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Nota 4-7-192/2019 

La Misión Permanente de¡ Ecuador ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda muy 
atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos - Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 
contra las mujeres y las niñas, y tiene a bien acompañar una copia de¡ 
"Protocolo Interno para la Prevención, Actuación y Eliminación de todas las 
formas de Acoso u Hostigamiento Laboral con Connotación Sexual en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y MovIlidad Humana", emitido mediante 
Acuerdo Ministerial No. 106, de 6 de agosto de 2019. 

El citado Protocolo busca garantizar un ambiente de trabajo libre de 
acoso y hostigamiento laboral con connotación sexual en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y establece un mecanismo para 
prevenir, atender, sancionar y eliminar esta clase de actos. 

La Misión Permanente de¡ Ecuador ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra hace propicia 
la oportunidad para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos - Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la 
discriminación contra las mujeres y las niñas, las seguridades de su más alta y 
distinguida consideración. 

Ginebra, 02 de septiembre 
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Al 
Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y 
las niñas - 
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos - 
Subdivisión de los procedimientos especiales - 
Ginebra.- 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

ACUERDO MINISTERIAL No 000010 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

CONSIDERANDO 

Que, el articulo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las víctimas de 

violencia domestica y sexual, recibiran atencion prioritaria s especialn'ada en los ambltos 
publico y privado y que el Estado prestara especial proteccion a las personas en condicion 
de doble vulnerabilidad; 

Que, los numerales 1)  2, 35  4) 9 del articulo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 
reconocen y garantizan a las personas los derechos a la inviolabilidad de la vida, vida digna, 
integridad personal, lo que incluye una vida libre de violencia tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, igualdad formal, igualdad material y no discrtnuinacion, asi como 
la toma de decisiones libres, responsables, informadas y voluntarias sobre su sexualidad, 
onentaclon sexual, su salud y vida reproductiva, 

Que, ci articulo 70 de la Constitución de la República dispone que el Estado formulara y  ejecutara 
pohticab para alcaniar la igualdad entre mujeres y  hombres a traves del mecanismo 
especializado de acuerdo con la ley, e mcorporara el enfoque de genero en planes y 
programas,) bnndara asistencia tecmca para su obligatoria aplicacion en el sector publico, 

Que, los artículos 75 y  76 de la Constitución de la República reconocen que toda persona tiene 
derecho al acceso gratuito a la Justicia s a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses con sujecion a los principios de inmediacion y celeridad, en ningun 
caso quedará en indefensión y siempre se cumplirá con el debido proceso; 

Que, el articulo 331 de la Constitución de la República señala la prohibición de toda forma de 
discriminacion, acoso o acto de violencia de cualquier indole, sea directa o indirecta que 
afecte a las mujeres en el trabajo. 

Que, la Declaracion Universal de Derechos Humanos de 1948 proclama que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede Invocar 
todos los derechos y libertades,sin distinción alguna; 

Que, la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer 
en su articulo II, indica que loe. Estados parte "adoptaran todas las medidas apropiadas para 
eliminar la dzscrimtnaaon contra la mrqer en la efera del empleo a fin de asesurar a la miqei, en 
comiicioms de ualdad con los hombres, los mismas de.cbos"; 
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Que, el numcral 1 del artículo 5 de la (orn encion \mericana sobre Derechos Humano' - Pacte 
de San Jose señala que 'Toda persona tiene derecho a que se respete su integndadfiica, ps!quzca 

moral Y que nadie debe ser sometido a torluras ni a penas o trato cruel°s inhumanos o degradantes", 

Que, el numeral 1 del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humancs 
estabkce que '7 oda persona tiene derecho al tripe/o de su honraj al ronocrmienlo de su digmdad" 

Que, la Convención Interamericaira para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, conocida tambien como Convencian de Belem do Para, ,prohibc cualquier accion o 
conducta que, basada en genero, cause muerte, daño o sufrimiento fisico sexual o 
psicologico a la mujer, tanto en el ambito publico corno en el privado e impone sobre los 
estados parte la obligacion de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones 
politicas orientadas a pre cmr, sancionar y erradicar toda forma de violencia, 

