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Informe 
de la 
Oficina 
del 
Defensor 
(Ombuds)

El programa de Ombuds 
de Eaton es un 
conducto informal para 
resolver conflictos 
dentro de Eaton. 
Entonces, a diferencia 
de un contacto por un 
canal formal como la 
gerencia o Etica, el 
contacto con la Oficina 
de Ombuds no se 
considera una 
notificación a la 
empresa.
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gente

10 Años de Ombuds en Eaton

Mas de 13.000 casos 
en 27 países alcanzan 
mas del 75 por ciento 
de la población.

Inicios 
En 2002, los grupos automotrices y de camiones de 
Norteamérica implementaron voluntariamente un 
programa piloto para sus operaciones en Estados 
Unidos que hoy se ha convertido en el programa de 
Ombuds de Eaton. Los directivos determinaron que 
incluso con las mejores intenciones de la administración 
para fomentar la comunicación abierta y permitir a las 
personas sacar a la luz sus diferencias, muchos temas 
con riesgo para Eaton y su gente continuaban sin 
aflorar a través de los canales normales de solución de 
problemas. Después de esta exitosa prueba piloto, 
Eaton comenzó a introducir gradualmente el programa 
en el resto de la compañía y continua haciéndolo hoy. 
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Ilene Butensky 
DirEctOra, OficiNa DE LOs OMbUDs

Profesional Certificado 
Ombudsman Organizacional

Mensaje del Director Corporativo de la Oficina
Estamos encantados de presentar la última 
edición del informe de la Oficina de 
Ombuds. Normalmente ello se realiza una 
vez al año para recordar a los empleados 
que la Oficina de Ombuds es un recurso 
informal o extraoficial (off the record) al 
que pueden acudir si hay preocupaciones 
relacionadas con las prácticas laborales. 
Esto marca el 10º aniversario de la Oficina 
de Ombuds en Eaton, que se ha ido 
introduciendo gradualmente a los 
empleados de todo el mundo. En 2012, 
dimos la bienvenida a empleados 
procedentes de tailandia, Oriente Medio, 
suiza, australia y Nueva Zelanda.

La Oficina de Ombuds es diferente de todos 
los otros recursos disponibles para los 
empleados de Eaton. aquellos de ustedes 
que han estado con Eaton durante algún 
tiempo, recordarán que la Oficina de 
Ombuds comenzó en 2002. Para quienes 
son nuevos en Eaton y podrían no estar 
familiarizados con los servicios que presta el 
Ombuds, estamos orgullosos de decir que 
Eaton es una de las pocas empresas que 
ofrece servicios de Ombuds organizacionales 
para los empleados. La función principal de 
la Oficina de Ombuds es asegurar además 
que los valores de Eaton y su filosofía no 
sólo son discutidos si no que están 
funcionando, y que si hay problemas, existe 
un recurso al cual acudir de forma 
confidencial. además, ir al Ombuds no es un 
aviso a la empresa, ya que acudir al Ombuds 
es extraoficial (off the record), o un recurso 
informal. En la actualidad, estamos a su 
disposición para más del 75 por ciento de 
los empleados de Eaton en 27 países, y 
estamos encantados de empezar a poner, 
gradualmente, nuestros servicios a 
disposición de los empleados de las 
recientemente adquiridas industrias cooper. 
Los miembros de nuestro equipo Ombuds 
visitarán muchos sitios de Eaton en 2013 
para establecer o restablecer nuestros 
servicios, de manera que los empleados sean 
conscientes de este recurso. además, 
estamos planeando introducir la Oficina de 
Ombuds para los empleados en corea del 
sur, sudáfrica y Malasia.

como podrá leer en este informe, la 
Oficina de Ombuds es un canal informal de 
comunicación, y es independiente, neutral 
y confidencial.

La Oficina de Ombuds complementa, pero 
no sustituye ni compite con los canales 
formales, como su gerente o supervisor, la 
Oficina de Ética Mundial y cumplimiento, 
recursos Humanos, auditoría, salud 
ambiental y seguridad o el departamento 
legal. Proporciona un mecanismo a los 
empleados para aflorar y resolver 
problemas de una manera que no es 
amenazadora ni una confrontación. La 
Oficina de Ombuds mantiene 
confidenciales las preocupaciones que nos 
presentan. El Ombuds no identifica a las 
personas implicadas sin su permiso. La 
única excepción es cuando un Ombuds 
determina que existe un riesgo inminente 
de perjuicios serios. 

