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Avances del modelo de calidad con equidad de género en Uruguay

  

  

El modelo de calidad con equidad de género en Uruguay se ha consolidado como una
estrategia política exitosa para eliminar las desigualdades de género en el mundo del
trabajo. El modelo ya involucra a 15 instituciones del sector público y una del sector
privado. Además durante el pasado año, el INMUJERES y el Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU)  trabajaron en el rediseño del Modelo para la incorporación de un
cuarto nivel de profundización, el de sostenibilidad, a los tres niveles ya implementados:
compromiso, implementación y mejora.

  

  

The quality model with gender equality in Uruguay has consolidated itself as a successful
political strategy to eliminate gender inequality in the  labor market . The model involves 15
public sector institutions and one private sector institution. Additionally, during  the last year,
INMUJERES and the Technological Laboratory of Uruguay (LATU in its Spanish acronym)
worked on redesigning the model to incorporate a fourth level, sustainability, into the already
implemented levels: commitment, implementation and improvement.
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          Redacción | Ciudad de Panamá | 22 de Enero 2014    Ya superados el nivel 1 donde se logra el diagnóstico que identifica las brechas que existen y elplan de acción a trabajar así como la conformación de los equipos humanos que harán posibleeste trabajo, el nivel 2 donde se implementa dicho plan y el nivel 3 donde se avanza enacciones más ambiciosas hacia proveedores y personal subcontratado y se difunde el modelo,se llega a un nivel 4. En este último nivel, se tienen que presentar evidencias de la reducciónde brechas en la segregación horizontal, vertical, en la participación laboral,  en la brechasalarial, entre otros. Implica también demostrar una tendencia positiva en el cambio de losindicadores de gestión. También en este nivel se deberá dar respuesta sobre cómo los cambiosintroducidos se están viendo reflejados en la mejora del desempeño organizacional.  El Modelo de “Calidad con Equidad de Género” comenzó a implementarse con una fase pilotoentre fines de 2008 y julio de 2011 con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo. El Modelo de “Calidad con Equidad de Género” se inscribe en la actualidad en laDivisión de Políticas Transversales y Empoderamiento del Instituto Nacional de las Mujeres delMinisterio de Desarrollo Social.  En su etapa inicial fue fundamental el compromiso de las altas direcciones y Comités decalidad con equidad de género de las siguientes organizaciones públicas del país: laAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Obras Sanitarias delEstado (OSE) , Administración Nacional de Puertos (ANP),  Administración Nacional deTelecomunicaciones (ANTEL) y la Intendencia de Canelones. Estas organizaciones en laactualidad se mantienen en el proceso de mejora y continúan marcando el rumbo de lossistemas de  calidad con equidad de género en nuestro país permeando en otrasorganizaciones y en la sociedad con sus buenas prácticas.  Por más información y documentación relacionada pueden acceder a: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/15089/6/innova.front/calidad_con_equidad_de_genero    INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN    Sector Público: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE); ObrasSanitarias del Estado (OSE);  Administración Nacional de Puertos (ANP);  AdministraciónNacional de Telecomunicaciones (ANTEL);  Intendencia de Canelones; Intendencia deMaldonado; Ministerio de Relaciones Exteriores; Instituto de Colonización; Facultad de CienciasSociales, Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad deAgronomía, Facultad de Veterinaria, Facultad de Psicología y Facultad de Derecho de laUdelaR.        Sector Privado: Compañía Electrotécnica Industrial (CEI)                      
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