Que, el numeral b) del artículo 2 de la CónvenciÓn Interamericana para Prevenir, Sancionar, y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, indica que se entendera como violencia contra br 
mujer todo acto que tenga lugar en la comunidad y sea peipetrada por a,ci/qu:er persona j que 
comprende, entre ofres, violacion, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitucionfotada, sectiestroy 

acoso sexual en el lugar de trabajo ' 

Que,t el Ecuador ratifico en 1969 ¿1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos el cual 
dispone que todos los Estados parte deben respetar y garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y  esten sujetos a su junsdiccion los derechos reconocidos en 
d Pacto sin distrncion alguna Estos derechos incluyen la vida la integridad fisica, libertad y 
seguridad personales, y la igualdad ante la ley, 

Que, el artículo primero de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres seiiala que El objeto de la presente Le esprevenir y erradicar todo tipo de violencia contra 

las mxjeres n,ñas, adolescentes jovenes,, adultas y adultas majores, en toda su diversidad en los ambitos 

publzcoj privado, en especial, cuando se encuentran en mu/tiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, 

mediante polaicas y accio,zs integrales de prevenclon atencion protecciony reparacion de las vsctzmai asi 

como a traves de la reeducacion de la persona ag rsoray e/trabajo en masculinidades", 

Que, el artículo 6 de la Ley ibídem establece que el Estado es responsable de garantizar el 
derecho de las niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a una vida libre de 

violencia, 

Que, e,l inciso b) del artículo 10 de la Ley Orgaxuca Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres incluye al acoso u hostigamiento entre los tipos de violencia psrcologica 
el inciso e) del mismo cataloga al acoso sexual como un caso de violencia sexual, 

Que-, la disposición transitoria qtiiita de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres señala que el Ministerio de Trabajo debera disponer a los 
sectores publico y privado que adecuen su normativa interna a los enfoques, principios 
ambitos y demas disposiciones contenidas en el referido cuerpo legal, para lo cual realizara 
un seguimiento briridara asesoria a quienes lo requieran 
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Que, ti articulo 10 de la Ley Organica del Serucio Publico señala entre las prohibiciones 
cspccisles para ci desempeño de un puesto, cargo funcion ci dignidad en el seriuo publico, 
a personas que hayan sido condenadas por el delito de acoso sexual; 

Qu e el inciso r) del articulo 23 d€ Li Ley Organuca del Sirvicto Publico establece entre 105 

derechos de los servidores publicos a 'No ser sujeto de acoso laboral Y señala como inotn o 
de despido Irrumpir en este tipó de prácticas; 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del 
Trabajo para prcvcnir ci Acoso 1 aboral difIne al acoso como /o(ío comportamiento aten/a/oria a 
la digrndad de la persona cje'rcido deforma r't/erada,ypoleneralmenIe ¡cwo cometido en el lugar de trabajo 
o en cualquier momento en con/ra de una de las partes de la relacion laboral o entre trabajadores, qííe /enga 
como resultado para la persona afectada su menoscabo, mal/ralo, hiim,llaczon, o bien que amnace o 
peyzdzque su sitiiacwn laborab" Y en su cuerpo faculta al empleador de crear programas de 
identificacion y prc. cncion del acoso laboral y lo prohibi entre compañeros, hacia el 
empicador y personas subordinadas 

Que,; el litera] m) del artículo 34 del Código del Trabajo prohibe a los empleadores "El 
cometimiento de actos de acoso laboral o la au/orz,acion de los mismos, por accion u onusion" 

Que, el articulo 116 del Código Orgamco Integral Penal estipula que seran sancionados con peni 
prtvatli a de libertad de uno a tris años, aquellas personas que "jo/zcilen a(gun acto de natura/era 
sexual, para si o para un tercero prevalsendose de situacton de autoridad laboral" 

