en materia de maternidad, paternidad, lactancia y guarderías
Convenio OIT 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares
– Trabajo con y hacia la comunidad: se refiere a los proyectos y acciones que la
empresa realiza en favor de la comunidad para prevenir la violencia y discriminación
contra las mujeres, así también, se refiere al apoyo que las empresas brindan a
instituciones especializadas en la prevención de violencia hacia las mujeres. En este
criterio se debe obtener 5 puntos como mínimo.

A continuación, se describe cada uno de los criterios para su mejor comprensión.
3.1 Cultura organizacional
Contiene los siguientes subcriterios:
Criterio

Descripción del criterio

1) Código de Ética vigente y difundido, elEl Código de Ética establece los valores y conductas que
cual rechaza la violencia contra las mujeresgarantizan un ambiente digno para trabajar, donde sus
en cualquiera de sus formas.
colaboradores y colaboradoras sienten un ambiente
seguro para desarrollarse laboralmente.
Según el caso, se puede considerar también el Código de
Conducta o similar.
Se evidencia con:
– Código de Ética vigente y difundido / Código de
Conducta o similar
– Código de Ética debe mencionar en su articulado, que
la violencia contra las mujeres no es tolerada en la
empresa.
– De no existir el Código, mostrar el documento que los
reemplaza.
El Código de Ética deberá contener las valores, normas,
pautas o directrices por los que la empresa desea guiar
los comportamientos cotidianos de quienes la integran o
se relacionan con ella. Debe contener de manera clara los
pasos a seguir frente a situaciones específicas donde
entran en conflicto los intereses particulares de una
persona o grupo, con los valores definidos por la
empresa. Formula los mecanismos para fomentar y
controlar el cumplimiento del Código de Ética, incluye
denuncia y sanción ante su incumplimiento.

2) Política de personal incluye criterios de
no discriminación contra las mujeres en la
contratación de personal.

La política de personal establece los lineamientos de
gestión para los procesos de contratación de personal.
Debe demostrar que los procesos son transparentes y se
brinda todas las facilidades y oportunidades para
hombres y mujeres en la convocatoria, selección,
evaluación y contratación de personal para ocupar una
vacante.
Se evidencia con:
Una política de igualdad de oportunidades.
Una política de gestión de personal cuyos contenidos
no son discriminatorios (las plazas convocadas deben
estar dirigidas a hombres y a mujeres, sin distinción,
descripción de puestos sin datos discriminatorios, no
examen de embarazo).
Usa

lenguaje
sensible al
género,
ejemplo: “Encargado/a”, “Egresado/a”.
Evidencia de elementos no discriminatorios en
selección y contratación de personal a nivel interno y
convocatorias a nivel externo.
Pruebas de convocatorias, difusión o cualquier otro
documento que sustente lo dicho.
Promoción de la ocupación femenina en funciones
menos tradicionales, buscando una representación
equitativa en todas las áreas.
3) La política de marketing de la empresa no
considera publicidad sexista.

La política de marketing incorpora criterios para que la
imagen pública y la comunicación de la empresa
promueva el respeto de los derechos de las mujeres y
evite la representación de las mismas en roles
estereotipados. Promueve imágenes de igualdad y
equidad entre hombres y mujeres.

Se evidencia con:
– Política de marketing aprobada y difundida, que rechaza
la publicidad sexista y el uso de estereotipos de
género.
– Muestras de acciones de marketing donde se pone en
práctica la política de marketing.
– En los casos de empresas cuyos productos no sean
publicitados a través de medios, deberán mostrarse
por lo menos lenguaje inclusivo en sus comunicaciones
externas.
– Premios y/o reconocimientos por buenas prácticas
publicitarias en el tema.

4) Directiva interna de prevención y sanción
al acoso sexual.

Las directivas y documentos aprobados formalmente por
la empresa regulan los procedimientos para la
investigación y sanción de los casos de acoso sexual,
laboral y violencia laboral elaborado en el marco de la Ley
N°1.160/97 Código Penal.
Artículo 133:
Acoso sexual
1º El que con fines sexuales hostigara a otra persona,
abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus
funciones, será castigado con pena privativa de libertad de
hasta dos años.
2º En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 59.
3º La persecución penal dependerá de la instancia de la
víctima.
Artículo 59:
Composición
1º En calidad de composición, y en los casos
especialmente previstos por la ley, se adjudicará a la
víctima el pago de una determinada suma de dinero por
parte del autor, cuando ello sirva al restablecimiento de la
paz social.
2º El monto del pago será determinado por el tribunal,
atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya
ocasionado a la víctima y la situación económica del autor.
3º La adjudicación de una composición no excluirá la
demanda de daños y perjuicios

Ley No 496/95 Código del Trabajo:
Artículo 81:
Son causas justificadas de terminación del contrato por
voluntad unilateral del empleador, las siguientes:
w) Los actos de acoso sexual consistentes en amenazas,
presión, hostigamiento, chantaje o manoseo con
propósitos sexuales hacia un trabajador de uno u otro
sexo por parte de los representantes del empleador, jefes
de la empresa, oficina o taller o cualquier otro superior
jerárquico.
Artículo 84:
Son causas justificadas de terminación del contrato por
voluntad unilateral del trabajador, las siguientes:
d) los actos de violencia, acoso sexual, amenazas , injurias
o malos tratos del empleador o sus representantes
familiares y dependientes, obrando estos con el
consentimiento y tolerancia de aquel dentro del servicio
y cometidos contra el trabajador, su cónyuge, sus padres,
hijos o hermanos..
k) la conducta inmoral del empleador durante el trabajo.
Resolución N° 472/2012. Ministerio del Ministerio de
Justicia y Trabajo por la cual se reglamenta el
procedimiento de inspección de seguridad y salud en el
trabajo y se sanciona la violencia laboral, el mobbing o
acoso laboral y el acoso sexual en los lugares de trabajo
en empresas y dependencias del Estado.

Asegurar que toda la información referente a los casos de
acoso sexual se maneje de manera responsable y se
proteja la privacidad, imparcialidad y confidencialidad de
todas las partes.
Se evidencia con:
– Protocolo específico, que puede estar incluido en otro
documento normativo pero de manera explícita.

–

Documento firmado por la dirección de la empresa que
exprese el compromiso de la organización en la
prevención del acoso sexual y su sanción, en caso de
presentarse.

–

Manuales, guías, afiches u otro material que informen
qué hacer en casos de acoso sexual.

Establecimiento de un comité o similar que evalúe y
sanciona los casos detectados.
– Procedimiento documentado para atender, investigar,
dar seguimiento y sancionar situaciones de acoso
sexual denunciadas por el personal, que considere
tiempos límite para dar respuesta y solución en el
ámbito interno.
- Número de casos de denuncias de las colaboradoras y
los colaboradores por acoso sexual, laboral y violencia
laboral
–Mecanismos por los cuales se les comunica y capacita a
los colaboradores y colaboradoras sobre el
procedimiento para las sanciones de acoso sexual.
–

5) Otros instrumentos de gestión definen
como importante la igualdad entre mujeres
y hombres, y prohíben explícitamente la
discriminación hacia las mujeres.

