
 MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
Objetivo de la materia de 
capacitación transversal 

Internalizar y promover, en el personal de la entidad, los principios y normas éticas y jurídicas de los derechos humanos para 
que el Estado asegure intervenciones destinadas al logro de una vida digna y plena. 

Situación de contexto 

Existe desconocimiento, desinterés o desvalorización de la importancia de los derechos en la vida cotidiana, tal como se 
aprecia en la Primera Encuesta para medir la percepción de la población peruana en relación a los derechos humanos 
(MINJUSDH, 2013). De acuerdo a esta encuesta el 29% de la población considera que hay circunstancias que justifican la 
violación de derechos humanos, siendo las regiones de Oriente y Sur las zonas donde este porcentaje alcanza un 46% y 35% 
respectivamente. Asimismo, las cifras expuestas muestran que para un importante sector de la población nacional el respeto 
de los derechos humanos puede ser relativizado frente a otros objetivos sociales como la seguridad, la paz o tranquilidad. Esto 
tiene su efecto en prácticas discriminatorias que la población percibe de manera cotidiana evidenciada en la ENAHO de los 
años 2014 - 2016 que muestra que en promedio el 18% de los encuestados se ha sentido discriminado. La encuesta también 
señala que más del 86% de la población encuestada considera que el Estado debe invertir más en la difusión para que se 
cumplan los derechos. 

Definición oficial de la 
materia 

Los derechos humanos son titularidades inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier 
otra condición (artículo 2° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948). 
 
El Enfoque basado en Derechos Humanos es un marco conceptual, que comprende un conjunto de normas jurídicas nacionales 
e internacionales, principios éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por el Estado 
que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los/las titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y 
exigirlos. Se concreta en actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo 
cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. (Decreto Supremo N° 002-2019-EM - Reglamento de 
Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos). 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

Acuerdo Nacional - Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y dignidad de las personas. 
Política General de Gobierno considera el enfoque de garantías de derechos para fortalecer las capacidades del estado y 
atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural (Eje 
2 - Lineamiento 2.2.) 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales e 

Institucionales 

Plan Estratégico Sectorial Multianual (2019-2023): Derechos Humanos. Subtema: 1.2. Enfoque de derechos humanos en la 
gestión pública. - Objetivo Estratégico Sectorial 1: Fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la ciudadanía. 
Acción Estratégica Sectorial 1.2 Incorporar el enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas.  
 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022: Objetivo Estratégico Institucional N° 1 "Fomentar el respeto y la garantía de 
los derechos humanos en la población, sociedad civil y el Estado". Acción Estratégica Institucional 1.2 Asistencia técnica y 
seguimiento efectivo en materia de derechos humanos al Estado". 



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación 
de Aprendizaje 

Objetivo de capacitación 
de desempeño Áreas de conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles 

Comprender el enfoque de 
los derechos humanos como 
sustento de las relaciones 
basadas en un trato digno, 
igualitario y sin 
discriminación. 

Aplicar el enfoque basado 
en derechos humanos en el 
ejercicio de sus funciones, 
asegurando un trato digno, 
igualitario y sin 
discriminación. 

1. La persona y su dignidad 
como fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 

La gestión del poder público 
orientada a promover la 
igual dignidad de las todas 
personas. 

1. Dignidad como fundamento 
del actuar del Estado 
peruano. 
 

2. Principios: Igualdad y 
Autonomía. 

Directivos:  
(Directores, Gerentes, Jefes de 

Oficinas) 

Comprender los derechos 
humanos, en el marco del 
Estado constitucional, que 
tiene como fin a  la persona 
priorizando a los grupos de 
especial protección, para la 
gestión eficaz de sus 
objetivos institucionales. 

Dirigir intervenciones 
estatales que desarrollen las 
funciones de los derechos 
humanos en la gestión de las 
políticas públicas y en el 
logro de sus objetivos 
institucionales. 

1. El Estado Constitucional 
y Fundamentos de los 
Derechos Humanos. 

Es una forma de organizar y 
controlar el poder político 
para garantizar los derechos 
y la dignidad humana en la 
práctica de las instituciones 
y su eficacia en la sociedad. 

1. La dignidad humana. 
2. La libertad e igualdad como 

fundamento de los 
Derechos Humanos.  

3. Obligaciones básicas de los 
Estados en materia de 
derechos humanos: 
funciones de garantía, 
participación y promoción. 

2. Estándares 
internacionales y 
nacionales de derechos 
humanos. 

Es un conjunto de principios 
y normas nacionales e 
internacionales 
incorporados en la gestión 
de políticas públicas que 
garantizan la dignidad de las 
personas. 