Que el articulo 157 del Código Orgánico lntgral Penal señala que comete delito de violencia 
psicologica la persona que '"realice contra la mujer ( ) hos/zgamzem'o persecucron, cornrol de lai 
creencias deciszoizes o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectacion pszcologa ji sera 
sancionada con pena privativa de libertad de ie:s meses a un añ'o  

Que, el Acuerdo Ministerial No 49 expedido el 26 de Marao del 2015, del Ministerio de 
Relaciones E>tcnores y Moç ilidad Humana define al acoso laboral y sexual, y su articulo 
quinto establece el objetivo de preerur y dinunar toda clase de actos que generen 
discrirnmacion o violencia de genero en el lugar de trabajo, haciendo enfasis en situaciones 
de acoso laboral y sexual; 

Que, el Acuerdo Ministerial No 40 expedido el 2 de Mayo del 2017 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana establece entre los principios y valores de la Instiruclon el 
respeto a "Ríconoceryfomentar el cumt'lim:enlo de los derechos de lodos5 todas para a rantii,ar un trato 
equstativoji no dsscnimnalono entre los sermdores/au,y trabajadores/as de la Insíslucion" 

Que, el Acuerdo Ministerial No. 40 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
le atnbuye a la Gestión de Relaciones E\terlores, Integracion Politica y Cooperacion 
Internacional, la atnbucion y responsabilidad de Emitir lineamientos y directrices para 5aranhzar 
la transversalsdad de los enfoques de soberama ambiente enerv e intercullurauidad en el ciclo de lapolitica 
e \terior en los amén/os bilateral) multilateral , y, 

En eiercicio  de las atribuciones que le confieren los articulos 154 numeral 1 de la Constitución de 
la Republica, 7 de la Ley orgamca del Servicio Exterior ' 17 del Estatuto del Régimen Juridico y 
Administración de la Función Ejecutiva 
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ACUERDA 

Expedir el Protocolo Interno para la Prevención, Actuacion y Ehmniacaon de todas la' 
formas de Acoso u Hostigamiento Laboral con Connotación Sexual en el MREMH 

Articulo 1 - Objeto - El presente Protocolo Interno busca garantizar un ambiente de trabajo 
libre de acoso y hostigamiento laboral con connotaclon sexual en el MRLMH Para el efecto el 
presente Protocolo Interno establece un mecanismo para prevenir, atender, sancionar v eliminar 
toda clase de actos que constituyan acoso y hostigamiento laboral con connotacion sexual en ci 
lugar de trabajo. 

Cualquier tipo de violencia o acoso en contra de cualquier empleado del MREMH rio sera 
tolerado Cualquier tipo de practicas de violencia (sea basada en genero, discriminacion, actos de 
abuso fisico, sexual o psicologico, etc), no seta aceptado, justificado o tolerado por esta Cartera 
de Estado 

Articulo 2 - Ambito de Aplicacion - El presente Protocolo regira para todas las personas que 
presten sus servicios en el MREMH, ya sea en el pais o en exterior que mantengan relacion de 
dependencia laboral con la mstiruclon, amparados bajo la Ley Orgamca del Servicio Exterior 
(LOSE) y u otro cuerpo legal correspondiente Su aplicacion se enmarca en las directrices y 
principios contemplados en el Acuerdo Ministerial 49 de 26 de marzo de 2018 Para efectos del 
mismo, el concepto de "lugar de trabajo" no se limitara a las instalaciones fisicas y al horario 
laboral, amo a cualquier lugar y  momento como consecuencia o asociado a la relacton laboral 
relacionada a las actividades del MREMH, dentro o fuera del Estado Ecuatoriano 

La Dirección de Administración del Talento Humano (DATH)I  a través de las Unidades de 
Segundad y  Salud Ocupacional (USSO) y de Gestion Interna del Regimen Disciplinario (URD) 
son las instancias directamente encargadas de la aplicacion del presente Protocolo 

Articulo 3 - Remision de informacion a autoridades competentes En estricto apego a la 
normativa laboral vigente, asi como a las leyes organicas y especiales que tratan sobre igualdad 
y/o violencia  de genero, el MREMH derivara de manera oportuna y eflca7 a las instancias 
correspondientes los casos de acoso en los que se presuma o evidencie, de acuerdo con la Ley, 
que existen elementos de convicción para la configuración de un delito. El presente Protocolo 
sólo aplica para los casos- que, dada su naturaleza, deban set sancionados con medidas 

administrativas. 	 -- 	 -- 

Articiiló4. - Definiciones. 