Me complace decir que en 2012 dos de 
nuestros miembros del equipo fueron 
certificados por la asociación internacional 
del Ombudsman (iOa). tanto Devyani singh 
como thierry boudreau son ahora 
Profesionales certificados por la 
Organización de Ombudsman (cOOP), 
uniéndose a muchos otros en el equipo.

Les pedimos que recuerden que si alguna 
vez surge una situación, a usted se le 
alienta a hacer uso de este importante 
recurso. Nuestro equipo de Ombuds está 
aquí para ayudarle.
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2002-5
Estados  
Unidos y 
Canadá

2006
América Latina  
y el Caribe

Que es un Ombuds?
Ombudsman es una palabra indígena noruega, umboðsmaðr, que 
esencialmente significa “representante”. Variaciones modernas de este 
término incluyen “ombuds”, “Defensor del pueblo”, o “Defensora del 
Pueblo.” El uso moderno del término comenzó en suecia con el 
Ombudsman del Parlamento sueco, instituido por el gobierno en 
1809, para salvaguardar los derechos de los ciudadanos mediante el 
establecimiento de un organismo de supervisión independiente del 
poder ejecutivo.

Hoy en día existen diferentes tipos de Ombuds. Eaton cuenta con un 
Ombuds Organizacional, que de acuerdo con los principios éticos de la 
asociación internacional de Ombudsman (iOa), es una persona neutral 
e independiente con la que cualquier empleado puede hablar de 
forma confidencial y extraoficial sobre cualquier preocupación o 
pregunta relacionada con el lugar de trabajo.

dignidad
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2011
Singapur 
Indonesia

2010
Reino 
Unido

2012
Suiza

2010
India

2012
Australia
Nueva 
Zelanda

2012
Tailandia

2012
Oriente 
Medio

Por qué tener una Oficina  
de Ombuds?
La Oficina de Ombuds de Eaton se estableció para apoyar su filosofía, los 
valores y el enfoque de “hacer negocios correctamente.” La Oficina de Ombuds 
es un recurso informal de resolución de disputas que trata de minimizar 
conflictos y resolverlos de forma que evite su escalada y la desorganización, 
mientras proteje los valores de Eaton. En cualquier organización, muchos 
empleados prefieren la solución de problemas y resolución de controversias de 
manera oficial, jerárquica. sin embargo, hay empleados que no se sienten 
cómodos con los canales formales y no son fáciles de persuadir para utilizarlos. 
Y a veces hay circunstancias en las que alguien -debido a verguenza, timidez o 
temor a las represalias- puede preferir consultar primero a alguien en privado. si 
estas personas van a presentar en un momento oportuno sus preocupaciones y 
si estas deben ser gestionadas con eficacia, ayuda el tener un lugar seguro 
donde puedan plantear estos asuntos de forma confidencial y extraoficial (off 
the record) con alguien externo al canal formal .

2008-9
China  
Hong Kong
Taiwán
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Por qué la gente usa la Oficina
•	 	Desea	una	conversación	confidencial	y	extraoficial	con	
alguien	que	esté	familiarizado	e	informado	de	las	políticas	
y	los	valores	de	la	empresa	

•	 	Necesita	un	interlocutor	neutral	que	le	ayude	a	identificar	
y	evaluar	sus	opciones

•	 Busca	un	lugar	seguro	para	plantear	las	preocupaciones
•	 Probó	anteriormente	un	canal	formal
•	 Necesita	información	o	claridad
•	 No	sabe	donde	plantear	su	preocupación

respeto

Manejo de Casos
antes de comenzar la práctica, todos los Ombuds de Eaton reciben un 
entrenamiento formal en los fundamentos de la iOa y las Normas de la 
asociación para el Ejercicio Profesional* y manejo de casos. La mayoría 
de nuestros Ombuds están certificados por la asociación internacional 
del Ombudsman y llegan a la Oficina con formación en gestión de 
recursos humanos y años de conocimiento experimental de las 
políticas, prácticas y valores de Eaton.

