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Introducción  
 

El Proyecto MOVÉS tiene como objetivo impulsar 
una transición efectiva hacia una movilidad 
urbana inclusiva, eficiente y de bajas emisiones de 
carbono en Uruguay. Se basa en acciones 
concretas para la promoción del transporte 
público, los modos no motorizados y el uso de 
vehículos de bajas emisiones, como los eléctricos. 

Como parte de sus objetivos principales, el 
Proyecto MOVÉS incorpora la búsqueda de la 
reducción de las brechas de género como un 
lineamiento transversal a todas sus actividades.  

Desde el punto de vista de la movilidad urbana de 
pasajeros, actualmente existen brechas de género 
y sociales, en calidad y tiempos de viaje, donde 
tanto las mujeres como las personas de menores 
ingresos hacen menos viajes, tienen tiempos de 
viaje más largos y/o viajes de menor calidad. 

Dentro de las empresas operadoras de transporte 
público1, al igual que en muchas otras empresas y 
sectores, existen además brechas de género en la 
gestión del personal: disparidades entre hombres 
y mujeres en cuanto a acceso a puestos de 
trabajo, toma de decisiones, etc.2  

Las especificaciones definidas en este documento 
determinan los requerimientos mínimos para un 
diagnóstico empresarial con perspectiva de 
género dentro de la empresa operadora de 
transporte público en el marco del Convenio 
firmado entre el Proyecto MOVÉS y cada una de 
los OTP de Montevideo, a través del cual MOVÉS 
brinda a estas empresas fondos para la realización 
de este diagnóstico, estudios técnicos de gestión e 
infraestructura de carga y para la aceleración de la 
incorporación de buses eléctricos en el marco del 
subsidio a la compra de buses electicos 
promovido por los ministerios MEF, MIEM, 
MVOTMA y MTOP.  

                                                             
1 Documento de Proyecto MOVÉS 
2 Guía para el diseño de un diagnóstico organizacional 
con perspectiva de género, INMUJERES, 2011 

El diagnóstico de género tiene el objetivo de 
generar una línea de base e identificar brechas 
que existan actualmente, y proponer un plan de 
acción y cronograma de ejecución para 
revertirlas, definiendo personas referentes de la 
institución responsable de su implementación. Las 
características y lineamientos para los 
diagnósticos que se proponen fueron tomadas de 
dos documentos de referencia: 

1. Guía para el diseño de un diagnóstico 
organizacional con perspectiva de género, 
INMUJERES, 2011 

2. Modelo de calidad con equidad de género, 
INMUJERES, 2016 

De estos dos documentos surge el marco 
conceptual y la metodología que se propone en 
estas especificaciones técnicas. Esta metodología 
ha sido implementada por diferentes instituciones 
públicas y privadas para identificar brechas y 
proponer, en consecuencia, medidas de diferente 
naturaleza para revertirlas. Desde el organismo 
rector de las políticas de género en Uruguay, el 
Instituto Nacional de las Mujeres, esta 
metodología ha sido promovida como una 
herramienta potente para promover cambios 
tendientes hacia la equidad de género en la 
gestión organizacional. 

El Modelo de calidad con equidad de género parte 
de la observación que “las instituciones, a través 
de sus prácticas (implícitas y explícitas, formales e 
informales, intencionales y no intencionales) 
definen, mantienen y reproducen desigualdad de 
género en el mercado laboral y, por tanto, juegan 
un papel muy importante en el cambio social. En 
este sentido, el Modelo [de calidad con equidad de 
género] es una herramienta para la 
transformación de la distribución desigual de 
poder en las relaciones entre géneros”3 

Así, la gestión de la calidad con equidad de género 
implica establecer prácticas de mejora continua 
en la empresa para la transformación de las 
estructuras de trabajo y las formas de gestionar 

3 Modelo de calidad con equidad de género, 
INMUJERES, 2016 
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los recursos humanos, buscando eliminar las 
brechas de género y promover relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres. A través de 
la eliminación de estas desigualdades se busca 
eliminar la discriminación, mejorando además el 
clima laboral en general de la empresa y 
potenciando su capacidad de trabajo al incluir, en 
cada puesto laboral, la mejor persona 
independientemente de su género.  

 

Metodología 
 

La herramienta que se propone establece 
requerimientos que permitan transitar hacia 
estructuras de trabajo más justas, pero también 
más eficaces. Sus objetivos son: 

 Eliminar en forma progresiva todo tipo de 
discriminación, directa o indirecta, 
promoviendo la igualdad real de 
oportunidades y resultados entre mujeres 
y hombres, en el ámbito del trabajo. 