Para efectos del siguiente protocolo se usaran las siguientes defiraciones 

4.1. - Acoso laboral. - Todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido 
de forma reiterada y  potencialmente lesivo cometido en el lugar de trabajo o en cualquier 
momento en contra de una de las partes de la relacion laboral o entre trabajadores, que tenga 
como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillacion, o bien que 
amenace o perjudique su situaclon laboral 

42 - Acoso sexual - Acto de naturaleza sexual para si o para un tercero prevaliendose de su 
situaclon de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, que implique subordinacion de la 
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víctima, con la anienaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las 
legitimas expectativas que pueda tener en el ambito de dicha relauon 

4.3. - Acoso u hostigamiento sexual con connotación laboral - forma de violencia 
expresada en conductas verbales, fisicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotaclOfl 
lasciva, desagradable, ofensiva y/o no consentida por la persona que lo sufrc, ejercida por un 
superior o entre iguales, que se presentan en el lugar de trabajo o asociado a este dando lugar a 
s1tuqc1ons de mumiidauon o hurnillacion de la victima 

4.4. - Constituyen comportamientos inapropiados de acoso u hostigamiento laboral con 
connotación sexual y que afectan a la victima y pueden contribuir a un cntorno laboral 
hostil, de manera general 

De naturak?a física tocamientos, invaslon al espacio físico, contacto físico no deseado 
desarrollado en ambientes tanto al interior de la mstrtucion como fuera de ella, que 
estando fuera guarden 'inculaciori con Li relacion laboral 

IT)e naturaleza verbal comentarios } preguntas no deseadas sobre el aspecto, el estilo de 
rda, orientacion, identidad, conducta sexual o roles de genero, insinuaciones, burlas y 

bromas con tinte sexual, llamad'-is telefonicas, mensajes por medios escritos y/O 

electronicos ofensivos, presion o insistencia para aceptar iris Itaclones a encuentros O 

reuniones no deseadas fuera o dentro del lugar de trabajo 

e) 	De naturale7a no '. erbal tales como silbidos gestos sexualmenie sugestivos, ¿ir regalos o 
dejar objetos sexualmente sugestnos y/o pomograficos 

TÍTULO! 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO LABORAL CON 
CONNOTACIÓN SEXUAL 

Articulo S. - Alternativas para la denuncia. - Se establecen dos alternativas para que una 
persona pueda denunciar una situaclon que considera acoso u hostigamiento laboral con 
connotaclon sexual Puede optarse directamente por ambas pues no son excluyentes 

Inter encion temprana o s oluntaria, ' Li 
Inten enclon formal 

Articulo 6 - Intervencion temprana o voluntaria,recepcion y manejo de presunto acoso 
u hostigamiento laboral con connotacion sexual - Esta alternativa busca que los casos de 
acoso u hostigamiento laboral con connotacion sexual se resuelvan entre las partes involucradas 
sin incurrir en el procedimiento formal Se zeltera que esta es una alternativa voluntaria Sus fases 
son las siguientes: 

6.1. - Presentacion de la denuncia a la Umdad de Segundad y Salud Ocupacional 
(USSO). - La persona afetada/vícma puede, de manera voluntaa y de buena fe, sola o en 
compañía de terceros, si se siente cómoda y segura, contactarse con la USSO para informar 
sobre el hecho y solicitar su mtcrvenclon para que la persona que esta incurriendo cii los 
cómportamientos cese su comportamiento, 
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El momento que una persona afectada/uctuna se apiovima a la USSO, dicha area tiene la 
obligacion de informar sobre la existencia del presente protocolo las alternativas para su 
tratamiento y los procedimientos que se siguen para su atenclon al interior del MRLMH De esta 

manera, la persona afectada/ Ictima tendía a su disposiuon toda la informacion necesaria para 
proceder, si asi lo desea por la vta formal 

La USSO conforman un panel de expertos para brindar la atenclon necesaria a la persona que 
denuncia.  

