
ANEXO N° 02 

Temario para la Ejecución de Capacitaciones en Hostigamiento Sexual 

 

1. Capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral o 

modalidad formativa 

 

a. Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de prevenir y combatir el hostigamiento 

sexual, identificar dichas situaciones y brindar información sobre los canales de 

atención de las denuncias. 

 

b. Temario de capacitaciones  

● Definición y elementos del hostigamiento sexual en el ámbito laboral 
● El hostigamiento sexual como un tipo de violencia de género 
● Identificación de las manifestaciones del hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral 
● Procedimiento de denuncia, canales de atención y responsables de su atención 
 

2. Capacitación anual especializada para la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces, Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios e 

involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual 

 

a. Objetivo: Informar y sensibilizar respecto al tratamiento de las víctimas y el 

procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral 

 

b. Temario de capacitaciones  

 

Módulo I: Marco conceptual del hostigamiento sexual  

● Principales elementos para la comprensión y manejo de acciones de prevención 
y sanción del hostigamiento sexual laboral. 

● Impacto del hostigamiento sexual laboral y problemática en el Perú. 
● El hostigamiento sexual laboral como una manifestación de la violencia de 

género. 
● Intercambio de experiencias, responsabilidades y compromisos en materia de 

hostigamiento sexual. 
 

Módulo II: Marco normativo nacional e internacional en materia de hostigamiento 

sexual  

● El marco normativo nacional e internacional en materia de hostigamiento sexual 
laboral  

● Aplicación de las normas en el análisis y resolución de casos. 
 

 

 



Módulo III: Prevención, atención, investigación y sanción de casos de hostigamiento 

sexual  

● Atención de casos de hostigamiento sexual laboral. Estrategias para realizar un 
proceso de entrevista sensible al género 

● Revisión y valoración de medios de prueba aplicada a casos de hostigamiento 
sexual laboral 

● Redacción de informes o resoluciones motivadas 


