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Objetivo: Igualdad de género

En esta imagen se
asume que todos se
van a beneficiar de los
mismos apoyos, por
ello son tratados de la
misma forma.

En este caso, los
individuos son tratados
en forma diferente
para garantizar igual
acceso al juego. Son
tratados
equitativamente.

Finalmente, se logran
derribar las barreras
que generan la
desigualdad. Todos
participan en igualdad
de condiciones.

Marco conceptual
• La restricción fundamental para la igualdad de género es la DIVISION
SEXUAL DEL TRABAJO (DST), considerando TRABAJO al Trabajo No
Remunerado y el Trabajo Remunerado.
• Para transformar la DST, desde el enfoque de las Tres R se propone:
 Reconocer el Trabajo No Remunerado para valorarlo (cuantitativa y

cualitativamente).
Reducir el Trabajo No Remunerado con apoyos del Estado, las empresas y los
sindicatos.
 Redistribuir el Trabajo No Remunerado entre varones y mujeres.

¿Qué es el TNR de cuidados?
• El Trabajo No Remunerado se mide a través de las Encuestas de Uso del
Tiempo e incluye todo lo que se realiza en el ámbito del hogar y la
comunidad para el sostenimiento de la vida. Ello se clasifica en dos
grandes rubros:
• Trabajo Doméstico (cocinar, lavar, planchar, barrer, limpiar la casa, cortar el césped,
hacer arreglos domésticos).
• Cuidado de las personas y las mascotas (bañar, vestir, dar de comer, jugar, apoyar
en terapias y tareas escolares).

• El TNR de cuidados puede considerarse sinónimo de TNR (en la literatura
internacional y regional), pero en Uruguay la ley de creación del SNIC lo
refiere exclusivamente a Cuidado de las personas hasta 12 años o en
situación de dependencia.

De la conciliación a la corresponsabilidad
• El término de “conciliación” refiere justamente a la necesidad de
reconciliar dos áreas en disputa.
• Pero, las medidas tendieron a centrarse en las mujeres “como
responsables de los cuidados”, por ello no resolvían la desigualdad
sino que la sostenían.
• El termino fue mutando: OIT-PNUD (2009) “Políticas de conciliación
con corresponsabilidad social…”.
• Finalmente, se eliminó el término conciliación para hablar solo de
“políticas de corresponsabilidad social y de género en los cuidados”.

¿Qué es la corresponsabilidad social y de
género en los cuidados?
• la corresponsabilidad social refiere a la R de Reconocer y/o la R de
Reducir el Trabajo No Remunerado a través de la provisión de
servicios y prestaciones por parte del Estado, el mercado y la
comunidad (sindicatos).
• La corresponsabilidad de género refiere a la Redistribución del
Trabajo No Remunerado entre varones y mujeres en el ámbito de la
empresa, la familia y la sociedad.

Tipo de medidas
TIEMPO
(licencias para
cuidar, flexibilización
o reducción horaria)

DINERO
(subsidios para
contratar servicios)

Lo ideal es proveer un
set variado de opciones
para que cada familia
adopte el que se ajuste
mejor a sus intereses y
necesidades.

Rec. 165 del convenio 156 sobre Trabajadores con
Responsabilidades Familiares sugiere:
• “licencias parentales para madres y padres”,
• “permisos en caso de enfermedad de hijo o hija, u otro familiar directo”,
• “desarrollar o promover servicios de cuidado infantil, de asistencia
familiar y otros servicios comunitarios, públicos o privados, que
respondan a sus necesidades”;
• “servicios de ayuda en el hogar y de cuidado a domicilio adecuadamente
reglamentados y supervisados, que puedan proporcionar a los
trabajadores con responsabilidades familiares, en caso de necesidad,
una asistencia calificada a un costo razonable acorde con sus
posibilidades económicas”.

Y en relación a las condiciones de trabajo propone:
• “reducir progresivamente la duración de la jornada de trabajo y reducir las
horas extraordinarias”;
• “introducir más flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo, de
los períodos de descanso y de las vacaciones, habida cuenta del nivel de
desarrollo y de las necesidades particulares del país y de los diversos sectores
de actividad”.
• “Siempre que sea posible y apropiado, deberían tenerse en cuenta las
necesidades especiales de los trabajadores, incluidas las derivadas de sus
responsabilidades familiares, al organizar el trabajo por turnos y al asignar el
trabajo nocturno”.
• “Al trasladar a trabajadores de una localidad a otra deberían tenerse en
cuenta las responsabilidades familiares de esos trabajadores y factores tales
como la localidad de empleo del cónyuge y las posibilidades de educación de
los hijos”.