6.2. - Atención del caso en la etapa temprana o vóluntaria. - Si la persona afectada /vícdma 
desea continuar con el tramite por esta via, la USSO a traves del personal capacitado en la 
materia, solicitara a la persona que ha incurrido en acoso u hostigamiento laboral con 
connotacion sexual que Cese en su comportamiento 

6.3. Cirre del caso en la etapa temprana o vóluntaria. * Con el comprortiisó de las partes, 
se flnah7a el proceso mediante la firma de un acta, la cual servira para fines estadisticos y sera de 
uso reservado de la DATH La USSO hara el seguimiento del caso segun corresponda 

A±tíciilo 7. - Intervención formal para la actuación en casós de acoso u hostigamiento 
laboral con connotacion sexual 

7 1 - Presentación de una denuncia - La persona que se sienta afectada por una o vañas 
conductas que constituyan acoso u hostigamiento laboral con connotaclon sexual, debera 
presentar una denuncia Solo la persona afectada podía presentar la denuncia La denuncia se 
reall7ara mediante el sistema biodata del MRF MH, que es un sistema on une en el que se carga ci 
expediente digital de cada funcionario La denuncia se reahzara ante la Direccion de 
Administracion del Talento Humano (DATH) en una ficha estandar elaborada para este fin La 
denuncia debera contener la identtflcacion plena del denunciante y denunciado, y  la narracion de 
los hechos o actos del acoso u hostigamiento laboral con conmotaclon sexual 

La denuncia y su procesamiento seran de conocimiento exclusivo de la persona afectada/victima, 
de el/la denunciado/a y del personal especializado de la USSO y de la Unidad de Regirnen 
Disciplinario (URD) de la DATH Este mecanismo permite garantizar la confidencialidad del 
proceso La filtracion de la inforinacion, por cualquiera de las partes involucradas seta 
considerada como una falta grave sujeta a las sanciones contempladas en las le)es aplicables El 
registro de la queja y su tratamiento sen iran para mantener estadisticas y permitir a la DATH 

tomar medidas para la prevenclon de este tipo de comportamientos 

72. - Atención de la denuncia e investigación (procedimiento de sumario 

administrativo) - La URD de la DATH revisara la denuncia, llevara a cabo la apertura del 
expediente hara el analisis de los hechospreparan el Informe correspondiente Dicho Informe 
seta validado por el/la Director/a de Administracion de Talento Humano y sera puesto en 
conocimiento del/ de la Coordinador! dnunistrativo/a Financiero/a 

En caso de que el Informe determine la procedencia de iniciar un Procedimiento de Sumarió 
Administrativo, la DATH llevará a cabo el procedimiento de confolrmidad con lo estipulado en 

la normativa legal vigente para cada caso y  se aplicaran, de ser necesario, las medidas 

disciplinarias correspondientes 
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Ios plazos de atención e investigación de la denuncia serán los inismós que se estipulan ei 41 
procedimiento de sumario administrativo que se aplica en ci MREMH. 

7.3. - Recursos de Apelación - La persona dcnunciante y denunciada podran apelar el 
dictamen del Director/a de la DATE H En caso de apelacion, el dictamen definitivo seta resuelto 
por el/la Coordinador/a General Adninistratn o/ lnancicro/a 

Articulo 8 	Derivación de expcdiente * Si durante el proceso existiesen, a juicio del 
juzgador, los elementos de conv-iccion para la configuracion de un drhto contemplado en las 
normas legales vigentes, la DATH remitira ci expediente a la Direccion de Asesotia Juridica , 
Patrocinio en Derecho Nacional para que proceda con el traniltc de denuncia ante los organos 
pertiflentes. 