Otros instrumentos de gestión deben considerar acciones
que favorezcan la equidad de género y la igualdad de
oportunidades. Estos instrumentos pueden ser:
– Reglamento interno de trabajo
– Declaración de valores organizacionales
– Política de diversidad
– Guía de servicios
– Manual de procedimientos.
– Adhesiones voluntarias que pueda tener la empresa en
temas de DDHH (Por ejemplo: la Red del Pacto Global),
entre otros.
Es válido realizar adendas, notas al pie de página, fe de
erratas u otras marcas que permitan modificar los
instrumentos de gestión en caso de que estos ya hayan
sido impresos.
Se debe colocar la fecha de aprobación de la modificación.
Se debe haber realizado su difusión.

6) Compromiso del Directorio, Gerente
General y la jefatura de Recursos Humanos,
en la lucha contra la violencia y
discriminación hacia las mujeres.

Las máximas autoridades de la organización manifiestan
explícitamente su compromiso a través de acciones que
generen el marco de actuación de toda la empresa en la
lucha contra la violencia y discriminación hacia las
mujeres.
Se evidencia con:
– Participación activa del directorio, y sus principales
jefaturas en fortalecimiento de capacidades de
prevención de violencia.
– Comunicación de la alta dirección a todos/as las/os
colaboradores y colaboradoras recordando la política
empresarial en este tema, específicamente en fechas
emblemáticas (24 de febrero, 8 de marzo y 25 de
noviembre)
– Celebración de convenios con organizaciones privadas
para fortalecer las capacidades de los y las
colaboradoras en materia de derechos laborales y se
resalte la prevención de violencia contra las mujeres.
– Celebración de acuerdos con instituciones privadas,
ONG, instituciones de la sociedad civil, organismos
internacionales o sectores del Estado para desarrollar
programas o acciones de prevención de la violencia
contra las mujeres.
– La aprobación de presupuestos de parte de la alta
gerencia para desarrollar proyectos de prevención de
la violencia y la discriminación contra las mujeres.
– Otros apropiados para la organización, presentados y
firmados por los representantes de la alta gerencia de
la empresa.

3.2 Práctica cotidiana:
Contiene los siguientes subcriterios:
Criterio

Descripción

1) Difunde e informa sostenidamente sobre los
derechos de las mujeres en el ámbito laboral.

EL Código del trabajo contiene un capítulo especial en
la Sección II dedicado al trabajo de las mujeres, Art. 128
establece que “las mujeres disfrutarán de los mismos
derechos laborales y tienen las mismas obligaciones que
los varones”.
A través de distintos medios de comunicación, difunde
los derechos laborales de las mujeres a cada uno de los
grupos de interés de la organización.
Las acciones se realizan en el marco de un plan de
difusión debidamente aprobado por la instancia
correspondiente.
Se evidencia con:
- Plan de difusión sobre los derechos de las mujeres en
el ámbito laboral y sus respectivos informes de
seguimiento y evaluación.
- Materiales de difusión (dípticos, trípticos, folletos,
afiches, murales entre otras formas que permitan
evidenciar la difusión).
- Registros de que esta difusión ha sido realizada (lista
de asistentes, fotos, etc.)

2) Promueve procesos de capacitación interna
sobre la no violencia contra las mujeres, o
sobre las nuevas formas de relacionamiento
entre mujeres y hombres en donde se
privilegia el respeto a los derechos, y la
igualdad de oportunidades.

La organización brinda capacitación permanentemente,
a través de un plan de capacitación para prevenir la
violencia, debidamente aprobado por las instancias
correspondientes.
La capacitación debe versar en temas como: normas y
políticas contra la violencia hacia las mujeres, tipos de
violencia, recursos informativos para enfrentar la
violencia, derechos de las mujeres, instrumentos de
gestión de la empresa que protegen los derechos de las
mujeres frente a la violencia y la discriminación basada
en el género, entre otras relacionadas al tema.
Son modalidades de capacitación: talleres, reuniones
informativas, exposición de materiales, entre otras.
Se evidencia con:
– Plan de capacitación e inducción, aprobado e
informes de seguimiento y evaluación.

– Material informativo y de capacitación desarrollado.
– Evidencias de haber impartido la capacitación.
Es válido adicionar a los planes de capacitación
existentes, temas de no violencia contra las mujeres
ejecutables para el siguiente semestre.
No son válidos los planes de capacitación general, a
menos que incluyan la prevención de la violencia contra
las mujeres de manera explícita y con dedicación
horaria equivalente a otros temas.

Solo se considerará capacitaciones que tengan como
mínimo 6 horas de duración.
3) Implementa medidas para el cumplimiento
estricto de la legislación en materia de
maternidad, paternidad y lactancia.

El cumplimiento de la legislación en materia de
maternidad y paternidad es demostrado a través de las
licencias de permiso, documentos por descanso por
paternidad, y otros que la empresa considere, en el marco
de la ley.
Convenio 156 OIT sobre la igualdad de oportunidades y de
trato entre trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares.
Artículo 1:
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a
las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a
su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus
posibilidades de prepararse para la actividad económica
y de ingresar, participar y progresar en ella.
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán
también a los trabajadores y a las trabajadoras con
responsabilidades respecto de otros miembros de su
familia directa que de manera evidente necesiten su
cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades
limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad
económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos
a su cargo y otros miembros de su familia directa que de
manera evidente necesiten su cuidado o sostén se
entienden en el sentido definido en cada país por uno de
los medios a que hace referencia el artículo 9 del presente
Convenio.
4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los
párrafos 1 y 2 anteriores se designarán de aquí en adelante
como trabajadores con responsabilidades familiares.
Ley Nº 5.508/2015 “De promoción, protección de la
maternidad y apoyo a la lactancia materna”.
En ningún caso, la mujer será objeto de discriminación o
vulneración de sus derechos por su condición de
maternidad o mientras duren sus beneficios para la
lactancia (Art. 4)
Permiso de maternidad por 18 semanas ininterrumpidas
(Art. 11)
Subsidio por maternidad (IPS) equivalente al 100% de su
remuneración (Art. 12)
Permiso por adopción según la edad del niño o la niña (Art.
13)
Permiso por paternidad por 2 semanas (Art. 13) Obligación
del padre de inscribir al niño o niña ante la Dirección
General del Registro del Estado Civil de las Personas (Art.
13)
Permiso de amamantamiento de 90 minutos al día,
durante 6 meses pudiéndose extenderse según indicación
médica (Art. 14)
Inamovilidad laboral de 1 año después del nacimiento del
niño o niña, para la madre (Art. 15)
Salas de lactancia debidamente acondicionadas para las
madres trabajadores en período de lactancia, en
instituciones públicas y empresas del sector público y
privada en las cuales trabajen más de 30 mujeres (Art. 17)
- Se evidencia con:
– Inclusión de los permisos y prestaciones por
maternidad y lactancia en la política salarial y de
contrataciones

– Políticas, planes o programas de favorezcan la lactancia

materna exclusivo y complementaria.

