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La ANEP le dice 
No al Acoso Laboral 

en todas sus 
manifestaciones

La ANEP rechaza el acoso laboral en todas 
sus formas y modalidades, entendiéndolo 
como una forma grave de afectación y dis-
criminación de los derechos de las personas, 
fundamentalmente en lo que se refiere a su 
dignidad y salud. Este tipo de comporta-
miento se considera falta grave.

Este protocolo se aprobó en conjunto con la 
Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza 
del Uruguay (CSEU).

Resolución N° 7, Acta 56 de 2018 que aprue-
ba el PROTOCOLO.

Av. Libertador 1409,  CP 11.100
Montevideo / Uruguay
Tel.: (+598)  2900 7070 / 2902 0935
 2901 5799 / 2908 5743 
ddhhcodicenanep@gmail.com

Dirección Sectorial 
de Gestión Humana

Folleto Acoso Laboral 2019.indd   1 14/2/19   13:36



¿Qué se considera acoso laboral?
“La acción verbal o psicológica de índole sis-
temática, repetida o persistente por la que, en 
el lugar de trabajo o en conexión con el traba-
jo, una persona o un grupo de personas hiere 
a una víctima, la humilla, ofende o amedren-
ta.” 1

Este tipo de violencia puede ocasionar conse-
cuencias psíquicas -tanto en lo afectivo como 
en lo relacional-, mentales y físicas; y repercu-
te en la vida social y familiar del acosado así 
como en su entorno laboral. 

La ANEP aprobó un protocolo de acoso Labo-
ral con el objetivo de generar ambientes labo-
rales sanos, sin violencia y sin hostigamiento.

1 Fuente: Chappel & Dimartino (2000), V. Violence al work, 2ed, 
Ginebra, OIT. 

¿Quiénes están comprendidos 
en el protocolo?

• Docentes y no docentes, en carácter de 
funcionario/a presupuestado o contra-
tados.

• Pasantes y becarios/as.
• Personal de servicios tercerizados. Si la 

situación de acoso se origina en el ám-
bito de las relaciones laborales que se 
desarrollan en la ANEP.

¿Dónde debe dirigirse 
para hacer una denuncia?
Las denuncias podrán presentarse ante:

1. La Comisión Bipartita sobre Acoso La-
boral del Consejo que corresponda. 

2. La Oficina de Gestión Humana del Con-
sejo que corresponda.

La denuncia se puede realizar en forma ver-
bal, a partir de la cual se labrará el acta co-
rrespondiente.

recuerda

¿Qué debe contener la denuncia?
La denuncia se debe presentar por escrito en 
sobre, con el caratulado: “Comisión Bipartita 
Asesora sobre Acoso Laboral – Reservado”.

¿Quién puede presentar la denuncia?
Pueden presentar la denuncia: las personas 
afectadas en forma directa o por sus repre-
sentantes legales, o sindicales o jurídicos.

La denuncia debe contener: 
1. Nombre completo y lugar de trabajo del 

denunciante.
2. Nombre de los denunciados o supues-

tos responsables del acoso.
3. Descripción y período de tiempo en que 

se produjeron los hechos.
4. Medios de prueba.

En caso de presentación de denuncia a través 
de un representante, deberá contar con la au-
torización expresa para ello. 
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