


Fecha de toma de muestra: 14/12/2021 - 26/12/2021

● Objetivo del diagnóstico:

○ Evaluar el grado de conocimiento y cumplimiento de las responsabilidades de las ORH en materia 
de prevención y sanción del HSL; 

○ Conocer de qué manera dichas oficinas articulan con otras entidades del sector público en la misma 
materia y, en particular, con SERVIR, para la emisión de recomendaciones que aporten a la 
construcción de un modelo de servicio de Estado sin Acoso Sexual Laboral.



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA 
MUESTRA



Distribución de las ORH que llenaron la encuesta por nivel de gobierno



BALANCE DE GÉNERO 
EN LAS INSTITUCIONES



Género de la máxima autoridad administrativa de las ORH que llenaron la encuesta

Se ratifica la tendencia anotada previamente (SERVIR, 
2019) sobre la baja participación femenina en 
cargos directivos en el Estado 



Género de encargado/a de secretaría técnica del PAD de las ORH

Se observa una distribución 
equitativa en el género de la 
persona encargada de la 
Secretaría Técnica del PAD, 
en todos los niveles de gobierno



POLÍTICAS, 
PROTOCOLOS, 
REGLAMENTOS



ORH que cuentan con documento normativo (política, protocolo, lineamientos, etc.) 
sobre hostigamiento sexual laboral

Las dificultades para el cumplimiento de esta 
obligación se concentran, sobre todo, en las ORH de 
los gobiernos sub-nacionales (regionales y locales)

Cumplimiento por nivel de gobierno



Razones por las que las ORH no cuentan con 
política, protocolo, lineamientos, etc.

Razones por las que las ORH no cuentan con 
política, protocolo, lineamientos, etc., según 

nivel de gobierno

Salvo en las ORH de entidades de gobierno 
nacional, en los demás casos la razón principal 
es el desconocimiento de la obligación



Respuestas de las ORH: ¿la política fue distribuida a través de alguna 
estrategia o campaña de comunicación?

Si bien la política se distribuye, esta no 
suele formar parte de una estrategia 

comunicacional

Solo el 15% de las ORH consultadas 
había actualizado tal documento 

normativo de manera posterior a 
julio de 2021 (últimos cambios al 
Reglamento de la Ley Nº 27942)



CANALES DE 
DENUNCIA Y 
PROCEDIMIENTO



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿cuenta con canales de denuncia sobre 
hostigamiento sexual laboral?

Cumplimiento por nivel de gobierno

Si bien las dificultades en el cumplimiento se concentra 
en los gobiernos sub-nacionales, la incidencia en las ORH 

de entidades de gobierno nacional no es menor (40%)

La tendencia se repite respecto de la pregunta sobre si 
se cuenta con registro de denuncias de HSL 



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿quiénes pueden presentar las denuncias?

Resalta que, a pesar de la regulación, 
hayan ORH que consideren que los 

terceros no pueden presentar 
denuncias sobre HSL



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿han recibido denuncias de hostigamiento 
sexual laboral durante el período 2019-2021?

98%

96%

Víctimas

Presuntos/as 
hostigadores/as

Género de las personas denunciadas / 
género de las personas denunciantes 



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿han recibido denuncias de hostigamiento 
sexual laboral durante el período 2019-2021?

La baja incidencia de 
denuncias puede explicarse en 
las barreras detectadas (falta 
de canales de denuncia), junto 
con sesgos y estereotipos que 

terminan desalentando su 
presentación  



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿remitieron las denuncias a las secretarías 
técnicas del PAD?

Se observa positivamente un alto grado 
de cumplimiento de la obligación de 

remitir el caso a la Secretaría Técnica del 
PAD



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿informaron semestralmente las denuncias 
SERVIR?

Cumplimiento por nivel de gobierno



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿informaron a la víctima sobre los canales de 
atención médica y psicológica?

Respuestas de las ORH a pregunta: 
¿brindaron a la víctima o testigos las 

medidas de protección?

En casi 1/3 de los casos, no se adoptan 
medidas de protección para las 
víctimas o se informan los canales de 
atención 



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿qué tipo de medida de protección adoptaron?

La segunda medida más 
adoptada es la rotación de la 
propia víctima, lo que puede 

significar un caso de 
revictimización 



DIAGNÓSTICOS, 
CAPACITACIONES Y 
OTRAS MEDIDAS



Respuestas de las ORH a pregunta sobre diagnósticos realizados en materia de 
hostigamiento sexual laboral 



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿capacitaron a su personal en general en 
materia de hostigamiento sexual laboral?

Respuestas de las ORH a pregunta: 
¿capacitaron a su personal especializado 
en materia de hostigamiento sexual laboral?

Bajo índice de capacitación en materia de 
HSL, sobre todo, en la capacitación 

especializada



ARTICULACIÓN CON 
OTRAS ENTIDADES



Respuestas de las ORH a pregunta: ¿articularon con SERVIR en materia de 
hostigamiento sexual laboral?

Respuestas de las ORH a pregunta: ¿articularon con otras 
entidades del estado (además de SERVIR)?



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



● En cuanto al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual, se 
observan índices elevados de incumplimiento, el cual varía según el nivel de gobierno (usualmente más alto para las 
ORH de gobiernos subnacionales).

● Con relación a la existencia de documentos normativos (protocolos, políticas, reglamentos, etc.) sobre hostigamiento 
sexual laboral, casi el 60% de las ORH no contaban con uno, siendo la razón principal el desconocimiento de tal 
obligación. En este caso, la diferencia por nivel de gobierno fue marcada, pues en el caso de las ORH de entidades del 
gobierno nacional, la mayoría sí contaba con tal documento (71%).

● Asimismo, es necesario reforzar la actualización de documentos normativos, teniendo en cuenta las modificaciones 
normativas reciente (solo el 15% ha hecho lo propio).

● Se alerta una baja incidencia de ORH que reportan tener canales de denuncia (43.6%), lo cual puede ser un 
desincentivo para la presentación de las mismas. Si bien se ratifica la baja incidencia de casos presentados en los 
últimos tres años (solo 19.1% de las ORH recibió alguna denuncia en el período 2019-2021), se debe tener en cuenta 
las barreras institucionales y sociales que existen para ello.



● En cuanto a las medidas de protección, resalta el índice no menor de ORH que no las adoptaron durante el 
procedimiento (31.1%). Debe tenerse cuidado con el alto grado de rotaciones de víctimas durante los procedimientos.

● Con relación a las medidas de prevención, las tres obligaciones generales (diagnósticos, capacitaciones e inclusión de 
cláusulas sobre la materia) presentan un nivel bajo de cumplimiento: 21.3%, 36.7% y 24.5% respectivamente.

 

● Se sugiere, por un lado, fortalecer la difusión de obligaciones normativas para las ORH. Se recomienda promover la 
modificación de disposiciones normativas, en particular la periodicidad de informe a SERVIR de las denuncias y casos 
registrados por parte de las ORH.

● Se sugiere, además, desarrollar módulos formativos para facilitar las capacitaciones y supervisar el contenido y 
metodología de las mismas. La evidencia muestra que estas se concentran en el concepto y manifestaciones del HSL 
y, sobre todo, no se imparten al personal especializado, generando una brecha preocupante de conocimiento.

● Se recomienda una exploración dirigida al personal del servicio civil para poder complementar los hallazgos 
identificados en esta investigación.
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