– Documentación sobre permisos y prestaciones
– Disponibilidad de sala de lactancia y/o extracción de
leche materna cuando corresponda según la ley

4) Implementa guarderías infantiles para losLa ley N°496/95 Código del trabajo en su Artículo 137
hijos e hijas de sus colaboradoras/es.
dispone que los establecimientos industriales o
comerciales en que trabajan más de cincuenta
trabajadoras/es de uno u otro sexo, están obligados a
habilitar salas o guarderías para niños y niñas menores de
dos años, donde estos quedarán bajo custodia, durante el
tiempo de trabajo de su padre o madre"
Se evidencia con:

– Con guarderías en la empresa o similares donde la
empresa tenga participación

– Registro de colaboradores que hacen efectivo el
beneficio de guarderías infantiles

– Registro fotográfico
– Informe de acciones de promoción sobre conciliación
de la vida familiar y laboral.
5) Personal capacitado en el área social orienta y Se evidencia con:
deriva adecuadamente los casos de violencia
que puedan estar afectando a la trabajadora o, a -Profesional(es) responsable(s) de orientar y derivar los
alguna persona allegada a ella, siendo que en

este último caso se brindará la orientación a

través de la trabajadora.

casos de violencia que puedan

estar afectando a las
trabajadoras o alguna persona
allegada a ella. El/la(s)
profesional(es) debe(n) ser reconocido(s) por los
colaboradores y colaboradoras para poder acudir en caso
de presentarse algún tipo de violencia dentro o fuera de
su ámbito laboral.

– Canales claramente establecidos y difundidos (Ruta de
apoyo), a donde cada persona puede acudir para
realizar denuncias de casos de violencia y otros que
atenten contra su integridad.
– Protocolos de atención con suficiente información para
orientar y derivar adecuadamente los casos.
– Línea telefónica, plataforma virtual o sistema interno
de denuncias abiertas para la identificación de casos y
presentación de denuncias, etc.

– Número de casos presentados y atendidos.
Las empresas deben buscar la sostenibilidad en la
prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la
capacitación de personal interno y la transferencia de
estos conocimientos a sus familiares y sociedad en
general.

6) Existe investigación, seguimiento y eventual Se cuenta con un sistema de registro de incidentes, donde
sanción-según corresponda a las denuncias y se evidencia: los casos presentados, frecuencia de casos
identificados de violencia contra las ocurrencia, aplicación de protocolos, seguimiento y
mujeres, acoso y discriminación.resultado final del caso. Asimismo se realiza el
seguimiento y evaluación al uso de la “Ruta de apoyo”.
Se evidencia con:
– Protocolos o actas de seguimiento de casos.
– Fichas de resumen de los procesos seguidos (no es
necesario acceder a nombres y datos personales de las
denunciantes).
El documento resumen deberá estar firmado por la
persona responsable del seguimiento del proceso.
Investigación de la empresa sobre el tema.

3.4

Trabajo con y hacia la comunidad

Contiene los siguientes subcriterios:
Criterio

Descripción

1) Se desarrollan proyectos de prevención de La empresa realiza proyectos de prevención, protección o
la violencia contra las mujeres.
desarrollo dirigidos a prevenir la violencia contra las
mujeres: con la comunidad, instituciones educativas,
asociaciones y familiares de los colaboradores y
colaboradoras.
Los proyectos deben caracterizarse por un enfoque de
prevención de la violencia en cualquiera de sus formas.

Deben contar con objetivos y metas definidas, con un plan
de ejecución y presupuesto asignado.
Se evidencia con:
- Acuerdos de cooperación.
- Presupuesto asignado.
- Informes de ejecución o evidencia sólida de las
acciones desarrolladas.
- Número de personas beneficiadas por sexo.

2) La empresa difunde mensajes de
prevención de violencia contra las mujeres y
de igualdad entre mujeres y hombres

Aunque la empresa desarrolle proyectos de promoción
social con la comunidad no se tomará en cuenta ninguna
propuesta que no esté referida explícitamente a la
prevención de la violencia contra las mujeres.
Mediante diferentes medios de comunicación, la empresa
difunde permanentemente mensajes de prevención de la
violencia y no discriminación contra las mujeres. El
público objetivo es externo a la empresa: proveedores,
clientes, sociedad en general (stkateholder).

Se evidencia con

3) La empresa apoya y financia a
instituciones de la sociedad civil o del Estado
en la ejecución de proyectos, programas de
prevención y/o erradicación de la violencia
contra las mujeres.

- Pueden ser materiales impresos o audiovisuales
- Mensajes en medios de comunicación masiva.
- Mensajes en sus empaques, envases, facturas,
guías, entre otros.
Se considera las donaciones que realicen como parte del
apoyo y financiamiento, siempre que estas sean
destinadas a grupos objetivos como mujeres, niñas y
niños, adolescentes, que traten el tema de prevención y/o
erradicación de la violencia contra las mujeres. Se puede
considerar como parte de la sociedad civil a grupos
organizados de la comunidad que estén interesados en
desarrollar programas de prevención y/o erradicación de
la VcM.
Se evidencia con:

– Registros del financiamiento del proyecto y de las
acciones desarrolladas.

IV. ¿CÓMO REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN?
Las empresas inscritas realizarán una autoevaluación en torno a los 15 subcriterios para
obtener el Sello, con el fin de conocer su cumplimiento y/o nivel de avance en relación a los
requisitos exigidos. La autoevaluación le servirá a las empresas para planificar actividades y
corregir o mejorar la situación actual con relación a la prevención de VcM.
Antes de asignarle puntaje a cada criterio es necesario hacer un análisis profundo sobre los
requisitos que cumple la empresa, para ello es necesario seguir las instrucciones para
rellenar el Formato “Autoevaluación” (Ver anexos 1 y 2).
El
formato
lo
puede
descargar
de
la
siguiente
página
web:
www.mujer.gov.py/empresasegura/ficha de autoevaluacion.html), y enviarlo a la siguiente
dirección: selloempresasegura@gmail.com
4.1 Ficha de autoevaluación
Deberá colocar el puntaje correspondiente al cumplimiento del criterio: ejemplo

Cultura organizacional

En proceso
de diseño
(o punto )

Diseñado pero
no
implementado
(1 punto)

Recién
Implementado
(2 puntos)

1) Código de Ética vigente
y difundido, el cual
rechaza la violencia
contra las mujeres en
cualquiera de sus
formas.
2) Política de personal
incluye criterios de
no discriminación
contra las mujeres en
la contratación de
personal.
3)

Nivel avanzado
de
implementación
( 3 puntos)

Mejora y
aprendizaje
i
(4 puntos)

3

3

3

La política
de
marketing de
la
empresa
no
considera publicidad
sexista.