El catálogo de servicios, programas y prestaciones del
SNIC (decreto Nº 439, Dic/2016)
Art. 29- las medidas de corresponsabilidad son:
• "Medidas de asignación de tiempo: acciones para facilitar al trabajador o
trabajadora la disponibilidad de tiempo para el cuidado, que son:
a) Licencias parentales
b) Licencias para cuidado de familiares en situación de dependencia
c) Flexibilidad horaria
• Medidas de acceso a servicios, que consisten en acciones destinadas a
facilitar al trabajador y/o estudiante el acceso a servicios de cuidados, por
medio de apoyos materiales o económicos, beneficios en convenios con
prestadores de servicios, entre otros.”

Estas medidas se pueden establecer por:
• Leyes o decretos (caso licencias por maternidad, paternidad y
subsidio de medio horario, o sala de lactancias);
• Disposiciones o políticas de las empresas;
• Acuerdos entre sindicatos y empresas (centros SIEMPRE);
• Negociación colectiva.
En la negociación colectiva hubo un impulso por incorporar cláusulas
de género desde 2005 donde se incluyen las medidas de
corresponsabilidad en los cuidados,
Medidas de
si promueven la corresponsabilidad de género. CLAUSULAS DE
GÉNERO

corresponsabilidad
en los cuidados

Avances en la negociación colectiva
• En 2008, la Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato y
Oportunidades en el Empleo (CTIOTE) promovió la incorporación de
una cláusula programática en la Tercera Ronda de Negociación
Colectiva:
“Las partes, asumiendo el compromiso propuesto por la Comisión
Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo,
acuerdan promover dentro del ámbito de la negociación colectiva el
cumplimiento de la Ley Nº 16.045, Convenios Internacionales del Trabajo
Nº 103, 100, 111 y 156 ratificados por nuestro país, y la Declaración
Socio-Laboral del Mercosur. Reafirman el principio de igualdad de
oportunidades, trato y equidad en el trabajo sin distinción o exclusión por
motivos de sexo, raza, orientación sexual, credo u otra forma de
discriminación, de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

• A partir de la Cuarta Ronda de Negociación Colectiva (2010) se verifica un
incremento en las cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados.
• Originalmente, las más negociadas referían a las licencias por paternidad y
medidas de protección a la maternidad y la lactancia.
• A partir de la Cuarta Ronda empiezan a adquirir mayor relevancia las
licencias especiales para cuidados de hijos o personas en situación de
dependencia o enfermedad, así como algunas referidas a la flexibilización
de la jornada laboral o permiso de ausentismo para atender
responsabilidades familiares.
• ALERTA!!! Cuando están dirigidas solo a las mujeres o si la provisión del
servicio está condicionado a la cantidad de mujeres en la empresa.

• Las más negociadas son las licencias especiales para el cuidado
infantil y de personas en situación de dependencia (permanente o
temporal):
• Licencia especial para padres de hijos con discapacidad (Construcción),
• Licencia para el cuidado de familiares directos (3 días anuales sin pérdida
salarial, en Servicios de acompañantes y Casas de salud y Residenciales de
ancianos sin fines de lucro).
• Licencias para el cuidado de hijos menores (2 jornadas en el año), cuidado de
familiar directo con enfermedad grave (5 jornadas en el año), y cuidado de
familiar con discapacidad sin autonomía de movimiento (5 jornadas en el año)
(Subgrupos 8.5.1 Talleres mecánicos y 8.5.2 Empresas de auxilio).
• Licencia para atender enfermedades de familiares directos y/o razones
vinculadas a hijos en edad escolar o preescolar (11 días anuales solo para
mujeres) (Subgrupo 1.9.1 Bebidas sin alcohol y cervezas).