 Promover las responsabilidades 
compartidas: esto incluye la 
corresponsabilidad entre esferas 
(mercado, Estado, sindicatos) y la 
valoración y distribución equitativa de los 
trabajos de cuidados, entre hombres y 
mujeres, entendiendo que el trabajo no 
remunerado (asociado a las tareas del 
hogar) supone una responsabilidad y un 
beneficio para la sociedad en su conjunto. 

 Generar sinergias entre las capacidades 
que tienen las personas que ya están en la 
organización y las nuevas que se puedan 
incorporar, considerando que la equidad 
de género, etnia e inclusión social como 
aspectos esenciales para una gestión de 
calidad. 

Se buscará identificar las brechas de género, para 
lo que la metodología propuesta incluye 8 ejes de 
investigación: 

1. Distribución sociodemográfica: conocer 
la distribución de hombres y mujeres en la 
estructura de la organización, así como su 

comportamiento respecto a variables 
básicas de su interés como edad y 
antigüedad. 

2. Reclutamiento: determinar si existen 
sistemas o metodologías formales o 
informales vigentes en los procedimientos 
para el reclutamiento y selección de 
personal que generan oportunidades y 
resultados desiguales para hombres y 
mujeres; ya que de no ser revertidas 
producen y reproducen brechas de 
género. 

3. Cargos, funciones y competencias: 
determinar si existen brechas de género 
en la distribución de cargos y funciones y 
en los procedimientos para la selección y 
asignación de personal para cargos de 
mayor jerarquía, con el fin de evitar que 
operen sesgos de género que 
obstaculicen el acceso a las personas más 
competentes a los distintos puestos y 
áreas de la estructura organizacional. 

4. Sistema de remuneraciones: determinar 
si existen brechas de género persistentes 
en los criterios de asignación de salarios, 
incentivos, prestaciones y condiciones de 
trabajo en general. 

5. Uso del tiempo, jornada de trabajo y 
estrategias de conciliación y 
corresponsabilidad: determinar si existen 
acciones o políticas relativas a la 
promoción de la corresponsabilidad en la 
conciliación laboral-familiar. 

6. Oportunidades de capacitación y 
desarrollo: analizar las políticas de 
capacitación de la organización, los 
mecanismos de evaluación de 
necesidades del personal relativas a 
capacitación, y los criterios para brindar 
capacitación a su personal a fin de evitar 
sesgos de género que obstaculicen la 
formación de mujeres y hombres según 
necesidades de desarrollo personal-
profesional. 

7. Prevención y tratamiento de las 
inequidades de género, acoso sexual y 
violencia de género: analizar los 
mecanismos que implementa la empresa 
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para evitar situaciones de hostigamiento 
sexual con el fin de brindar garantías a 
todo el personal para prevenir, denunciar 
y atender estas situaciones. 

8. Incorporación de la perspectiva de 
género en la gestión y cultura 
organizacional: determinar si existen 
valores, normas, prácticas culturales de la 
organización que reproduzcan 
estereotipos de género o generan 
violencia de género, a fin de trabajar para 
su transformación.  

Un diagnóstico organizacional con perspectiva de 
género debería estudiar exhaustivamente cada 
una de estas dimensiones, obteniendo así una 
imagen cabal de las brechas de género existentes 
actualmente en la organización.  

 

Requerimientos para el diagnóstico 
organizacional con perspectiva de 
género 
 

El diagnóstico organizacional con perspectiva de 
género deberá ahondar en los 8 ejes mencionados 
en la metodología. Además deberá contener, 
como mínimo: 

1. Descripción de la organización formal de 
la empresa, incluyendo organigrama, 
descripciones de cada uno de sus 
elementos, obligaciones y productos 

2. Descripción de sistemas de elección de las 
personas que ocupan cada uno de los 
puestos mostrados en el organigrama. 

3. Sistemas de toma de decisión y 
responsabilidades, incluyendo sistemas 
formales establecidos en manuales de 
procedimientos de la organización así 
como sistemas informales o ad-hoc que 
surjan del estudio del funcionamiento de 
la empresa. 

4. Eje 1: Diagnóstico de distribución 
sociodemográfica de la organización, 
buscando conocer la distribución de 

hombres y mujeres en la estructura de la 
organización, así como su 
comportamiento respecto a variables 
básicas como edad y antigüedad. Incluye 
información discriminada por sexo de: 

a. Personal total 
b. Personal por perfil etario 
c. Edad promedio por grupo 

funcional o tarea 
d. Antigüedad laboral del personal 
e. Edad promedio por grupo 

funcional o tarea 
5. Eje2: Reclutamiento: busca identificar 

prácticas institucionales, sistemas o 
metodologías formales e informales 
vigentes en los procedimientos para el 
reclutamiento y selección de personal que 
pudieran generar oportunidades y 
resultados desiguales para hombres y 
mujeres. Incluye el análisis de 
mecanismos de entrada a la empresa, 
incluyendo descripción de procesos, 
departamentos y áreas de la empresa 
involucradas y descripción de 
responsabilidades, análisis de 
documentos públicos e internos asociados 
a la contratación de personal, análisis de 
denominación de cargos y lenguaje 
utilizado, análisis de género de últimos 
ingresos a la empresa. 