3

2

4) Directiva interna de
prevención y sanción
al acoso sexual,
laboral y violencia
laboral.
5) Otros instrumentos de
gestión
definen
como importante la
igualdad
entre
mujeres y hombres y
prohíben
explícitamente
la
discriminación
contra las mujeres.
6) Compromiso del
Directorio, Gerente
General y la Jefatura
de Recursos
Humanos, en la lucha
contra la violencia y
discriminación hacia
las mujeres.

Puntaje
acumulado

2

4

4

3

3

3

3

Subtotal

18

V. ¿CÓMO PRESENTAR EL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN?
Luego de la auto evaluación, y de acuerdo al cronograma publicado en el portal
institucional ( www.mujer.gov.py/selloempresasegura /cronograma.html), la empresa
presenta el “Expediente de postulación” el cual debe contener lo siguiente:
– Carta de presentación de la empresa, dirigida a la Ministra de la Mujer, Presidenta del
Comité Especial Interinstitucional del “Sello Empresa Segura, Libre de Violencia y
Discriminación contra las Mujeres).
– Ficha de inscripción (original de la ficha enviada por correo)
– Ficha de autoevaluación (ver anexo 1, la misma que se envió por correo)
– Ficha de postulación (ver anexo 3)
– Glosario de términos
– Sustento por criterio: el expediente debe incluir el formato que describe la evidencia de
cada criterio, muestra el cumplimiento o avance de cada uno y lista el número de
anexos. Ejemplo:

Cultura organizacional

1. Código de ética vigente y difundida, el cual rechaza la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus
formas.
Descripción de evidencia
Nivel (Marcar con x el nivel que corresponde a la evidencia presentada)
En
Diseñado pero no
X Recién
Nivel avanzado de
proceso
implementados
Implementados
implementación
de
diseño

Mejora
y
aprendizaje

Lista de anexos
Código de ética

VI. ¿CÓMO PRESENTAR EL EXPEDIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL?
6.1 El Formato de evaluación
Luego del período de implementación de mejoras, la empresa debe presentar un
expediente para la evaluación final por el Comité Especial Interinstitucional del Sello
Empresa Segura. En este expediente se presenta la mejora (brecha de crecimiento) y el
puntaje obtenido en la verificación. Si hubiese que actualizar alguna información con
nombre técnico, este deberá estar incluida en el glosario de términos en el nuevo
expediente.
Ejemplo:
Práctica cotidiana
2.Difunde e informa sostenidamente sobre los derechos de las mujeres en el ámbito laboral
Puntaje
Puntuación por el
Comité Especial
Interinstitucional

1

Brecha de crecimiento

2

Descripción de evidencia
Nivel (Marcar con x el nivel que corresponde a la evidencia presentada)
En proceso de
diseño

Diseñado pero
no
implementados

Recién
Implementados

Nivel avanzado
de
implementación

Mejora y
aprendizaje

Lista de anexos
– Código de ética
– Lista de cargos
– Medios de seguimiento y control

6.2 Resumen de puntuación esperada
Luego de la implementación de las mejoras, la empresa presentará como parte de su
expediente final, un resumen de la calificación obtenida (el puntaje máximo es de 60
puntos), la brecha de crecimiento (planificada en la etapa de asistencia técnica) y la
puntuación esperada. Esto le servirá para visualizar el avance en prevención de la
violencia contra las mujeres.
Ejemplo: para un criterio

SELLO EMPRESA SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES
Empresa:
Cultura organizacional
Criterios

Comité
Especial

Brecha
Crecimiento

Puntuación
esperada

1. Código de ética vigente y difundida, el cual rechaza la
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas.

3

1

4

2. Política de personal incluye criterios de no
discriminación contra las mujeres en la contratación de
personal.

4

0

4

3. La política de marketing de la empresa no considera
publicidad sexista.

4

0

4

4. Directiva interna de prevención y sanción al acoso sexual,

0

3

3

5. Otros instrumentos de gestión definen como
importante la igualdad entre mujeres y hombres, y
prohíben explícitamente la discriminación contra las
mujeres.

4

0

4

6.Compromiso del Directorio, Gerente General y la
Jefatura de Recursos Humanos, en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres y la discriminación hacia las
mujeres.

1

2

3

Total

16

laboral y violencia laboral

6

22

VII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Normas nacionales e internacionales ratificados por Paraguay
• Constitución Nacional aprobada el 20 de junio de 1992
• Ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia
• Ley No 1215/1986 que ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW)
• Ley No 605/1995 que ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la Mujer (Belem do Pará).
• Ley N° 3338 que aprueba el Convenio 156 OIT
• LEY N° 496/95 que modifica, amplia y deroga artículos de la Ley Nº 213/93, Còdigo del
Trabajo
• Código Penal. Ley N° 1160/97 y modificaciones
• Ley No 1600/2000 Contra la violencia doméstica.
• Ley No 5508/2015 de Promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia
materna.
• Resolución N° 472/2012 Ministerio del Trabajo
• Plan Nacional contra la Violencia a las Mujeres 2015 - 2020
• Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

Normas de Responsabilidad Social Empresarial
• Principios del Pacto Global
Derechos humanos: apoya y respeta la protección de Derechos Humanos
Estándares laborales: eliminación de discriminación con respecto al empleo y
ocupación.
• Indicadores Ethos Perú 2021
Indicador de profundidad 13: compromiso con la promoción de la equidad de
género

Indicador de profundidad 11: valoración de la diversidad
Indicador de profundidad 10: compromiso con el desarrollo
infantil Indicadores Global Reporting Initiative (GRI)

Estándares de Responsabilidad Social Empresarial
Organización Internacional para la Estandarización (ISO 26000)
Rendición de Cuentas Social (SA 8000) Iniciativa de Reporte
Global GRI G3 Principios del Pacto Global Empresarial Pacto
Ético Comercial (PEC)

ANEXOS
Anexo 1. Ficha de autoevaluación
I. Cultura Organizacional
Criterios

En proceso de
diseño
(0 punto)

Diseñado pero
no
implementado
(1 punto)

Recién
implementado
(2 puntos)

Nivel avanzado
de
implementación
(3 puntos)

En proceso de
diseño
(0 punto)

Diseñado pero
no
implementado
(1 punto)

Recién
implementado
(2 puntos)

Nivel avanzado
de
implementación
(3 puntos)

Mejora y
Aprendizaje
(4 puntos)

Puntaje
acumulado

1) Código de ética vigente y difundido, el cual
rechaza la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus formas.
2) Política de personal incluye criterios de no
discriminación contra las mujeres en la
contratación de personal.
3) La política de marketing de la empresa no
considera publicidad sexista.
4 Directiva interna de prevención y sanción al
acoso sexual, laboral y violencia laboral
5) Otros instrumentos de gestión definen
como importante la igualdad entre mujeres
y hombres prohíben explícitamente la
discriminación hacia las mujeres.
6) Compromiso del Directorio, Gerente General y
la Jefatura de Recursos Humanos en la lucha
contra la violencia y discriminación hacia las
mujeres.