Articulo 9. - Agtatntes 

Se considerara como agravante del caso si el/la denunciado/a tiene 

Una relacion de jerarqula con la persona afectada 

Si luego del cierre de un caso tramitado mediante la intrvnción temprana, la persona 
afcctada/victima, presenta una denuncia por nuevos hechos que constituyan acoso u 
hostigamiento laboral con connotacion sexual 

Articulo 10 - Represalias 

El MREMH garantizará la inexistencia de represalias en el momento de la presentación de la 
denuncia, durante el proceso de atencion e investigacion y luego de la decision administrativa, en 
los casos siguientes: 

Si alguna de las partes toma represalias durante cualquier momento del proceso, se 
considerara que existe un agravante en ci caso y, de serlo dara lugar a que se abra el 
proceso correspondiente separado por acoso laboral de conformidad con la normativa 
legal correspondiente. 

Si alguna de las partiis toma represalias luego de que el proceso haya flnlizdo, dará lugar 
a que se abra un proceso nuevo por acoso laboral de acuerdo con lo contemplado en la 
normativa correspondiente. El acta de cierre del caso de acoso u hostigamiento laboral 
con connotación sexual constituirá prueba durante el nuevo proceso por acoso laboral. 

Articulo 11 - Confidencialidad - Todos los un olucrados en el proceso, en cualquiera de las 
alternativas, tienen la obligacion de mantener la confidencialidad en relacion con la presentacion 
de la que;a Para el efecto, suscnbtran un acuerdo que seta provisto por la DATH 

ILI. - La  confidencialidad solo puede levantarse en los siguientes casos; 

a 	La presentación de una denuncia penal por acoso sexual, 
b) La solicitud expresa de la persona afectada luego del procesamiento de la quca y el 

dictamen acerca del mismo para efectos de reparaclon símbolica mediante una disculpa 
publica 
La presentacion de una denuncia de acoso laboral por represalias una ve finalizado el 
proceso por acoso u hosrtgaxniento laboral con connotaclon sexual y 
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(1) De'd$tit requetirniiitc de la autoridad competçnte. 

11.2. - l)urante el proceso ylo  una vez que el mismo ha terminado, la persona afectada/vícma 
tienc la opcion de pre.cntar ci 1 ormulario de ( merlos dci Pcrsonal Diplomatico y Auiliar" 
para  la calificacion anual Esto no implica ci 1e.antamicnto de la confidenciahdad, por el 
contrario genera la risponsabilidad de los mtegrantcs de la Comision Calificadora de Personal de 
mantencr la confldcnciahdad sobre ci caso que ha3 an sido puestos en su conocimiento 

Articulo 12. - Medios de prueba. - La queja constitui±á prueba testimonial en cualquiera de las 
etapas del proceso sin perjuicio de que se prcscnten pruebas documentales La palabra de la 
persona afectada/vicwna no debe ser cuestionada, pero si debe ser verificada para lo cual se 
implementaran mccamsmos que operaran a partir de] principio de centrahdad en la victima y de 
no rc ictimizaclon 

Mtículo 13, - De la difai ticiiin. - Para aerivar cualquiera de los procedimientos ctintemplados 
en este protocolo, la denuncia debe tener un argumento sólido y fundamentarse en hechos reales. 
La difamacion, acusacion falsa y ci perjurio estan sujetos a las sanciones contempladas en la ley.  