• Medidas relativas a flexibilización horaria (cambio de turno o de horario de trabajo)
son más escasas. Sólo el Subgrupo 1.5 “Molinos de arroz” lo incorporó en la Quinta
Ronda y aún lo mantiene.
“Los trabajadores con responsabilidades familiares y cuya atención coincida con su horario de
trabajo, deberán solicitar, en primer lugar, un cambio de turno o de horario; en caso de que no
se acceda a ello podrán ausentarse del trabajo cuando deban atender taxativamente los
siguientes asuntos:
a.- Enfermedades de familiares directos del trabajador: i) En caso de hijos a cargo y/o
cónyuges deberá acreditarse a través de certificación médica expedida por el prestador de
salud al que se encuentra afiliado. ii) En caso de padres y nietos únicamente se contemplan los
casos de internación. En todos los casos con aviso a la empresa en la primera oportunidad y
presentando la constancia correspondiente.
La totalidad de las ausencias mencionadas en la presente cláusula, no podrán superar cuatro
jornales por cada semestre del año, primero de enero al treinta de junio y del primero de julio
al treinta y uno de diciembre, no siendo acumulables por el no uso y se podrán utilizar en cada
semestre como el trabajador los necesite (de a uno o todos juntos).”

• En algunos convenios se establece que no se pierde la prima por presentismo ante
llegadas tarde o ausencias relacionadas con los cuidados.

Los temas incluidos en las cláusulas guardan relación con la propuesta
presentada por el PIT-CNT para la VII Ronda. Ellas refieren a:
• Licencias para el cuidado de familiares directos (madre, padre,
menores o incapaces a cargo, cónyuges y/o concubinos) con
discapacidad o con enfermedades oncológicas, enfermedades
crónicas o terminales para consultas médicas, exámenes,
tratamientos (20 horas mensuales);
• Licencias para el cuidado de familiar directo en caso de internación
(hasta 10 días al año).
• Licencias para la realización de los controles médicos que establece el
Programa Nacional de la Niñez a quienes tengan a cargo menores de
0 a 14 años (X días en el año).
• Licencias para el cuidado de hijos en estado de enfermedad o para
concurrir a actividades escolares (X días en el año).

• En relación a la provisión de servicios de cuidados se están
promoviendo los centros de cuidado infantil por acuerdos entre
sindicatos y empresas (centros SIEMPRE).
• En los convenios colectivos se han establecido cláusulas para instalar
una Comisión que estudie la viabilidad de desarrollar centros de este
tipo (Grupo 05 “Prendas de vestir” y Grupo 09 “Construcción”) y para estudiar
alternativas para hacer uso efectivo del subsidio de medio horario
(Grupo 23 “Viñedos, frutic., hortic, criaderos de aves”).
• Hay dos Subgrupos que en la Quinta y Sexta Ronda incluyeron el pago
del servicio de acompañantes.

Resultados 7ª Ronda
• De un total de 328 medidas de corresponsabilidad en los cuidados,
163 se acordaron en la 7ª Ronda.
• De ellas:
• 46 son declarativas,
• 111 son de asignación de tiempo para cuidar (83 parentales o cuidado
familiares directos), y
• 6 son la creación de una comisión para estudiar la posibilidad de desarrollar
servicios de cuidado infantil (centros SIEMPRE).

Nudos críticos
• Muy importante no confundir “cuidados” con otras medidas que
refieren:
al cuidado de la salud, ejemplo: cambio de tareas durante el embarazo,

disponibilidad de horas para control del embarazo, creación de sala de lactancia.
a resolver temas complejos como situaciones de violencia doméstica (días pagos),
licencias por duelo. Seguros de vida. Primas por nacimiento.
a formación en el ámbito laboral con perspectiva de género, como:
“Capacitación de trabajadores con cargas familiares: Toda empresa procurará arbitrar instancias de
capacitación dentro del horario laboral, en cuyo caso tendrán preferencia por optar por dicho
horario en primer lugar aquellos trabajadores con cargas familiares debidamente justificadas
(menores a cargo, minusválidos, etc.)”.

• Hay otras cláusulas de género en la negociación colectiva que incluyen
esas medidas.

Tipología de cláusulas de género:
a) Corresponsabilidad en los cuidados.
b) Acceso al empleo: no discriminación.
c) Mejora de las condiciones de trabajo: capacitación, promoción,
acoso.
d) Igualdad salarial.
e) Salud sexual y reproductiva.
f) Violencia de género.

Muchas gracias!!!
ssalvador@ciedur.org.uy

