
+593 98 3092351

https://www.ideadignidad.org

info@ideadignidad.org

Cada ser humano es un fin en sí mismo,

no un medio para los fines de otros.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE ACOSO, ABUSO O EXPLOTACIÓN SEXUAL, DISCRIMI-

NACIÓN, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OTRAS AFECTACIONES A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

I. GENERALIDADES:

Fundación Idea Dignidad: 

Es una organización especializada, independiente, con finalidad social y sin ánimo de lucro, que tiene la convicción de que cada 

persona es un fin en sí mismo. Trabajamos en desarrollo humano y organizativo mediante investigación, educación, protección e 

incidencia.

Nuestra misión es fomentar los derechos humanos, la erradicación de desigualdades y una vida en dignidad, libre de violencias 

para todos y todas.

A efectos del presente Protocolo, la Fundación Idea Dignidad será denominada como la “Fundación”. 

El presente documento es de aplicación interna de la Fundación

a. Definiciones: 

Queja: Es la expresión de inconformidad y malestar hecha a la fundación, originada en percepciones de violaciones, abusos, no 

respeto, de los derechos, relacionada con los productos y/o servicios, desempeño o procedimientos de actuación, de quienes 

conforman la Fundación Idea Dignidad, respecto de la cual se espera una respuesta. La queja puede estar fundamentada en el 

incumplimiento a cualquier norma interna de la Fundación Idea Dignidad, en el actuar negligente o doloso de cualquiera de sus 

miembros, o de la no satisfacción de una expectativa legítima. 

Denuncia: Es el acto por el cual se da conocimiento a la autoridad pública competente, de manera escrita o verbal, de un hecho 

contrario a las leyes, con objeto de que ésta sea debidamente investigada. 

Personal: Son las personas vinculadas a las labores de Fundación Idea Dignidad, entiéndase por estos a los socios y socias, 

personal bajo relación de dependencia, personal con contrato de servicios profesionales, pasantes, voluntarios y voluntarias y 

cualquier otro tipo de colaborador/a que actúa a nombre de o como parte de la Fundación.

 

Persona afectada: Es cualquier persona que se haya visto afectada directamente por las actuaciones de personal de la 

Fundación.

Usuario/a: Es aquella persona o grupo de personas que se beneficien directamente de los servicios profesionales (legales, 

psicosociales, investigativos y/o educativos) de la Fundación.

Contraparte: Son aquellas personas que tienen relación con personal de la Fundación en cuanto al desarrollo de las actividades 

proyectos y servicios, pudiendo ser parte de otras organizaciones sociales, así como de instituciones estatales o empresas 

privadas con quienes la Fundación mantenga relaciones institucionales.



Acoso: Es un comportamiento agresivo, mediante el cual una persona hostiga, persigue o molesta a otra y que tiende a repetirse 

en el tiempo. Existen varios tipos de acoso que puede sufrir una persona y afecten a su dignidad. 

Acoso sexual: Es el acto mediante el cual una persona solicita algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, con la 

amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito 

de dicha relación, ya sea de manera explícita o implícita. 

Abuso sexual: Es el acto por el cual una persona, en contra de la voluntad de otra, ejecuta sobre ella o la obliga a ejecutar sobre 

sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o contacto físico directo.

Explotación sexual: Es una forma de explotación en la cual una persona es sometida a realizar actividades sexuales sin su 

consentimiento, por lo cual un tercero recibe una remuneración económica.

Corrupción: La corrupción es el abuso o desviación de poder encomendado, que afecta el interés general por el beneficio privado 

(personal o para un tercero). 

Afectación a la Dignidad de las Personas: Es la afectación que una persona realiza a otra respecto de sus derechos humanos y 

que, por tanto, atenta contra su dignidad humana, pudiendo impactar en su integridad física, psicológica y/o social. 

b. Objetivo: 

El Protocolo para la Atención de Quejas y Denuncias sobre acoso, abuso o explotación sexual, discriminación, actos de corrup-

ción y otras afectaciones a la dignidad de las personas de la Fundación Idea Dignidad, es un instrumento que establece las 

conductas no toleradas por la Fundación así como una ruta para la recepción, atención, procesamiento y respuesta de quejas 

propuestas por personas afectadas en relación con los servicios de la Fundación o del Personal. 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

a. Personas Obligadas

El presente instrumento es de obligatorio cumplimiento para todo el Personal.

b. Personas amparadas

Las personas amparadas por el presente protocolo son todos los usuarios y usuarias directas de los diferentes servicios de la 

Fundación, así como cualquier persona que, no siendo usuario o usuaria, sienta que sus derechos se han visto vulnerados por el 

Personal.

Las Contrapartes de la Fundación que tengan conocimiento o hayan sido afectadas directas por actuaciones que hayan sido 

definidas como no toleradas en el presente Protocolo.

También está amparado cualquier miembro del Personal que sienta que otro miembro del Personal lo ha afectado mediante un 

acto no tolerado, ya sea esta compañero/a, supervisor/a o personal a su cargo.

Con el propósito de que las personas obligadas y amparadas por el presente Protocolo tengan conocimiento de su existencia, la 

Fundación garantizará su difusión oportuna. 



