
INTRODUCCION
 
La política de Solidaridad es incentivar la comunicación 
entre el equipo y sus gerentes para garantizar que 
cuestiones y problemas que surjan durante el desempeño 
del trabajo puedan ser expresados y, cuando sea posible, 
resueltos rápidamente para la satisfacción de todas las 
partes vinculadas. Sin embargo, se reconoce que pueden 
existir circunstancias excepcionales en que no siempre 
es posible resolver problemas informalmente, y que 
los empleados deseen presentar una queja formal con 
respecto a su trabajo.
 
Esta Política de quejas u objeciones es diferente a la Política 
de canalización de denuncias internas de la organización 
(Whistleblowing) en la medida en que hace referencia a 
preocupaciones que empleados puedan tener sobre una 
situación que les impacta personalmente (por ejemplo, 
un funcionario cree que un colega lo está asediando).  La 
política de  canalización de denuncias, por otro lado, es 
usada cuando un empleado está preocupado con una 
cuestión o problema que no le impacta personalmente, 
pero afecta generalmente a la organización (por ejemplo: 
sospecha de desvío de fondos por otro funcionario).
 

PROCEDIMIENTO
 
Como se menciona arriba, Solidaridad promueve que 
en lo posible los problemas en el trabajo sean tratados 
informalmente, y resueltos sin el uso de cualquier 
procedimiento formal. Sin embargo, si por alguna razón 
la queja u objeción fuese considerada muy seria para ser 
tratada de manera informal, el siguiente procedimiento 
deberá ser usado:
 

PRIMERA ETAPA
Cuando usted tenga una queja u objeción, debe inicialmente 
enviar la cuestión por escrito a su jefe directo, informando 
que usted está haciendo una queja u objeción formal. El 

jefe directo lo convocará para que participe en una reunión 
donde se discutirá la queja u objeción, teniendo el derecho a 
ser acompañado por otro empleado si así lo desea.   Debido a 
la estructura de la organización, es posible que dicha reunión 
sea hecha remotamente (por ejemplo: por Skype). Después 
de la debida consideración, su jefe directo le dará la decisión 
sobre su queja u objeción por escrito dentro de 10 días 
hábiles posteriores a la reunión inicial. Si la queja u objeción 
implica o hace referencia a su jefe directo, usted debe tratar 
la queja con el próximo nivel de gerencia, o sea, con el/la jefe 
de su jefe directo.
 
Si la queja u objeción es relacionada con el Director Regional, 
entonces la queja deberá ser enviada al presidente de la 
junta de supervisión continental.
 

SEGUNDA ETAPA
Si la cuestión no fuese resuelta en la Primera Etapa, 
usted podrá presentarla nuevamente al próximo nivel 
de gerencia (u otro gerente no vinculado en la Primera 
Etapa) que obtendrá el registro de la queja u objeción 
de la Primera Etapa, registrará cualquier información 
adicional, y se organizará para discutir el asunto con 
usted dentro de 10 días laborales. Una investigación será 
hecha y una decisión será dada por escrito dentro de 10 
días hábiles después de la reunión. Esta decisión será final 
y no habrá más derecho de recurso.
 
Usted tiene derecho a ser acompañado por otro colega en 
cualquiera de las dos etapas del procedimiento.
 

CONFIDENCIALIDAD
 
Claramente, la confidencialidad es de fundamental 
importancia al tratar con cualquiera de estas quejas u 
objeciones. Toda la información dada será tratada como 
confidencial por los gerentes que tratan los casos de 
quejas u objeciones. Aunque el resultado necesite ser 
compartido en algunas ocasiones con otros, por ejemplo, 
si alguien intimidó un colega y el resultado es una acción 
disciplinaria contra este.

POLÍTICA DE
QUEJAS U OBJECIONES

CHANGE THAT MATTERS1 16 Enero 2019 