II. Práctica Cotidiana
Criterios
1) Difunde e informa sostenidamente sobre los
derechos de las mujeres en el ámbito laboral.
2) Promueve procesos de capacitación interna
sobre la no violencia contra las mujeres,
sobre estilos de vida saludables o sobre las
relaciones entre mujeres y hombres, donde
prima el respeto a los derechos, y la igualdad
de oportunidades
3) Implementa medidas para cumplimiento de
la legislación en materia de maternidad,
paternidad y lactancia
4) Implementa guarderías infantiles para los
hijos e hijas de sus trabajadores/as.

1

significa que un documento fue aplicado, evaluado y mejorado

Mejora y
aprendizaje
1
(4 puntos)

Puntaje
acumulado

5)

Personal capacitado en el área social
orienta y deriva adecuadamente los casos
de violencia que puedan estar afectando a
las mujeres trabajadora, o alguna persona
allegada a ella, siendo que en este último
caso se brindará la orientación a través de
la trabajadora.

6)

Existe investigación, seguimiento y sanción
según corresponda-a las denuncias y casos
identificados de violencia contra las
mujeres, acoso sexual, laboral, violencia
laboral y discriminación.

III. Trabajo con y hacia la comunidad
Criterios

En proceso de
elaboración

Elaborado no
implementado

Recién
implementado

(0 punto)

(1 punto)

(2 puntos)

Nivel avanzado de
implementación
(3 puntos)

Mejora
y

Puntaje
Acumulado

aprendizaje
(4 puntos)

1) Se desarrollan proyectos de prevención de
violencia contra las mujeres.
2) La empresa difunde mensajes de prevención de
violencia contra las mujeres y de igualdad entre
mujeres y hombres.
3) La empresa apoya y financia a instituciones de la
sociedad civil o del Estado que ejecutan
proyectos, programas de prevención y/o
erradicación de la violencia contra las mujeres.

Anexo 2. Descripción por criterio para la autoevaluación
Cultura organizacional

En proceso de
diseño
(0 punto)

1) Código de ética vigente y difundida, el cual
rechaza la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus formas.

Se ha establecido
el enfoque de
rechazo a la
violencia contra
las mujeres en
cualquiera de sus
formas y se ha
asignado
mediante
directiva o
documento
oficial al área
correspondiente
la elaboración del
código de ética
donde evidencie
la mención al
criterio.

Cuenta con un
código de ética
vigente donde se
evidencia un

Se ha establecido
el enfoque de no
discriminación
contra las
mujeres en la
contratación de
personal y se ha
asignado
mediante
directiva o
documento
oficial al área
correspondiente
la elaboración de
la (s) política
(s) que
demuestren que
los procesos de

2) Política de personal incluye criterios de no
discriminación contra las mujeres.

Diseñado pero no
implementado
(1 punto)

Nivel avanzado de
implementación
(3 puntos)

Mejora y
aprendizaje
(4 puntos)

Cuenta con un
código de ética
vigente que
responde

El código de ética
vigente ha sido
entendido por cada
uno de los/las

enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de los
requerimientos del
criterio, además se
cuenta con un plan
de implementación
con actividades
tiempos y recursos
necesarios para su
despliegue.

enteramente al
criterio, su difusión
ha sido realizada a
cada uno de los
miembros de las
áreas que
correspondan por un
tiempo no menor a 6
meses.

miembros/as de las
áreas que
correspondan, existe
evidencia de su
práctica, así como los
canales de
comunicación
necesarios para
reportar su
incumplimiento. El
código de ética ha
sido difundido con
un período mayor a 6
meses.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
en toda la
organización, el
enfoque del código
de ética. Durante el
año previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras
implementadas a
un año de la
postulación

Cuenta con
políticas de
contratación de
personal vigente

Cuenta con políticas
de contratación de
personal vigente que
responden
enteramente al
criterio, su difusión
ha sido realizada a
cada uno de los/las
miembros/as de las
áreas que
correspondan por un
tiempo no menor a 6
meses.

Cuenta
con
políticas,
procedimiento
de
contratación
de
personal
vigente,
escrito y
documentado que
permite el acceso en
igualdad de
oportunidad a
quienes reúnan los
requisitos. El lenguaje
de convocatoria es

donde se evidencia
un enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de los
requerimientos del
criterio, además, se
cuenta con un plan
de implementación
con actividades
tiempos y recursos
necesarios, para su
despliegue.

Recién
implementado
(2 puntos)

inclusivo para
hombres y mujeres.
Se cuenta con una
guía para proceso de
selección no
discriminatorio
implementada. Debe

La política de
contratación de
personal es
implementada en
su totalidad. La no
discriminación por
razón de sexo en la
selección de
personal sin
discriminación está
incorporada en la
cultura
organizacional de
la empresa. Los
procedimientos no
excluyen a mujeres
salvo que las
características del
puesto

convocatoria,
selección,
contratación
son
transparentes y
se brinda todas
las
oportunidades a
hombres y
mujeres.

3) La política de marketing de la empresa no
considera publicidad sexista.

4 Directiva interna de prevención y sanción al
acoso sexual, laboral y violencia laboral.

Se ha
establecido el
enfoque donde
el marketing de
la empresa no
considera
publicidad
sexista.
Se ha asignado
mediante
directiva o
documento
oficial al área
correspondiente
la elaboración
de la (s) política
(s) que
demuestre (n)
que la imagen
pública y la
comunicación
de la empresa
promueve el
respeto a los
derechos de las
mujeres y evita
la
representación
de las mismas en
roles
estereotipados,
las imágenes
empleadas por
la empresa
promueven la
igualdad y
equidad de
género.

Cuenta con política
(s) de marketing de
la empresa vigente
donde no considera
publicidad sexista,
se evidencia un
enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de los

Se ha
establecido el
enfoque de
prevención y

Cuenta con directiva
sobre acoso sexual,
laboral y violencia
laboral vigente
aprobada por la alta
gerencia. Cuenta con
instrumentos para
actuar en casos de
acoso sexual, laboral y
violencia laboral.

sanción al
acoso sexual,
laboral y
violencia
laboral.

requerimientos del
criterio, además, se
cuenta con un plan
de implementación
con actividades
tiempos y recursos
necesarios, para su
despliegue.

Cuenta con política
(s) de marketing de
la empresa vigente
donde no considera
publicidad sexista, la
(s) política (s)
responde
enteramente al
criterio, su difusión
ha sido realizada a
cada uno de los/las
miembros/as de las
áreas que
correspondan por un
tiempo no menor a 6
meses.

La directiva e
instrumentos de
prevención y sanción
al acoso sexual,
laboral y violencia
laboral vigente ha
sido difundida a cada
uno de los/las
miembros/as de las
áreas que
correspondan, por
un tiempo no menor
a 6 meses.

presentar evidencia
de
las
convocatorias,
procedimientos de
selección y
porcentaje de
participación en los
diferentes puestos
de varones y
mujeres.

ofertado lo
justifiquen.