1. Sistemas de protección de 
derechos humanos: 
universal e interamericano. 
 

2. Garantías jurisdiccionales y 
administrativas. 

3. Enfoque basado en 
derechos humanos en 
las Políticas Públicas. 

Es un marco conceptual, 
que comprende un 
conjunto de normas 
jurídicas nacionales e 
internacionales, así como 
principios éticos ejercidos 
individual e 
institucionalmente. Estos 
buscan que el Estado diseñe 
sus procesos y defina sus 
productos y resultados en 
función de las necesidades y 
derechos de las personas. 

1. Políticas públicas en 
derechos humanos. 

2. Herramientas para 
medición y evaluación. 

3. Gestión pública orientada a 
resultados que garantiza los 
derechos humanos. 

Mandos medios: 
Coordinadores, Responsables de 

unidades, Supervisores, 
Ejecutivos (profesionales con 

equipo a cargo) 

Comprender el enfoque 
basado en derechos 
humanos para aplicarlo de 
manera efectiva en el 
ejercicio de sus funciones y 
el logro de sus metas. 

Coordinar y supervisar las 
intervenciones a su cargo 
incorporando el enfoque 
basado en derechos 
humanos para un eficaz 
ejercicio de sus funciones y 
el logro de sus metas. 

1. Los derechos humanos y 
su enfoque en la gestión 
pública. 

Los derechos humanos son 
titularidades inherentes a 
todas las personas sin 
discriminación, que el 
Estado debe garantizar y 
promover. Su enfoque 
comprende un conjunto de 

1. Garantía y promoción 
participativa de los derechos 
humanos en la gestión 
pública. 

2. Implementación de 
intervenciones estatales con 



normas jurídicas nacionales 
e internacionales, así como 
principios éticos ejercidos 
individual e 
institucionalmente 
aplicados a la gestión 
pública. 

el enfoque basado en 
derechos humanos. 

3. Armonización del enfoque 
basado en derechos 
humanos con el ejercicio de 
sus funciones institucionales. 

Ejecutores: 
(Analistas, 

especialistas, 
Asistentes, 

Apoyos 
administrativos) 

De los 
órganos de 

línea 

Comprender la garantía de 
los derechos humanos como 
sustento de su accionar 
brindando trato digno a las 
personas en general, 
priorizando a la población 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Diseñar  mecanismos, en el 
marco de sus funciones, 
incorporando el enfoque 
basado en derechos 
humanos para asegurar un 
trato digno y sin 
discriminación a las 
personas, priorizando a la 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

1. Responsabilidades 
desde los derechos 
humanos en el diseño 
de mecanismos para la 
atención a las personas. 

Son los efectos de la escasa 
diligencia en el diseño de 
mecanismos para el 
adecuado cumplimiento de 
las funciones vinculadas a 
los derechos humanos. 

1. Responsabilidades y 
sanciones por 
incumplimiento de 
garantías de los derechos. 

2. Promoción y cultura de los 
derechos humanos en el 
ejercicio de sus funciones.  

3. Diseño y adecuación de 
instrumentos para la 
prevención frente a la 
vulneración de derechos. 

Prestan 
servicios a la 
ciudadanía 

Comprender la garantía de 
los derechos humanos como 
sustento de su accionar 
brindando trato digno a las 
personas en general, 
priorizando a la población 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Aplicar el enfoque basado 
en derechos humanos en la 
atención a las personas, 
priorizando a la población 
en situación de 
vulnerabilidad. 

1. Trato digno sin 
discriminación en la 
atención a las personas. 

Es el proceder respetuoso y 
empático que asegure la 
dignidad humana, por parte 
del servidor civil con las 
personas. 

1. Trato digno y sin 
discriminación a las 
personas. 

2. Responsabilidades y 
sanciones por trato 
discriminatorio a las 
personas. 

3. Promoción y cultura de los 
derechos humanos en la 
atención a las personas. 

Brindan 
soporte 

técnico y/o 
administrativo 

Conocer los derechos 
humanos como premisas en 
el ejercicio de sus funciones 
para brindar un soporte 
digno e igualitario sin 
discriminación a las 
personas. 

Utilizar los principios y 
pautas de derechos 
humanos en el marco de sus 
funciones para brindar un 
soporte digno e igualitario 
sin discriminación a las 
personas. 

1. Trato digno sin 
discriminación en las 
actividades de soporte 
institucional. 

Es el proceder respetuoso y 
empático que asegure la 
dignidad humana por parte 
del personal de soporte 
técnico y administrativo en 
su entorno laboral. 

1. Trato digno y sin 
discriminación en el entorno 
laboral. 
1.1 Principios básicos de 

los derechos humanos  
- Igualdad y no 

discriminación. 
- Dignidad y 

respeto a la 
autonomía. 

1.2 Definición de trato 
digno. 

Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 
 
 


