
Programa de 

Gestión de Calidad con Equidad  

un Aporte hacia la 

transversalización 

de género en el estado y las 

empresas



Objetivo del Programa de Gestión de Calidad con 
Equidad: 

Tiene como propósito promover organizaciones
públicas y privadas que integren en su gestión
organizacional la equidad de género asociada a las
competencias del personal, optimizándolas con miras a
incrementar la eficiencia y competitividad de las
organizaciones.



Características del Modelo:

Se diseñó un Modelo de Calidad con Equidad de

Género por niveles certificables.

Se parte de la elaboración de un Diagnóstico

Organizacional que identifica línea de base de la

empresa, en 7 dimensiones.

Se identificaron indicadores de gestión y de brechas

de género de manera de poder monitorear el avance en

este sentido

Certificación se realiza anualmente y la auditoría es

externa (participando organismos certificadores de

calidad)



Sello de Calidad con Equidad de Género

Comprende tres niveles de reconocimiento que

van dando cuenta del nivel de cambio

organizacional en relación a la Equidad de Género

integrada en la gestión de recursos humanos de

las organizaciones



Proceso de Implementación previsto



Generación de conocimiento sobre la realidad de

género en las empresas: ejes de análisis

Selección de personal

Cargos y estructura

Remuneraciones

Formación

Tiempo y jornada laboral

Inequidades de género en el ámbito laboral

Cultura organizacional



¿Quiénes trabajan?

Empresas públicas y privadas, que han demostrado
su compromiso con la equidad de género.

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que
asesora en la elaboración del Sello de Calidad con
Equidad. Es un organismo de prestigio nacional en
temas de calidad.

Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de
Desarrollo Social, quien da aprobación en el uso del
Sello de Reconocimiento de Calidad con Equidad en la
prestación de sus servicios, productos e imagen
institucional.



Avances:
El Programa se integra a las políticas del Instituto dentro

del Departamento de Estrategias Transversales de

Género, ampliando su impacto a la Administración

Central y a los Gobiernos Municipales.

Todas las Empresas que participan del Programa

consolidan los Comités de Calidad con Equidad como

espacios permanentes de trabajo integrando a los

sindicatos.



Las Empresas asumen un compromiso expreso y

público con promover la Corresponsabilidad en la esfera

laboral

Todas las Empresas cuentan con Equipos de trabajo

especializados para el tratamiento de casos de

Inequidades de Género

Diseño de Auditorías de Calidad con enfoque de

Derechos, diseñando instrumentos para el monitoreo de

los procesos de cambio dirigidos a la equidad de género