6. Eje3: Diagnóstico de cargos, funciones y 
competencias, buscando identificar 
brechas de género en la distribución de 
cargos y funciones en los procedimientos 
de selección y asignación de personal para 
cargos de mayor jerarquía. Incluye 
información sobre distribución del 
personal según grupo funcional por sexo, 
de acuerdo a todas las funciones y tareas 
que estén definidas dentro de la empresa. 
Además. Incluirá distribución del personal 
según cargos por sexo. 

7. Eje 4: Sistema de remuneraciones, que 
incluirá la política salarial de la empresa, 
análisis de remuneraciones por grupo 
funcional y sexo, brechas salariales por 
sexo, etc. 
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8. Eje 5: Diagnóstico de uso del tiempo, 
jornadas de trabajo y estrategias de 
conciliación y corresponsabilidad, donde 
se analizarán los reglamentos y políticas 
de la empresa para que permitan a las 
mujeres cumplir con las tareas de cuidado 
y trabajo doméstico, reglamentos de 
licencias, y acciones de apoyo al personal 
para el cuidado de menores. 

9. Eje 6: Diagnóstico de oportunidades de 
capacitación y desarrollo: este análisis 
ahondará en las políticas de capacitación 
de la organización de los criterios para 
brindar formación al personal, 
identificando sesgos de género que 
obstaculicen la capacitación de hombres y 
mujeres por igual, para cualquiera de las 
tareas y funciones que existen dentro de 
la empresa. Analizará los documentos de 
convocatorias, los procesos de selección 
de personal, y las capacitaciones que de 
hecho se hayan ejecutado por sexo. 

10. Eje 7: Diagnóstico de prevención y 
tratamiento de las inequidades de género, 
acoso sexual y violencia de género: 
analizar la existencia de mecanismos que 
implementa la empresa para evitar 
cualquier tipo de situaciones de 
hostigamiento o acoso, así como 
protocolos de acción con el fin de brindar 
las herramientas y una respuesta 
adecuada para todo el personal para 
denunciar estas situaciones. 

11. Eje 8: Incorporación de la perspectiva de 
género en la gestión y cultura 
organizacional, donde se buscará 
identificar normas, valores y prácticas 
culturales de la organización que 
reproduzcan estereotipos de género o 
generen violencia de género, a fin de 
trabajar para su transformación. Incluirá 
analizar o proponer una política de 
bienestar organizacional.  

Estos requerimientos son los mínimos necesarios 
para el diagnóstico organizacional con perspectiva 
de género en el contexto del convenio firmado 

entre las empresas operadoras de transporte 
público y el Proyecto MOVÉS.  

El reporte de diagnóstico deberá ser compartido 
con el Proyecto MOVÉS como parte del convenio 
firmado. 

 

Plan de acción 
 

El diagnóstico organizacional con perspectiva de 
género revelará las brechas que existen hoy en día 
en la empresa en los ejes que fueron 
identificados. Identificar estas brechas y 
cuantificarlas es esencial para entender y 
dimensionar la situación actual, pero es 
solamente la primera mitad del estudio. 

A partir de este diagnóstico, el estudio planteará 
un plan de acción para atacar todas y cada una de 
las brechas identificadas, definiendo además 
indicadores y metas para cada una. 

El plan de acción que se proponga deberá incluir 
los arreglos institucionales que sea necesario 
llevar adelante para poder implementar el plan, 
como por ejemplo crear un comité de género o 
asignar personal como responsables de la 
implementación y seguimiento de las medidas, un 
presupuesto asociado y un cronograma de 
implementación. 

Las medidas propuestas pueden ser, por ejemplo 
(no excluyentemente), reformas en 
procedimientos de contratación o ascenso de 
recursos humanos, revisión de documentos 
internos y externos, creación de protocolos de 
acción, campañas de concientización dentro de la 
empresa, etc. 

Este plan de acción, cronograma y la designación 
del personal a cargo de su implementación, 
deberán ser compartidos con el Proyecto MOVÉS 
como parte de las obligaciones establecidas en el 
convenio, y se deberá reportar el avance de la 
implementación del plan de acuerdo al 
cronograma, indicadores y metas que establezca.  

 