El Ombuds escucha sin juzgar a todos los que contactan la oficina para 
ayudarles a esclarecer su preocupación y colocarla en perspectiva. 
Nuestra función principal es la de preparar a la persona que llama (el o 
ella) y ayudarla a identificar todas las opciones viables junto con los 
pros y los contras de cada una. La persona que llama tiene el control 
de la situación en todo momento y decide cuál es la opción, si existe, a 
seguir. La única excepción sería un caso de riesgo inminente de grave 
perjuicio.

*consulte la página 14 para las definiciones.



7

Tipos de Respaldo

DECLINAR 2%
A los Ombuds no les gusta declinar casos. Sin 
embargo hay situaciones en las que no es posible 
para nosotros participar.
•  cuando una preocupación ya ha entrado en un canal 

formal, como un abogado o un procedimiento de 
queja oficial.

•  cuando no se ha declarado correcta o claramente el 
número de teléfono al dejar un mensaje en nuestro 
contestador.

PREPARAR 29%
En 2012, casi un tercio de los casos fueron tratados 
simplemente preparando a la persona que llamaba 
en busca de opciones, claridad, información, o de 
alguien que la escuchara.
•  Más de la mitad de las llamadas, luego de discutir las 

opciones, generalmente se traducirán en una 
facilitación o serán remitidas a un canal formal de 
Eaton para su resolución.

•  casi todos los casos involucran preparación del 
Ombuds, en uno u otro grado. 

REMITIR 23%
El Ombuds con frecuencia remite a las personas que 
llaman a un canal formal de Eaton para una 
resolución.
•  La persona que llama pudo haber contactado con 

nosotros porque no estaba segura de a dónde ir, o 
quería discutir primero el asunto con nosotros antes 
de informar a alguien en un canal formal.

•  La mayoría de las remisiones son a recursos 
Humanos, a la Oficina de Etica Mundial y 
cumplimiento, a supervisión directa o al Programa de 
asistencia al Empleado (EaP).

FACILITAR 46%
El mayor porcentaje de la gente que llamó en 2012 
solicitó una facilitación del Ombuds.
•  La facilitación involucra a los Ombuds tomando el 

caso y llevándolo hacia un canal formal de Eaton en 
nombre del empleado.

•  El Ombuds no contacta a nadie sobre una 
preocupación de alguien que llamó, sin su 
autorización explícita.

•  Es libre elección de quien llama si permanece o no 
anónimo durante la facilitación.



8

APAC asia Pacífico
N.A. américa del Norte 
LA&C  américa Latina y el caribe
EMEA  Europa y Oriente Medio (Esta región, con las excepciones de reino Unido, 

suiza y Oriente Medio, todavía no ha introducido el programa de Ombuds)

La	Oficina	de	Ombuds	sigue	una	práctica	de	estricta	confidencialidad	
y	sólo	informa	de	las	estadísticas	de	alto	nivel	que	no	identifican	
personas	o	lugares.	Esta	información	se	utiliza	para	ayudar	a	
identificar	las	tendencias	de	las	preocupaciones	de	los	empleados.

ELéCTRICO 
43%

INdUSTRIAL
42%

CORPORATIvO 
10%
dESCONOCIdO /
OTRO 
5%

LA&C
24%

EMPLEO y CARRERA
15%

EMEA
3%

AdMINISTRACIóN 
dEL RENdIMIENTO
7% PREPARACIóN dE 

dIRECTIvOS
11%

IgUALdAd y RELACIONES 
ENTRE COLEgAS
6%
CONTROL y 
CUMPLIMIENTO
6%
CONTACTOS ExTERNOS
6%

SEgURIdAd y SALUd
4%

OTROS
3%

UTILIZACION POR SECTOR

N.A.
39%

SUPERvISOR- 
RELACIONES 
CON LOS 
EMPLEAdOS
20%

APAC
34%

REMUNERACIóN y 
bENEfICIOS
22%

2012 en Números

DISTRIBUCION DE CASOS POR REGION

CATEGORIAS DE CASOS



Evan Arrowsmith 
OMbUDs DE caMPO 
NORTEAMéRICA

Profesional certificado 
Ombudsman Organizacional

Terry Boudreau 
OMbUDs DE caMPO 
NORTEAMéRICA

Profesional certificado 
Ombudsman Organizacional
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La utilización es coherente con los resultados de 2011. La barra roja 
muestra el uso actual de la Oficina por el grupo de empleados, 
mientras que el número demográfico (barra azul) muestra la 
representación demográfica de cada grupo como un porcentaje del 
total dentro de Eaton.