III. REGISTRO DE QUEJAS 

La Fundación estará en la obligación de llevar un registro de las Quejas que han sido presentadas por las Personas afectadas. 

Este registro deberá ser actualizado de manera permanente por cualquier miembro del Personal que reciba una Queja a través 

de cualquiera de los medios previstos en el presente Protocolo. 

De la misma forma, la Coordinadora Operativa, estará en la obligación de registrar la resolución tomada por la Comisión de 

atención y revisión de quejas respecto de cada una de ellas. 

IV. CONDUCTAS NO TOLERADAS

Conductas no toleradas respecto del Personal: 

Corrupción:

- Solicitud de dádivas a cambio de servicios propios de la Fundación.

- Solicitud de costos a título personal para servicios propios de la Fundación, cubiertos por la misma.

- Solicitud de trabajo gratuito o favores individuales a cambio de servicios propios de la Fundación.

- Uso de bienes y/o recursos de la Fundación para el beneficio privado (personal o de un tercero). 

- Utilización del nombre de la Fundación para beneficio personal o en beneficio de una tercera persona, así como para la 

ejecución de actos que no se encuentren en el marco de los servicios de la Fundación.

Actos de carácter sexual:

- Solicitud de favores sexuales a cambio de servicios propios de la Fundación.

- Contactos de carácter sexual o amoroso no solicitados y/o inapropiados hacia cualquier persona.

- Mantener relaciones sexuales con personas menores de edad.

- Mantener relaciones sexuales con usuarias o usuarios de la Fundación.

- Realizar pagos para mantener relaciones sexuales.

- Acoso sexual

- Abuso sexual

Actos en contra de la dignidad de las personas:

- Cualquier actitud o comportamiento que afecte la dignidad de las personas. Tales como, aunque no exclusivamente, el 

incumplimiento de la obligación de confidencialidad.

- Expresiones de maltrato o discriminación (xenofobia, machismo o cualquier otro tipo de discriminación).

- Revictimización, mediante acciones u omisiones a personas víctimas. 



V. SANCIONES 

En el caso de que cualquier miembro del Personal incurra en una conducta no tolerada, la Comisión de atención y revisión de 

quejas, en su resolución, podrá imponer sanciones proporcionales a la falta, que podrán ser:

- Llamados de atención verbal 

- Llamados de atención escrita 

- Remoción del cargo o exclusión del miembro, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente.

En caso de encontrarse indicios de infracciones legales la comisión pondrá la respectiva denuncia en cualquier momento de su 

proceso. 

VI. PROCEDIMIENTO

A fin de atender las Quejas en relación con las conductas establecidas como no toleradas en el presente Protocolo, se confor-

mará una Comisión de atención y revisión de quejas, que estará compuesta por 3 miembros: 1 Persona miembro activo de la 

Asamblea general de la Fundación que no labore al momento en proyectos de esta; la Coordinadora Operativa y la Coordinadora 

Programática de la Fundación. 

El proceso a seguir será el siguiente: 

1) Recepción: Toda queja, sea verbal o escrita, podrá ser presentada respecto del Personal que haya incurrido en uno o más de 

las conductas no toleradas, previamente descritas. Si la queja es verbal, esta podrá ser presentada ante cualquier miembro del 

Personal distinto a la persona respecto de la cual se presenta la queja, 

Las Personas afectadas también podrán presentar sus quejas de manera directa al WhatsApp de la Fundación, al correo 

institucional (info@ideadignidad.org)  o haciendo uso del formulario de quejas publicado en la página web de la Fundación 

(www.ideadignidad.org). 

2) Registro: El miembro del Personal estará en la obligación ingresarlo en el registro de quejas y de poner en conocimiento a la 

Coordinadora General en el término máximo de 48 horas.

3) Análisis: Recibida la notificación, la Coordinadora Operativa conformará, junto con la Coordinadora Programática, la Comis-

ión de atención y revisión de quejas y notificará de tal particular al tercer miembro en un tiempo máximo de una semana. 

La Comisión de atención y revisión de quejas levantará la información necesaria en un tiempo máximo de una semana, pudiendo 

comunicarse con las personas involucradas en la queja a fin de ampliar la información. 

En caso de que las quejas constituyan indicios de delitos, la Fundación pondrá en conocimiento de las autoridades competentes 

y se tomarán las acciones preventivas y/o correctivas internas correspondientes. 



4) Resolución: 

La Comisión de atención y revisión de quejas procederá a dar una respuesta a la Persona afectada en un máximo de 20 días de 

presentada la Queja, donde se comunicará las gestiones realizadas y la resolución tomada al respecto. 

En su resolución, la Comisión de atención y revisión de quejas podrá imponer las sanciones que considere pertinentes, así como 

también podrá tomar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias. 

Las Quejas que no estén relacionadas con las conductas descritas como no toleradas en el presente Protocolo, serán atendidas 

y respondidas por la coordinación local, debiendo ésta poner en conocimiento del Coordinación Operativa y Programática.

Quito 13 enero de 2021

 