Articulo 14 - Acciones para la no revictimización - Mientras se lleva a cabo la atcncion del 
caso en la mtervenclon formal, la DATH debera procurar que las partes directamente 
involucradas en el caso scan separadas físicamente La separacion busca la no rcvlctinhlzaclon y 
posibles represalias 

En misiones en el e'tertor en las que no haya posibilidad de separacion física del personal, la 
DATH determinara las opciones caso por caso de conformidad con lo contemplado en la 
normat1 a correspondiente, mientras dure ci procedimiento del sumario 

Articulo 15. - Atención .psiçológica. - Durante el proceso, en cualquiera de las dc 
alteman as se actt ara la atenclon psicologica inmediata para atender a las dos partes 
(denunciante y denunciado) Esta atenclon estara a cargo del personal de la USSO de la DATH,  

TÍTULO n 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Articulo 16 - Acciones disciplinarias complementanas - Se preven las siguientes acciones 
disciplinarias complementarias, que se mantendran bajo los miamos criterios de confidenciajidad 
descritos en el Título Primero de este Protocolo 

16 1 - LI sistema de Calificacion del Personal del Servicio Exterior, tendra en consideracion los 
siguientes items al momento de la calificacion anual 

Sobre el denuncia te: Presentar la denuncia por acoso u hostigamiento laboral con 
connotación sexualno puede afectar su calificación anual. La Comisión Calificadora tiene 
la obligación de asegurar que esto se respete tomando en cuenta el "Formulario dé 
Criteriós del Personal Diplomático y Auxiliar" presentado por la víctima el cual debe ser 
contrastado con el Informe de la DATH acerca del caso La Comnision Calificadora debe 
mantener la confidencialidad en relación con este terna. 
En el caso del denunciado si una vez concluido el proceso correspondiente se verificó 
que un caso constituyo acoso u hostigamiento laboral con connot'iclon sexual, la 
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Comisjn Calificadora incluiri. el hecho como una falta ética cón repercúsiones en 12 
calificación con el respaldo del Informe correspondiente de la DATH sobre el caso. 

16.2. Si una vez concluido ci proceso correspondiente se verificó que un caso constuyó aCÓSO 

u hostigamiento laboral con connotaclon sexual, la DATH procedera con el tramite 
correspondiente de retorno del cter1or del encontrado /a culpable 

16.3. En los casos finalizados en los que se haya encontrado culpable a un/a funcionario/a de 
primera Y segunda categona del Sericio Exterior (Lmbajadores/as y Ministros/as), se le retirara 
de listas de ascenso y de rotaclori al exterior,  

16.4. - LI sistema de calificacion del personal LOSEP considerara la inforinacion generada por la 
IJRD/DA 1 H acerca del caso y seta mcluida en el expediente correspondiente 

TITULO III 

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO POSTERIOR Y CIERRE DEL CASO 

Artículo 17. - Objetivó del acompañamiento y seguimiento. - Apóyar a las personas a 
resolver situacioncs generadas en los casos de acoso laboral con connotaclon sexual LI 
acompañamiento sera desarrollado por personal tecnlco (i e trabaador/a social, psicologo) de la 
DATH/IjSSO 

Articulo 18 Finalización del acompañamiento y seguimiento - Luego de un tiempo de 
acompañamiento, definido por el personal tccnico y  la persona afectada/victarna se debera 
levantar un acta de cierre del caso desde la optica terapeutica 

Articulo 19 - Fortalecimiento de capacidades - 1 ucgo del cierre de cada caso ci equipo de 
la DATH/ URD generata un expediente que se mantendra bajo tesen a y confidencialidad con 
lecciones aprendidas del tratamiento y aplicacion del Protocolo a fin de fortalecer las capacidades 
del equipo especializado del MREMH. 

TITULO IV 
PREVENCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA. 