0 20 40 60

DIRECTIVO DE 
ALTO NIVEL 1%

16%
12%

N/A
1%
N/A

10%
N/A

OFICINA DE APOYO

GERENTE / 
SUPERVISOR

TÉCNICO / 
PROFESIONAL

JUBILADOS / 
EX-EMPLEADOS

CONTRATO / 
TEMPORALES

FUERA DE CONTRATO 
O DESCONOCIDOS

FÁBRICA

LLAMADAS AL OMBUDS DATOS DEMOGRÁFICOS DE EATON

QUIENES USARON LA OFICINA EN 2012

VISITAS DE CAMPO Y OTROS SERVICIOS

Capacitación de Ombuds en el sitio 
85 lugares
• 51 en Norteamérica
• 19 en asia Pacífico
• 15 en américa Latina y el caribe

Encuesta de facilitaciones, 
Exámenes de la organización 
18 sitios con> 150 sesiones

Integración de nuevos gerentes 
26 incorporaciones diferentes
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orientación 
al	cliente

Qué es  la Ofi cina de  Ombuds?                                                                    

La Oficina de Ombuds es un recurso para las 
discusiones neutrales, informales y extraoficiales sobre 
las preocupaciones laborales. complementa, pero no 
sustituye, canales primarios y formales de resolución de 
problemas. Estos canales formales incluyen: la gerencia 
local; recursos Humanos; Ética Mundial y 
cumplimiento; auditoría, y las funciones de Medio 
ambiente, salud y seguridad.

Cuándo debo comunicarme con la Oficina de 
Ombuds acerca de una inquietud o pregunta?

La Oficina de Ombuds es uno de los muchos canales de 
comunicación disponibles para usted en Eaton para 
ayudarle en la solución de sus inquietudes laborales. El 
canal preferido y principal para la resolución de 
problemas es hablar de ellos con su supervisor u otra 
administración local, incluyendo su gerente de recursos 
humanos. sin embargo, nos damos cuenta de que hay 
situaciones en las que este enfoque puede no ser 
factible. La Oficina de Ombuds es un recurso para los 
debates neutrales, informales y extraoficiales.

Preguntas frecuentes



Devyani Singh 
OMbUDs DE caMPO 
INdIA y EL  
SUdESTE ASIáTICO

Sophia Qiao 
OMbUDs DE caMPO 
ASIA PACífICO

Profesional certificado 
Ombudsman Organizacional

Profesional certificado 
Ombudsman Organizacional
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Qué puedo esperar cuando me comunico con la 
Oficina de Ombuds con una pregunta o una 
preocupación?

su pregunta, problema o inquietud se tomará en serio. 
será respondida discretamente y con profesionalidad. 
según prefiera, usted puede permanecer en el 
anonimato. El Ombuds escuchará sus inquietudes y 
luego le ayudará en identificar opciones para informar o 
resolver su problema. Luego de discutir sus opciones 
con la Oficina de Ombuds, usted determina la acción 
que adelantará. El Ombdus no revelará su conversación 
con nadie a menos que usted le de permiso para 
hacerlo.

Si los Ombdus son empleados pagados por la 
empresa, ¿cómo sabemos que van a ser neutrales 
y confidenciales?

Los Ombuds de Eaton actúan de acuerdo a las normas 
profesionales y al código de Ética. Eaton emplea 
personal de Ombuds para actuar como un recurso 
confidencial, neutral, informal e independiente. Las 
comunicaciones con los Ombuds son privilegiadas y se 
cumplen con el entendido de que se mantendrán 
confidenciales. La única excepción es si la situación 
entraña riesgo inminente de serio perjuicio.

Comunicándome con la oficina del Ombuds 
cumplo mi deber de informar sobre conductas no 
éticas o ilegales de la empresa?

No. La Oficina de Ombuds no es un canal de 
información oficial. El Ombuds le ayudará a identificar y 
discutir canales de información que existen dentro de la 
empresa para ese aviso. Para informar su preocupación, 
comuníquese con su supervisor, con otro miembro de la 
administración local, o con la oficina de Ética Mundial y 
cumplimiento.

