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I. Responsabilidades

1.1.	 Oficina	de	Recursos	Humanos	(ORH):	Responsable de la gestión de los recursos humanos 
en las entidades públicas.

La ORH tiene la responsabilidad de informar semestralmente a SERVIR el número de quejas 
o denuncias recibidas, investigaciones iniciadas de oficio en la materia, medidas de mejora o 
ajustes implementados a la cultura y clima laboral. 

1.2.	 Jefe/a	de	 la	Oficina	de	Recursos	Humanos,	o	quien	haga	 sus	 veces:	Responsable de 
registrar semestralmente (julio y diciembre) a SERVIR el número de quejas o denuncias recibidas 
a través de la Plataforma de Reporte de Denuncias por Hostigamiento Sexual. 
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Luego, deberá hacer clic en “Registro”.

II. Registro de nueva entidad y jefe/a 
de la oficina de Recursos Humanos

El Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces deberá ingresar a https://
www.servir.gob.pe/estadosinacoso/ y hacer clic en “Plataforma”.

https://www.servir.gob.pe/estadosinacoso/
https://www.servir.gob.pe/estadosinacoso/
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Se activará la sección “Identificación de la entidad”. Digitará el número de RUC de la entidad y 
hará clic en “Validar”.

Si la información es ubicada por el servicio de la SUNAT se completará la razón social 
correspondiente al RUC.

A continuación, se activará la sección “Identificación del jefe de recursos humanos”.
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Procederá a ingresar el número de DNI del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 
Haga clic en “Consultar”. Si la información es ubicada por el servicio de la RENIEC se mostrarán 
los Apellidos (paterno y materno) y Nombres correspondientes al DNI. 

Complete los demás  datos: Teléfono celular y correo electrónico.

En la sección “Resolución de designación”, deberá adjuntar la resolución de designación como 
Jefe y/o Responsable de la Oficina de Recursos Humanos. 

Dar clic en “Adjuntar” seleccione el archivo en formato PDF. El tamaño máximo del archivo es 
de 20 MB. 



5

En la sección “Condiciones de uso” sobre la información registrada, deberá dar clic en “Acepto” 
y finalmente en “Grabar datos”.

Finalmente, aparecerá un aviso que informa del registro de la entidad en la Plataforma. Asimismo, 
de la notificación de sus credenciales al correo electrónico consignado.
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Nota: Sus credenciales de acceso serán notificadas a través del correo estadosinacoso_gdsrh@
servir.gob.pe
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III. Registro de denuncias

Si el Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces realizó el registro de la 
entidad y cuenta con su Usuario y Clave, podrá iniciar con el registro de sus denuncias.

Acceda a la Plataforma de Reporte de Denuncias por Hostigamiento Sexual, a través de https://
www.servir.gob.pe/estadosinacoso/ y haga clic en Plataforma.

Haga clic sobre el botón “Iniciar sesión”.
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Ingrese su “Usuario”, “Contraseña”, “Código” el código para el ejemplo es VKWMYF y dar clic 
en “Ingresar”.

Si el ingreso es válido, se le mostrará una pregunta donde el  Jefe/a de la Oficina de Recursos 
Humanos, o quien haga sus veces debe confirmar “SI” si hay denuncias por registrar o “NO” si 
no tiene denuncias en el semestre correspondiente. 
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Si la entidad presenta denuncias, el  Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos, o quien haga 
sus veces debe hacer clic en “SI”.

Aparecerá un mensaje donde le indicará como deberá registrar su denuncia. Asimismo, le 
recordará que puede actualizar las denuncias registradas en los semestres anteriores. Dar 
click en “Aceptar”.

A. Si la entidad presenta denuncias en el semestre a registrar
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Aparecerá la siguiente pantalla, deberá desplegar “Bandeja de denuncias” y luego dar clic en 
“Consulta y registro”.

Ahora, deberá dar clic en “Registrar nueva denuncia”.

Aparecerá la sección “Datos Generales” de la denucnia, donde deberá registrar los campos 
correspondientes a los “Datos de la Denuncia”, estos son:

Fecha de Recepcion (fecha en que recibe la denuncia)
Organo que recibe la denunciacnia (ORH ó STPAD)
Clasificación del Denunciante, puede ser:

Presunta víctima
Tercero
De oficio (cuando la ORH o STPAD toma conocimiento por cualquier medio de hechos 
que podrían constituir hostigamiento sexual).
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Luego, deberá completar los campos correspondientes a “Datos de la Presunta Víctima”, esto son:
Tipo de Documento (DNI)

Número de documento, deberá registrar el número y dar clic en “Consultar” si se encuentran 
los datos en RENIEC, automáticamente se completaran los campos:  apellido paterno, 
apellidos materno, nombres, fecha de nacimiento y sexo.
Celular
Correo electrónico
Tipo de vínculo con la entidad (laboral, modalidad formativa ó Relaciones de sujeción no laboral)
Régimen
Órgano/Unidad orgánica
Puesto
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De la misma manera, deberá completar los campos correspondientes a “Datos del Presunto Hostigador”.

Finalmente, los campos correspondientes a las “Acciones tomadas por la ORH”, como son:
Fecha dispone de canales de atención.
Fecha que dicta medidas de protección.
Medidas de protección que se ejecutaron.

Dar clic en “Guardar y Confirmar”.
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El Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, deberá registrar los campos 
correspondientes a “Investigación Preliminar”.

Luego, los campos correspondientes a “Etapa Instructiva”.

Procedimiento - Servidor Civil
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Finalmente, los campos correspondientes a “Etapa Sancionadora”. 

Dar clic en “Finalizar registro”.

Aparecerá, el aviso “Usted ha culminado el registro/actualización de la denuncia”.
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En el caso el Presunto hostigador fuera una Modalidad Formativa, deberá registrar los campos 
correspondientes a la “Investigación” para modalidades formativas.

Dar clic en “Finalizar registro”.

En caso la entidad no cuente con denuncias, de igual forma, deberá ingresar a la Plataforma y 
declarar dicha información.

Si la entidad “NO” presenta denuncias, el  Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos, o quien 
haga sus veces debe hacer clic en “NO”.

Procedimiento - Modalidad Formativa

B. Si la entidad no presenta denuncias en el semestre a registrar
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Aparecerá el aviso “Usted ya realizó el reporte correspondiente al mes/año”. Asimismo, 
aparecerá un mensaje donde le recuerda que puede actualizar las denuncias registradas en los 
semestres anteriores.
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IV. Actualización de denuncias 
registradas

Para la actualización de sus denuncias registradas en los periodos anteriores. Deberá ir a su 
bandeja de denuncias.

La funcionalidad le permite realizar búsquedas por los siguientes filtros: Año y Período de 
recepción de la denuncia.

Haga clic sobre el botón Buscar. 

Se mostrará los datos de la presunta víctima y el presunto hostigador, paginados por 10 registros 
cada página. 

Identifique la denuncia y haga clic en el icono          .
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El Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, podrá actualizar los datos 
correpondientes a los Datos Generales de la denuncia.

Una vez registrada la información, dar clic en “Actualizar”.

Asimismo, la información correspondiente al Procedimiento (servidor civil y modalidades formativas).
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Aparecerá un aviso, informando la culminación del registro /actualización de la denuncia.

Para mayor información, comunícate a nuestros canales de atención: 

01 2063370 anexo 2522

estadosinacoso@servir.gob.pe

Visítanos en www.servir.gob.pe/estadosinacoso/

http://www.servir.gob.pe/estadosinacoso/
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