Atticulo 20 - Las acciones de prevencron son un conjunto de medidas destinadas a evitar que 
se cometan actos de acoso u hostigamiento laboral con coanotacion sexual en el MREMH, 
frenar su cornetimiento y atenuar sus consecuencias una vez que se hayan producido. Las 
acciones de prevención que se diseñen e implementen tendrán claramente incorporado el 
enfoque de igualdad de genero y buscaran nutrirse de aportes multidisciplinanos demas 
deberan ser permanentes, estructuradas y planificadas en forma de programas, abarcando 
diferenteS nJiveles de: acción. Las intervenciones de prevención pue4en ser divididas en tres  
categorías 

a) Prevención primaria; El MREMH diseñará y ejecutará campañas de sensibilización y 
programas de capacitación focalizados para el equipo de la DATH y de tipo general para 
todo el personal del Ministerio con el proposito de pre enir conductas de acoso u 
hostigamiento laboral con connotación sexual. 
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Prevención secundaria Son respuestas inmediatas a un caso de acoso u hostigamiento 
laboral con connotacion sexual para hacer frente a las consecuencias a corto plazo, 
evitando la revlctirni2aclop 

Prevención terciana Incluyen respuestas a largo plaio despues d€ que el acoso u 
hostigamiento con connotacion sexual se haya producido a fin de hacer frcnte a las 
consecuencias que puede tener la victima y realizar mterenuones de tratamiento con los 
agresores para evitar su reincidencia Este tipo de acciones seran desarrolladas por el 
equipo especializado de la DATFI, con el apoyo de especialistas en enfoque de gencro 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Se dasponc que en un periodo de 3 meses a partir de la suscripcion del presente 
Acuerdo, la Coordinacion de TecnoIoias de la Informacion habilite el sistema BIODATA para 
la recepcion de denuncias sobre casos de acoso u hostigamiento laboral con connotaclon sexual 
con los filtros de seguridad correspondientes para garantizar la confidencialidad y credibilidad ej:i 
estos procesos. 

Segunda - En un periodo de 3 meses a partir de la suscnpcion del presente Acuerdo, la 
Subsecretaria de Asuntos Multilaterales/ Direccion de Derechos Humanos y Paz junto con la 
LSSO levantara con el apoyo tecnico de ONU Mujeres (en el marco del Memorando de 
Entendimiento suscrito en noviembre de 2017), las herramientas a ser utilizadas en la 
presentacion de la denuncia y  los mecanismos de verificacion de las pruebas testimoniales que 
eviten la revictimizacion del denunciante 

Tercera. - La Subsecretaría de Asuntos Multilaterales/Dirección de Derechos Humanos y Paz y 
la Coordmacion General Administrativa Financiera coordtflara con la Subsecretaria de 
Cooperacion Internacional la implementacion de acuerdos de cooperacion tecmca con 
organismos y entidades epecmhzadas para generar las capacidades de atencion psicologica en el 
personal de la USSO del MREMH en el periodo de 3 meses a partir de la firma del presente 

Acuerdo MinisteriaL. 

Cuarta. - En un período de tres meses a partir de la firma del presente Acuerdo, la Subsecretaría 
de Asuntos Mukilaterales/Direcciofl de Derechos Humanos y Paz coordinara con la Direccion 
de Administración de Talento Humano el apoyo tecmco de ONU Mujeres (en el marco del 
Memorando de Entendimiento suscrito en noviembre de 2017) para realu'ar carnpafias de 
sensibilización y capacitaciones al personal del MREMH en materia de acoso, hostigamiento, 
violencia sexuale igualdad de género 

Quinta. - Para asegurar la imparcialidad y óbjetMdad de la investigación y él debido proceso, en 
un periodo de tres meses a partir de la firma del presente Acuerdo la Coordinacion 

dministratr a Financiera establecera un espacio fisico adecuado, asi como mecanismos de 
videoconferencia prívada u otros - que garanticen la confidencíalidad y comodidad - para que los 
involucrados en un proceso de acoso u hostigamiento laboral con connotación sexual presenten 

sus testimonios pruebas y otras evidencias 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. 	I)e la ejecución del presente instrumento enciírguese a la Coordinación General 
Admstrtr a Frnancicra 

Este Acuerdo entrara en vigenciu a partir de su suscnpcion sin perjuicio de la publicacion en el 
Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PÚBLÍQÜESE. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a [16 A130 2[U9 

José Valencia 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

Y MOVILIDAD HUMANA 

A 
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