Preguntas frecuentes
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integridad

Administración del rendimiento
PREOCUPACIÓN
francisco contactó Ombuds para discutir la valoración de 
su rendimiento que él piensa que es injusta. señaló que 
durante su examen de mitad de año se le dijo que todo 
estaba bien y que no se le dio ninguna advertencia de 
que su desempeño fue deficiente. El se puso en contacto 
con el Ombuds en busca de un lugar seguro para hablar 
de su situación antes de decidir qué hacer a 
continuación.

RESPUESTA DEL OMBUDS
El Ombuds revisó con francisco su evaluación y el 
proceso de evaluación y respondió a sus preguntas. 
Después de la preparación y el análisis de sus opciones, 
francisco decidió hablar con su supervisor para 
asegurarse de que entendiera claramente cualquier 
desfase entre su desempeño y lo que se esperaba de él, 
y solicitar que sea informado de cualquier problema 
antes de tener su evaluación final. francisco entendió 
después de esa reunión que podría discutir su 
preocupación con su gerente de recursos humanos o 
ponerse de nuevo en contacto con el Ombuds si lo creía 
necesario.

Escenarios típicos
Los	Ombuds	de	Eaton	han	conocido	por	teléfono	o	en	
persona	a	más	de	13.000	empleados	desde	sus	inicios	y	han	
escuchado	una	amplia	variedad	de	situaciones,	desde	
lugares	en	todo	el	mundo.	Cada	llamada	es	única	a	su	
manera.	Sin	embargo,	hay	varios	temas	que	son	más	
comunes	que	otros.	Los	escenarios	ficticios	a	continuación,	
representan	algunos	de	estos	casos	típicos.



Gennette Tripari 
OMbUDs DE caMPO  
AMéRICA LATINA  
y EL CARIbE

Crystal Bahr 
OMbUDs asOciaDa
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Conflicto entre el  
supervisor y el empleado
PREOCUPACIÓN
amy llamó a la Oficina de Ombuds para decir que 
piensa que ella no le gusta a su supervisora por razones 
personales y que, como resultado la desprecia 
constantemente frente al resto del equipo. Ella ha 
tratado de resolver el tema con su supervisora y con 
recursos Humanos. aunque las cosas cambiaron por 
unas semanas, alega que el maltrato ha recomenzado. 
Ella ya no confía en la gerencia para solucionar este 
problema.

RESPUESTA DEL OMBUDS
con el permiso de amy, el Ombuds llamó al gerente de 
recursos Humanos para presentarle su preocupación y 
escuchar la situación desde la perspectiva de recursos 
humanos. Hr no era consciente de que el presunto 
maltrato se había reanudado y aseguró a amy que iban 
a investigar y a adoptar medidas si fuera necesario. amy 
pidió al Ombuds que la llamara en un mes para saber 
como estaba progresando la situación.

Discusión proactiva sobre 
conflictos de intereses
PREOCUPACIÓN
Marty recientemente llegó a Eaton después de que su 
compañía fue adquirida por Eaton. Observó una 
situación que, con base en su formación ética, parecía 
ser un conflicto de intereses. sin embargo, debido a que 
aún no está totalmente familiarizado con Eaton y sus 
políticas, no quiere pasar verguenza preguntando a su 
supervisor o llamando a Ética sobre algo que puede no 
estar errado. Marty decidió llamar primero al Ombuds 
porque escuchó que su conversación sería confidencial y 
extraoficial (off the record).

RESPUESTA DEL OMBUDS
Después de escuchar los detalles de su preocupación, el 
Ombuds explicó que parecía ser un potencial conflicto 
de intereses y que Marty debía ponerse en contacto ó 
con su supervisor directo o con Ética. Debido a que no 
quiso dar su nombre, Marty envió un mensaje a la 
Oficina de Ética Mundial y cumplimiento, utilizando el 
formulario anónimo disponible en línea en el sitio de 
Ética en JOE. Ética examinó la situación y tomó medidas 
para resolverla.
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Normas IOA de  
Práctica Profesional
Eaton es miembro activo de la asociación internacional del 
Ombudsman (iOa). como un recurso independiente para los 
empleados de Eaton, seguimos los estándares de práctica iOa 
para Ombuds organizacionales.