La (s) política (s) de
marketing de la
empresa vigente
donde no considera
publicidad sexista, ha
sido entendida por
cada uno de los/las
miembros/as de las
áreas que
correspondan, existe
evidencia de su
práctica, así como los
canales de
comunicación
necesarios para
reportar su
incumplimiento. La
(s) política (s) ha sido
difundida con un
período mayor a 6
meses.
La publicidad que
promociona sus
productos y la
imagen pública de la
empresa no
transmite
estereotipos sexistas.
Las comunicaciones
de la empresa
expresan un balance
entre las imágenes de
hombres y mujeres

Se ha
institucionalizado
de manera integral
en toda la empresa,
el enfoque de la
política de
marketing, libre de
estereotipos
sexistas. Durante el
año previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras

La directiva e
instrumentos de
prevención y sanción
al acoso sexual,

La directiva interna
de prevención y
sanción al acoso
sexual, laboral y

laboral y violencia
laboral ha sido
entendida por cada
uno (a) de los (las)
miembros (as) de las
áreas que
correspondan, los y
las trabajadoras/es y
directivos/as están

violencia laboral ha
sido
institucionalizada.
Se evidencia que es
conocida por los y
las
colaboradores(as) y
proveedores de la
empresa.

Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras
implementadas a un
año de la
postulación.

implementadas a un
año de la
postulación.

Se ha diseñado
la directiva
correspondiente
que demuestre
que la empresa
regula los
procedimientos
para la difusión,
investigación y

Cuenta con un Plan
de difusión,
implementación,
actividades de
seguimiento y
control, tiempos y
recursos necesarios,

informados/as de los
procedimientos y
sanciones en caso de
acoso sexual, laboral
y violencia laboral.
Existe evidencia de su
práctica, así como los

para su despliegue

canales de

comunicación
necesarios para
reportar su
incumplimiento.
(Cuenta con personal
capacitado para
asesorar y dar
seguimiento a
consultas y denuncias
de acoso sexual,
laboral y violencia
laboral.
Cuenta con registro
confidencial
de
denuncias recibidas,
por acoso.
Se han investigado y
sancionado actos de
acoso sexual, laboral y
violencia laboral.

sanción de casos
de acoso sexual,
laboral y
violencia laboral.

5) Otros instrumentos de gestión definen
como importante la igualdad entre mujeres y
hombres, y prohíben explícitamente la
discriminación contra las mujeres

Se ha
establecido el
enfoque de
igualdad entre
hombres y
mujeres y se
prohíbe
explícitamente
la discriminación
contra las
mujeres. Se ha
asignado
mediante
directiva o
documento
oficial al área
correspondiente,
la
elaboración de,
el o los
instrumentos
que contendrán
estos
lineamientos
que respondan a
este criterio.

6) Compromiso del directorio, gerente general
y la jefatura de RRHH en la lucha contra la
violencia y discriminación hacia las mujeres.

La alta dirección
ha iniciado
coordinaciones
con diferentes
instituciones
para desarrollar
programas o
acciones de
prevención de
violencia contra
las mujeres,
programas o
acciones para
incrementar
capacidades en
los
trabajadores/as
para prevenir la
violencia física,
psicológica y
sexual. Evaluado
presupuestos
para desarrollo
de programas
de prevención
de violencia
contra las
mujeres a nivel
interno

Cuenta con
instrumentos de
gestión requeridos,
donde se evidencia
un enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de los
requerimientos del
criterio, además, se
cuenta con un plan de
implementación con
actividades tiempos y
recursos

La alta dirección ha
firmado convenios,
acuerdos o
presupuestos con
instituciones para
fortalecer las
capacidades de los
(las) directivos (as) y
trabajadores/as en
prevención de la
violencia física,
psicológica y sexual.
Se cuenta con un plan
de implementación,
actividades de
seguimiento y control,
tiempos y recursos
necesarios, para su
despliegue.

La empresa cuenta
con instrumentos de
gestión vigentes
donde se precisa la
equidad de género y
la igualdad de
oportunidades, así
como la prohibición
explícita
de
discriminación
contra las mujeres,
los instrumentos han
sido difundidos
a
cada uno de los (las)
miembros (as) de las
áreas
que
correspondan,
por
un tiempo no menor
a 6 meses.

Directorio, Gerencia
General y la Jefatura
de Recursos Humanos
de la empresa han
participado activamente
en el fortalecimiento de
sus capacidades en el
enfoque de prevención
contra la violencia y
discriminación hacia las
mujeres, por un tiempo
no menor a 6 meses.

La empresa cuenta
con el o los
instrumento de
gestión y lo aplica en
todas las áreas.
Existe evidencia de su
práctica, así como los
canales de
comunicación
necesarios para
reportar su
incumplimiento. Los
instrumentos han
sido difundidos en un
período mayor a 6
meses.

Directorio, Gerencia
General y la Jefatura
de Recursos
Humanos de la
empresa han
demostrado su
compromiso de
prevención de
violencia y
discriminación hacia
las mujeres
participado
activamente en
La empresa ha iniciado programas,
un proceso de
desarrollando
fortalecimiento de
acciones y
capacidades a
aprobando
trabajadores/as en
presupuestos para el
prevención de la
fortalecimiento de
violencia física.
capacidades de los
psicológica y sexual.
(las) miembros (as)
El programa En un Plan de toda la
de fortalecimiento de organización, por un
período mayor a 6
capacidades con un
meses.
mínimo de 6 horas de
capacitación, y no
menos de seis meses de
implementado.

Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras
implementadas a un
año de la
postulación.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
en toda la
organización, el
enfoque de equidad
de género y la
prohibición de la
discriminación
contra las mujeres,
Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras
implementadas a un
año de la
postulación.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
en toda la
organización, el
enfoque del criterio.
Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras
implementadas
respecto al
compromiso del
Directorio, la
Gerencia
General y la
Jefatura de
Recursos
Humanos, en la
lucha contra la
violencia y
discriminación
hacia las mujeres.

Práctica cotidiana

En proceso de diseño
(0 puntos)

Diseñado pero
no
implementado

Recién
implementado
(2 puntos)

Nivel avanzado de
implementación
(3 puntos)

Cuenta con un plan
de difusión vigente
que responde
enteramente al

Informa de manera
sostenida (no menos
de seis meses) a
partir de las acciones
programadas en el
plan de difusión, los
derechos de las
mujeres, haciendo
uso de diferentes
recursos
informativos.

Mejora y
aprendizaje
(4 puntos)

(1 punto)
1) Difunde e informa sostenidamente sobre los
derechos de las mujeres en el ámbito laboral.

