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II Encuesta de Equidad de Género de Semana Económica y la Cámara de Comercio Española, realizada por Ipsos Perú, entre mayo y junio 
del 2019
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Manifestaciones del hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral 



Estado actual de denuncias registradas - SERVIR

• Al cierre del año 2020, 412 entidades públicas se registraron en la plataforma
implementada por SERVIR. De ellas, 45 entidades reportaron haber tomado
conocimiento de 80 denuncias de hostigamiento sexual.

• En el año 2021, 587 entidades reportaron en la plataforma, es decir 175
entidades más (42%) en comparación con el año 2020. De estas entidades,
201 entidades pertenecen gobierno nacional, 104 al gobierno regional y 282 al
gobierno local. De estas entidades, 53 entidades reportaron haber tomado
cocimiento de 93 casos de hostigamiento sexual.
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Acciones desde Estado Sin Acoso

Articulación con 
Supervisión

Recepción de 
quejas por inacción 

de entidades

Orientación de 
personas 

denunciantes

Asistencia técnica a 
entidades

Seguimiento de 
casos denunciados



0 800 10024 – opción 2
(línea gratuita)

estadosinacoso@servir.gob.pe

Canales de atención a 
denunciantes

mailto:estadosinacoso@servir.gob.pe


www.servir.gob.pe/estadosinacoso

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


Acciones realizadas desde SERVIR 

• Se ha realizado levantamiento de información mediante focus group 
a servidores/as y entrevistas a ORH.

• Acompañamiento MIMP.

Elaboración de Protocolo 
de Atención de casos de 

HSL

• Capacitaciones a solicitud a entidades en HSL.

• Contacto: servicio17_gdsrh@servir.gob.pe

Capacitaciones 
individualizadas

• “Protocolo de Servicio 5.4.1 Desarrollo de capacidades y 
competencias en gestión pública con enfoque de género para 
servidores/as públicos/as”

Protocolo de 
Capacitaciones



• Actualización con disposiciones recientes en
materia de HSL e incluyendo enfoque de género.

Actualización de 
lineamientos

• Elaboración en coordinación con ENAP.Cursos MOOC

Acciones realizadas desde SERVIR 