Confidencial
El Ombudsman trata de forma absolutamente confidencial 
todos sus contactos con quienes solicitan ayuda y no divulga 
las comunicaciones confidenciales salvo cuando se le da 
permiso para ello. La única excepción a este privilegio de 
confidencialidad son las situaciones en las que parece existir 
un riesgo inminente de serios perjuicios.

Independencia
El Ombudsman es independiente en estructura, función y 
apariencia en el grado más alto posible dentro de la 
organización.

Neutral
El Ombudsman es una persona designada como neutral y se 
mantiene no alineado e imparcial. El Ombudsman no participa 
en ninguna situación que pudiera generar un conflicto de 
intereses. 

Informal
El Ombudsman, en virtud del carácter oficioso de su función, 
no participa en ningún procedimiento oficial de adjudicación 
ni administrativo, relacionados con las inquietudes que se 
presentan a su consideración. El contacto con el Ombuds no 
se considera un aviso a la empresa.

Para saber más sobre el código ético del iOa y las normas de 
ejercicio de la profesión, visite: www.ombudsassociation.org

Quién puede utilizar  
la Oficina?
todos los empleados y ex- empleados, jubilados, 
contratistas, provisionales, sustitutos, y empleados de 
tiempo parcial y pasantes pueden utilizar la Oficina para 
discutir cualquier preocupación o pregunta relacionada 
con el trabajo. 

confianza



también nos puede contactar por correo postal en:

Oficina del Ombudsman de Eaton 
13100 E. Michigan Avenue 
galesburg, MI 49053, U.S.A.

Oficina del Ombudsman de Eaton 
No. 3 Lane 280 Linghong Rd.  
Changning district, 200335 
Shanghai, China

Oficina del Ombudsman de Eaton 
Eaton Industries Manufacturing gmbH 
7 – Route de la Longeraie 
1110 Morges,  Switzerland 

Oficina del Ombudsman de Eaton 
Cluster C, Eon free Zone, 
MIdC, Kharadi, 
Pune, India, 411014

Cómo contactar al Ombuds
Números de teléfono confidenciales y gratuitos
Líneas telefónicas protegidas y separadas de Eaton. Para 
contactarnos llame a uno de los números gratuitos o utilice el 
código de acceso de at&t seguido por el número gratuito:

Para más información visite 
www.eaton.com/ombuds o 
envíe un mensaje electrónico 
a ombuds@eaton.com.

(Por favor recuerde que el 
correo electrónico no es un 
medio que garantiza la 
comunicación confidencial).

Argentina
0-800-288-5288 + 866-296-6283
Brasil
0-800-8888-288 + 866-296-6283
Canadá
1-866-296-6283
Chile
800-360-312 + 866-296-6283
Costa Rica
0-800-011-4114 + 866-296-6283
República Dominicana
11-22 or 1-800-872-2881  
+ 866-296-6283
El Salvador
800-1785 + 866-296-6283
Guatemala
990-9190 + 866-296-6283
Honduras
800-0-123 + 866-296-6283
México
01-800-112-2020 + 866-296-6283
Nicaragua
1-800-0164 + 866-296-6283
Panamá
800-2288 + 866-296-6283
Puerto Rico
1-866-296-6283

Suiza
0800-835575
Reino Unido
0808-234-5918
Estados Unidos
1-866-296-6283
Venezuela
0-800-552-6288 + 866-296-6283

Elija su idioma preferido 
en el menú:

Para Inglés, pulse 1
Para Castellano, pulse 2
Para Portugués, pulse 3
Para Chino, pulse 4

Desde los siguientes lugares 
marque estos números 
directos y gratuitos:

Arabia Saudita
800-811-0313
Australia
1-800-755-056
China continental
8008-2008-91  
(usuarios de líneas fijas) 
4008-2008-91  
(teléfonos celulares / móviles)
Hong Kong
800-968-331
India
1800-200-3866
Indonesia 
007-803-321-8017
República de Corea del Sur
080-520-0786
Malasia
1800-81-6205
Nueva Zelanda
0800 990 074
Singapur
800-321-1121
Taiwán 
0800-088-658
Tailandia
001 800 32 029
Emiratos Árabes Unidos (UEA)
8000 3570 2896
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