Se ha establecido el
enfoque para difundir
e informar
sostenidamente los
derechos de las
mujeres en el ámbito
laboral y se ha
asignado mediante
directiva o
documento oficial al
área correspondiente
la elaboración del
plan de difusión
aplicando cada uno
de los canales de
comunicación

2) Promueve procesos de capacitación interna
sobre la no violencia contra las mujeres,
nuevas formas de relacionamiento entre
mujeres y hombres en donde se privilegia el
respeto a derechos, e igualdad de
oportunidades.

Se ha establecido el
enfoque que cumple
con los
requerimientos del
criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial al
área correspondiente
la elaboración del
contenido del plan
general de
capacitaciones
donde se han
incluido los temas
de: - La no violencia
contra las mujeres. Las nuevas formas de
relacionamiento
entre mujeres y
hombres en donde
se privilegia el
respeto a derechos, y
la igualdad de
oportunidades, entre
otros relacionados al
criterio.

Cuenta con un
plan de difusión
aprobado y
vigente donde
se evidencia un
enfoque que
responde
enteramente a
la totalidad de
los
requerimientos
del criterio,
además se
cuenta con un
plan de difusión
con actividades
tiempos y
recursos
necesarios para
su despliegue.

Cuenta con un
Plan Anual de
Desarrollo del
Potencial
Humano, con
cronograma,
presupuesto y
responsables,
pero aún no se
ha
implementado
Cuenta con un
Plan de
capacitación
aprobado y
vigente donde se
evidencia un
enfoque que
responde
enteramente a
la totalidad de
los
requerimientos
del criterio,
además se
cuenta con un
plan de
implementación
con cronograma
actividades,
tiempo no
menor a 6 horas
por tema,
presupuestos y
recursos para
su despliegue.

criterio, su difusión
ha sido realizada a
cada uno de los (las)
miembros (as) de las
áreas que
correspondan por un
tiempo no menor a 6
meses.

Se ha implementado
el Plan Anual de
Desarrollo del
Potencial Humano,
que incorpora el
tratamiento de la
violencia contra las
mujeres. Su vigencia
no es menos de seis
meses, y la duración
de la capacitación no
es menor de seis
horas por tema
tratado.

El plan de difusión ha
sido entendido por
cada uno de los (las)
miembros (as) de las
áreas que
correspondan, existe
evidencia de su
cumplimiento y
práctica, así como los
canales de
comunicación
necesarios para
reportar su indicador
cumplimiento,
número de
participantes y logros
del plan ejecutado. El
plan de difusión ha
sido cumplido con un
período mayor a 6
meses.

Implementa de
manera sostenida el
Plan de Desarrollo del
Potencial Humano
que incorpora el
cumplimiento del
criterio en su
totalidad. Se realiza a
través de diferentes
modalidades de
capacitación y han
participado la
totalidad de los
colaboradores y
colaboradoras con
un período mayor a
seis meses.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
en toda la
organización, el
enfoque sobre los
derechos de las
mujeres. Durante
el año previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejoras
implementadas en
los indicadores de
difusión de los
derechos de la
mujer a un año de
la postulación.

Se ha
institucionalizado
de manera integral,
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Presenta evidencia
de mejora en los
indicadores de las
capacidades de sus
colaboradores y
colaboradoras
respecto al criterio.

3). Implementa medidas para el cumplimiento
estricto de la legislación en materia de
maternidad, paternidad y lactancia.

4) Implementa guarderías infantiles para los
hijos e hijas de sus trabajadoras/es.
(Obligatorio para empresas con 50 o más
colaboradoras o colaboradores)

Se ha establecido el
enfoque que cumple
con los
requerimientos del
criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial al
área correspondiente
el cumplimiento
estricto de la
legislación en materia
de maternidad,
paternidad y lactancia

Se cumple la
legislación en
materia de
maternidad,

El enfoque está
desplegado,
conforme a la
legislación en

El enfoque está
totalmente
desplegado, se
cuenta con

paternidad y
lactancia. Se
cuenta con
procedimientos
aprobados y
vigentes para
hacer efectiva
la legislación. Se
cuenta con un
plan de
implementación
y difusión para
el cumplimiento
del criterio

materia de
maternidad,
paternidad y
lactancia .Se
cuenta con
lactario instalado
por un período
no menor a 6
meses
(Obligatorio para
empresas con
más de 30
colaboradoras).

procedimientos
para cumplimiento
de la ley, los
trabajadores/as
están informados
sobre sus derechos
laborales en estos
tópicos con un
período mayor a 6
meses. Se presenta
evidencia acerca del
cumplimiento del
criterio

Se ha establecido el
enfoque que cumple
con los requerimientos
del criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial al
área correspondiente
la factibilidad para
instalación de
guardería o una
alternativa que

Se cuenta con un
proyecto para la
instalación de
guardería o una
alternativa, que
responda al
criterio.
Se ha asignado
presupuesto y
cuenta con fecha
de inicio de
funcionamiento

Cuenta con servicio
de guardería y
personal
especializado con

Los colaboradores y
colaboradoras
conocen en su
integridad en servicio
de guardería, el
protocolo de
atención.
La guardería cuenta
con personal
especializado y está
en funcionamiento
con un período mayor

protocolo de
atención, con un
período no menor a
6 meses.

responda al criterio.

5) Personal capacitado en el área social orienta
y deriva adecuadamente los casos de violencia
que puedan estar afectando a la mujer
trabajadora, o alguna persona allegada a ella,
siendo que en este último caso se brindará la
orientación a través de la trabajadora.

Existe investigación, seguimiento y eventual
sanción según corresponda a las denuncias y
casos identificados de violencia contra las
mujeres, acoso sexual, violencia laboral y
discriminación

a 6 meses.

Se ha establecido el
enfoque que cumple
con los requerimientos
del criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial la
formación de un

Se cuenta con
un programa de
formación de
orientadores
(as) de

Se cuenta con un
especialista que
lidera, analiza y
realiza seguimiento
de los casos

prevención y
detección de
violencia contra
equipo que orienta y
las mujeres. Se
deriva los casos de
cuenta con plan
violencia que pueden
de formación,
estar afectando a la
actividades a
trabajadora en los
desarrollar,
diferentes niveles de la protocolo
organización
aprobado,
presupuesto y
fecha de inicio
de
funcionamiento
del equipo.

presentados por el
equipo de
orientadores. El
personal capacitado
tiene un período de
actividades no
menor a 6 meses.

Se ha establecido el
enfoque que cumple
con los requerimientos
del criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial la
elaboración del
protocolo de
investigación y

Se cuenta con un
protocolo
para el
cumplimiento
del criterio, así
como personal
responsable
asignado. Plan
de actividades,
su despliegue,
presupuesto y
fecha de inicio
de
funcionamiento
.

El plan de
investigación,
seguimiento y
eventual sanción se
ha desplegado con
un período no menor

seguimiento de casos
identificados de
violencia contra las
mujeres, acoso sexual,
violencia laboral y
discriminación y
discriminación, así
como el personal
responsable del
cumplimiento del
criterio.

a 6 meses.

