
Acoso 
Sexual

note calles

La ANEP le dice 
No al Acoso Sexual

El protocolo de regulación de la atención y 
prevención del acoso sexual en la ANEP tie-
ne como objetivo:

• Prevenir y sancionar el acoso sexual en 
el ámbito de la ANEP.

• Proteger a las víctimas, en tanto forma 
grave de discriminación y desconoci-
miento del respeto a la dignidad de las 
personas, que debe presidir las relacio-
nes laborales y la docencia.

Resolución N° 35 Acta 13 de 2014.
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¿Qué es el acoso sexual?
Todo comportamiento de naturaleza sexual, 
realizado por persona de igual o distinto sexo, 
no deseado por la persona a la que va dirigi-
do y cuyo rechazo le produzca o amenace con 
producirle un perjuicio en su situación laboral 
o en su relación educativa, o que cree un am-
biente intimidatorio, hostil o humillante para 
quien lo recibe.

¿Qué comportamientos se consideran 
acoso sexual?
1. Los requerimientos de favores sexuales que 
impliquen:

• promesa implícita o explicita de un trato 
preferencial;

• amenaza implícita o explicita de perjui-
cios;

• exigencia de una conducta cuya acep-
tación o rechazo sea condición para el 
empleo;

2. Acercamientos corporales u otras conduc-
tas físicas de naturaleza sexual indeseada y 
ofensiva.

3. El uso de expresiones escritas u orales o de 
imágenes de naturaleza sexual que resulten 
humillantes u ofensivas. 

¿Quiénes están comprendidos 
en el protocolo?

• Funcionarios/as docentes y no docen-
tes.

• Estudiantes del organismo.
• Personal contratado.
• Familias.
• Personas que frecuenten los Centros 

Educativos.

¿Quiénes pueden cometer 
actos de acoso sexual?
“El jerarca o por quienes lo representen en el 
ejercicio del poder de dirección. 
El docente que tenga a su cargo directa o indi-
rectamente grupos de alumnos. 
Los mismos serán también responsables 
por los actos de sus dependientes o de toda 
otra persona vinculada al lugar de trabajo o 
entidad docente, en tanto haya tenido cono-
cimiento de su ocurrencia y no haya tomado 
medidas para corregirla”. 

¿Dónde debo dirigirme 
para hacer una denuncia?

• Ante el Consejo respectivo.
• Ante el superior inmediato del/la denun-

ciante.
• El director/a del centro educativo.
• Ante la Inspección General del Trabajo y 

Seguridad Social - MTSS.

Se debe mantener estricta 
confidencialidad en todo el proceso

Existe una Comisión Asesora en Situaciones 
de Acoso Sexual (CASAS) en ANEP con los si-
guientes objetivos:

• Velar por el cumplimiento de la Ley No 
18.561 .

• Diseñar y ejecutar campañas de sensibi-
lización y/o capacitación.

• Ser el nexo entre la ANEP y la Inspec-
ción General del trabajo del MTSS, IN-
MUJERES-MIDES y la Coordinadora de 
los Sindicatos de la Enseñanza del Uru-
guay.

Ante una situación 
de acoso sexual 

a estudiantes 
menores de edad, 

la autoridad a cargo 
deberá comunicar 
el hecho en forma 

inmediata 
al juzgado 

competente.

recuerda
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