
ANEXO N° 01 

Cuestionario Modelo para el Diagnóstico de Hostigamiento Sexual en la Entidad 
 

1. Datos Generales 

Género  

Edad  

Órgano/Unidad orgánica  

Régimen laboral / modalidad formativa  

 

2. Indicaciones 

“Las siguientes preguntas son de respuesta cerrada (sí o no), para responderlas debes 

basarte en tu actual experiencia laboral en la entidad. Responde con total sinceridad y 

responsabilidad, de ello depende que la entidad  pueda contar con un adecuado diagnóstico 

respecto a los casos de hostigamiento sexual y realizar las acciones preventivas y correctivas 

que se requieran. Recuerda que es anónimo.” 

 

3. Preguntas propuestas 

 

Sobre la difusión de información y canales de denuncia de la entidad 

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Conoces si en la entidad existen protocolos, 
lineamientos u otra normativa interna para la 
prevención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual? 

Si se identifican personas que no conocen las  
normas internas, será necesario realizar 
acciones de difusión o evaluar la estrategia de 
comunicación interna al respecto. 

¿Te has enterado de alguna capacitación o 
acción de sensibilización sobre el 
hostigamiento sexual que se realizó en la 
entidad? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que no han recibido información sobre 
las acciones de capacitación, será necesario 
realizar mayores acciones de difusión o plantear 
una estrategia distinta de comunicación al 
respecto. 

¿Has observado que en la entidad se difunde 
información útil sobre el hostigamiento 
sexual? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que no han recibido información, será 
necesario realizar mayores acciones de difusión 
o plantear una estrategia distinta de 
comunicación al respecto. 

¿Conoces cuáles son los canales de denuncia 
casos de hostigamiento sexual en la entidad?  

Si se identifican personas que no conocen las  
normas internas, será necesario realizar 
acciones de difusión o evaluar la estrategia de 
comunicación interna al respecto. 

 

Sobre la percepción del clima laboral en relación al hostigamiento sexual 

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Consideras que las bromas y/o burlas de 
contenido sexual (doble sentido) son 
frecuentes en tu centro de trabajo? 

 
 



¿En tu entorno de trabajo existen personas 
que suelen utilizar apelativos que hacen 
referencia a la apariencia física de las personas 
o denotan un trato impersonal para dirigirse a 
ellas (por ejemplo: bonita, linda, flaquita, 
princesa, gordito, etc.)? 

Si se identifican personas que responden que 
estas manifestaciones son comunes en el 
entorno laboral, será necesario realizar acciones 
de sensibilización y capacitación respecto a las 
manifestaciones de hostigamiento sexual. 
Asimismo, será conveniente para ello, 
identificar las áreas donde ocurren dichas 
manifestaciones para planificar las acciones. 

¿Has presenciado situaciones donde se emiten 
comentarios de tipo sexual o despectivos 
sobre la sexualidad de alguna persona que te 
han hecho sentir incómodo, generando un 
ambiente hostil? 

¿Consideras que en tu trabajo se realizan las 
acciones necesarias para mantener un buen 
clima laboral y evitar situaciones de 
hostigamiento sexual? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que responden negativamente a esta 
pregunta, se deberán evaluar las estrategias de 
prevención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual. 

¿Consideras que en la entidad existe 
tolerancia cero contra el hostigamiento 
sexual? 

Si se identifican personas que consideran que en 
la entidad no se cuenta con una postura de 
tolerancia cero frente al hostigamiento sexual, 
será necesario reforzar el compromiso desde la 
alta dirección en esta materia. 

 

Sobre su experiencia  

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de 
Prevención  

¿Consideras que en algún momento has estado 
expuesto/a a situaciones de hostigamiento sexual? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se detectan personas que 
responden afirmativamente a alguna 
de estas preguntas, será necesario 
promover la denuncia de estos 
hechos, difundiendo el 
procedimiento de investigación, 
sanción y los canales de atención de 
la entidad, así como la posibilidad de 
presentar la denuncia de manera 
anónima. 

¿Has sentido miradas insinuantes y/o morbosas en el 
ejercicio de tus labores o por parte de alguien de tu 
trabajo? 

¿Te han enviado o mostrado comunicaciones de 
contenido sexual y/o pornográfico (fotos, videos, 
mensajes, notas escritas, etc.) que te hayan incomodado 
por parte de alguien de tu entorno laboral? 

¿Has sido víctima de bromas, comentarios o amenazas 
por tu orientación sexual o identidad de género? 

¿Alguien te ha propuesto tener algún tipo de contacto 
sexual a cambio de algún beneficio en tu trabajo?  

¿Te han perjudicado de alguna manera o amenazado con 
hacerlo porque te negaste a una propuesta de carácter 
sexual? 

¿En tu centro de labores te han insinuado mejoras 
laborales a cambio de favores sexuales? 

¿Alguien dentro de tu entorno laboral, ha tocado tu 
cuerpo (besar, abrazar, manosear, acorralar, pellizcar, 
sobarse, jalar la ropa, etc.) de manera no deseada y 
desagradable para ti? 

¿Han difundido mensajes sexuales sobre ti en áreas de la 
institución (baños, vestuarios, etc.)?  

 

 



Sobre sus actitudes frente al hostigamiento sexual 

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Consideras que la forma de vestir o 
comportarse de una mujer muchas veces 
provoca el acoso sexual? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que consideran que la premisa 
planteada es cierta, será necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación 
respecto a los estereotipos de género y el 
consentimiento. 

¿Crees que piropear a tus compañeros y/o 
compañeras de trabajo es aceptado? 

Si se identifican personas que responden que 
esta manifestación del hostigamiento sexual 
es común en el entorno laboral, será necesario 
realizar acciones de sensibilización y 
capacitación respecto a las manifestaciones de 
hostigamiento sexual señalando que son 
conductas sancionables.  

¿Consideras que cuando una persona dice  
“no” a una insinuación sexual, probablemente 
lo que realmente quiere decir es “sí”? 

Si se identifica un número considerable de 
personas  que consideran que la premisa 
planteada es cierta, será necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación 
respecto al consentimiento y las 
manifestaciones del hostigamiento sexual. 

¿Crees que una persona que está siendo 
acosada sexualmente podría detener esta 
situación si así lo quisiera? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que responden afirmativamente a 
estas preguntas, será necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación en 
relación a los mitos y realidades respecto a las 
víctimas de hostigamiento sexual. 

¿Consideras que en algunos casos las personas 
son muy sensibles o consideran que están 
siendo víctimas de hostigamiento sexual, 
cuando en realidad no es así? 

 

(*) Los resultados globales del diagnóstico podrán ser difundidos entre los/as 

servidores/as de la entidad, con la finalidad de sensibilizar y comunicar al respecto. 