Cuenta con personal
capacitado,
procedimientos
documentados,
registro de casos,
para la orientación,
derivación y
seguimiento de casos
de violencia en
trabajadoras y sus
familiares
detectados. El
personal capacitado
tiene un período de
actividades mayor a 6
meses.

El enfoque está
totalmente
desplegado, se cuenta
con personal
capacitado, cuenta
con protocolos, se
han realizado
seguimiento y
eventual sanción
según corresponda a
los casos
identificados.

Se ha
institucionalizado
de manera integral,
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación se han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.
Se ha
institucionalizado
de manera integral
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación los
equipos capacitados
han
identificado e
implementado
mejoras que
fortalecen su
sistema de gestión.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación el área
responsable ha
identificado e
implementado
mejoras para el
cumplimiento del
criterio.

Trabajo con y hacia la comunidad

En proceso de
diseño
(0puntos)

1) Se desarrollan proyectos de prevención de
la violencia contra las mujeres.

Se ha establecido el
enfoque que cumple
con los
requerimientos del
criterio.
Se ha
asignado
mediante directiva
o
documento
oficial
al
área
correspondiente la
elaboración
de
proyectos
de
prevención de la
violencia contra las
mujeres, dirigido a
los
principales
stakeholder de la
empresa (externos)

2) La empresa difunde mensajes de
prevención de la violencia contra las
mujeres y de igualdad entre mujeres y
hombres

Se ha establecido el
enfoque que
cumple con los
requerimientos del
criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial al
área
correspondiente la
elaboración de un
plan de difusión a
los stakeholder
(externos) de la
empresa, sobre

Diseñado pero no
implementado
(1 punto)
Se ha diseñado y
desarrollado el
enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de
requerimientos del
criterio.
Se cuenta con
proyectos
aprobados para su
despliegue, el cual
debe contener, plan
de actividades,
tiempos asignados y
recursos
disponibles.

Se ha diseñado y
desarrollado el
enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de
requerimientos del
criterio.
Se cuenta con plan
de difusión con
actividades,
tiempos asignados y
recursos
disponibles.

prevención de la
violencia contra las
mujeres y de
igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

3) La empresa apoya y financia a
instituciones de la sociedad civil o del Estado
para la ejecución de proyectos, programas
de prevención y/o erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Se ha establecido el
enfoque que
cumple con los
requerimientos del
criterio.
Se ha asignado
mediante directiva o
documento oficial al
área
correspondiente la
identificación de
instituciones que
desarrollan
programas de
prevención y/o
erradicación de la
violencia contra las
mujeres.

Se ha diseñado y
desarrollado el
enfoque que
responde
enteramente a la
totalidad de
requerimientos del
criterio. Se ha
suscrito convenios
con instituciones
que brindan
programas de
prevención y/o
erradicación de la
violencia contra las
mujeres, para
apoyarlas o
financiar parte o la
totalidad de sus
programas.

Recién
implementado

Nivel avanzado de
implementación

(2 puntos)

(3 puntos)

El enfoque está
desplegado, y se han
ejecutado proyectos
de prevención de la
violencia contra las

El
enfoque
está
totalmente
desplegado,
se
cuenta
con
procedimientos para
la elaboración,
despliegue,
seguimiento y
control de proyectos
de prevención de la
violencia contra las
mujeres, el
despliegue del
proyecto tiene un
período mayor a 6
meses.
Se muestra evidencia
de los proyectos
ejecutados referidos
al criterio y logros
alcanzados.

mujeres con los
principales
stakeholder
(externos) de la
empresa, por un
período no menor a 6
meses.

El enfoque está
desplegado y se han
ejecutado la
difusión de

El enfoque está
totalmente
desplegado, se
cuenta con
procedimientos para
mensajes de
elaboración,
prevención de la
despliegue,
violencia contra las
seguimiento y
mujeres y de
control del impacto
igualdad de
generado por la
oportunidades entre difusión de mensajes
mujeres y hombres
de prevención de la
con los principales
violencia contra las
stakeholder
mujeres y de
(externos) de la
igualdad de
empresa, por un
oportunidades entre
período no menor a
mujeres y hombres.
La difusión tiene un
6 meses.
período mayor a 6
meses.
Se muestra evidencia
de las difusiones
realizadas, grupos
objetivos
identificados y los
canales de difusión
empleados.
El
enfoque está El enfoque está
desplegado y se ha
totalmente
desplegado
la desplegado, sin
ejecución de
los ninguna brecha o
debilidad
convenios firmados,
significativa, se
por un período no
cuenta con convenios
menor a 6 meses. Se
en marcha,
muestra
evidencia instituciones que han
de los convenios, sido apoyadas y
de
financiamiento financiadas en los
y/o
apoyo
de programas de
programas
prevención y/o
beneficiarios.
erradicación de la
violencia contra las
mujeres que
desarrollan por un
período mayor a 6
meses.
Se muestra evidencia
de los convenios y los
resultados obtenidos
de los programas
beneficiarios.

Mejora y
aprendizaje
(4puntos)
Se ha
institucionalizado
de manera integral
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación el área
responsable ha
identificado e
implementado
mejoras para el
cumplimiento del
criterio.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.
Durante el año
previo a la
postulación el área
responsable ha
identificado e
implementado
mejoras para el
cumplimiento del
criterio.

Se ha
institucionalizado
de manera integral
el enfoque del
criterio y forma
parte de la gestión
diaria de la
organización.

Anexo 3. Ficha de postulación
I.

Información general de la empresa
Nombre de la empresa:
Persona responsable:
Persona de contacto:
Teléfono fijo: Teléfono
móvil: Correo
electrónico: Fecha de
presentación:

II.

Características generales de la empresa:

2.1 Misión

2.2 Visión

2.3 Descripción de la actividad principal

2.4. Zonas geográficas donde tiene participación

2.5. Número de colaboradores y colaboradoras

CRITERIOS

PUNTAJES
Mínimo

Máximo

1. Cultura organizacional

18

24

2. Práctica cotidiana

17

24

5

15

40

63

3. Trabajo con y hacia la comunidad
Total

cronograma
Ítem

Etapas

Fechas

1

Convocatoria

11 noviembre 2019

2

Difusión e inscripción

27 nov. a 27 dic. 2019

3

Autoevaluación (empresas)

04 ene. a 28 feb. 2020

5

Presentación de expediente de Postulación

02 mar. 2020

6

Preselección (Comité Especial Interinstitucional)

3 al 9 de mar. 2020

7

Período para implementar mejoras a través de la
asistencia técnica o de forma directa por la propia
empresa.

09 mar. a 30 oct. 2020

8

Entrega de expediente con mejoras.

04 nov. 2020

9

Evaluación (Comité Especial Interinstitucional)

05 a 18 nov. 2020

10

Difusión de resultados

20 nov. 2020

11

Ceremonia pública de reconocimiento

25 nov. 2020

