
 

 
 

DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS DE AREAS TEMÁTICAS 
 

MATERIA DE CAPACITACION 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. 

Rol del Servidor: Todos los roles 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

La persona y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. 1. Dignidad como fundamento del actuar del Estado peruano. 

2. Principios: Igualdad y Autonomía 

Contenido de áreas temáticas: Todos los roles 

1. Dignidad como fundamento del 

actuar del Estado peruano. 

Logro de aprendizaje: Identificar e interpretar el 

sustento jurídico de donde se deriva la protección e 

importancia de la dignidad para el Estado Peruano. 

1. Dignidad como fundamento del actuar del Estado 

peruano. 

1.1 ¿De qué normas de la constitución se deriva la 

dignidad y su importancia para el Estado 

Peruano? 

1.2 ¿Cuáles son las concepciones de la dignidad 

humana? 

✓ La dignidad como autonomía 

✓ La dignidad como no instrumentalización 

✓ La dignidad como propiedad inherente de la 

persona. 

1.3 La dignidad como fundamento de todos los 

derechos. 

Fuente: Corte Constitucional de Colombia – Lineamientos (sentencia C-143 / 15), Constitución Política del Perú, Textos de César Landa. 



 
 
 

Sugerencia de aplicación: Diseño de casos para el taller. 

Tiempo aproximado: 6 horas académicas 

Principios: Igualdad y Autonomía Logro de aprendizaje: Comprender los conceptos de 

igualdad y autonomía y su función articuladora de los 

catálogos de derechos humanos. 

2. Principios de Igualdad y Autonomía 

2.1 Igualdad y equidad 

✓ Concepto 

✓ Comparación 

2.2 ¿Cómo se puede comprender al principio de 

igualdad con relación a los derechos humanos? 

✓ Igualdad frente a la Ley y en aplicación de la 

Ley. 

✓ Igualdad formal e igualdad material. 

2.3 La prohibición de la discriminación. 

✓ Categorías sospechosas de discriminación. 

✓ Las denominadas “acciones afirmativas” 

2.4 Autonomía 

✓ La formalidad y materialidad de la libertad 

de las personas. 

✓ Libertad positiva y negativa para el 

desarrollo de la personalidad humana. 

✓ Libertad entendida como capacidad de las 

personas. 

2.5 ¿Qué son los derechos humanos? 

2.6 Catálogos de derechos humanos. 

2.7 ¿Dónde se encuentran reconocidos los derechos 

humanos? 

✓ Sistemas de Protección Internacional de 

Derechos Humanos. 



 
 
 

  ✓ Sistema Universal de Protección de 

Derechos Humanos 

✓ Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

✓ Sistema Nacional de Protección de Derechos 

Humanos 

Fuente: Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial (étnica), Constitución Política del Perú, extractos de Sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Igualdad y equidad), Autonomía: Amartya Sen (Informe para el Banco Mundial) Desarrollo y Libertad (Amartya 

Sen). Introducción al enfoque de capacidades de Nussbaum y Sen. 

Sugerencia de aplicación: Diseño de casos para el taller. 

Tiempo aproximado: 12 horas académicas. 

Rol del Servidor: Directivos 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

El Estado Constitucional y Fundamentos de los Derechos Humanos. 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. 

Estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. 1. Sistemas de protección de derechos humanos: universal e interamericano 

2. Garantías jurisdiccionales y administrativas. 

Enfoque basado en derechos humanos en las Políticas Públicas. 1. Políticas públicas en derechos humanos 

2. Herramientas para medición y evaluación 

3. Gestión pública orientada a resultados que garantiza los derechos 

humanos. 



 
 
 

Contenido de áreas temáticas: Directivos 

1. La dignidad humana. Logro de aprendizaje: Reflexionar y analizar sobre la 

importancia del respeto de la dignidad humana en la 

toma de decisiones. 

1. La Dignidad Humana 

1.1 Dignidad humana en la constitución y tratados 

internacionales 

1.2 ¿Cuáles son las concepciones de la dignidad 

humana? 

✓ La dignidad como autonomía 

✓ La dignidad como no instrumentalización 

✓ La dignidad como propiedad inherente de la 

persona. 

1.3 La dignidad como fundamento de todos los 

derechos. 

1.4 La función de la dignidad humana en la toma de 

decisiones. 

✓ La dignidad como restricción y la dignidad 

como fundamento de la toma de decisiones. 

Fuente: Corte Constitucional de Colombia – Lineamientos (sentencia C-143 / 15), Constitución Política del Perú, textos de César Landa. 

Sugerencia de aplicación: Diseño de casos para taller. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

2. La libertad e Igualdad como 

fundamento de los Derechos 

Humanos. 

Logro de aprendizaje: Diseñar acciones que 

participativamente garanticen y promuevan la libertad e 

igualdad de las personas para generar valor público. 

2. La Libertad e Igualdad como fundamento de los 

Derechos Humanos. 

2.1 Igualdad, equidad y libertad 

✓ Concepto 

✓ Comparación 

2.2 ¿Cómo se puede comprender al principio de 

igualdad con relación a los derechos humanos? 



 
 
 

  ✓ Igualdad frente a la Ley y en aplicación de la 

Ley. 

✓ Igualdad formal e igualdad material. 

2.3 Principales libertades reconocidas 

jurídicamente. 

2.4 Definición de valor público y su relación con los 

Derechos Humanos. 

2.5 La igualdad y la libertad como base para la 

generación de valor público. 

Fuente sugeridas: Artículos de Francisco Eguiguren relacionados, Constitución Política del Perú Art. 2, Guías del CEPLAN (valor público), Mark Moore (Valor 

público). 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles, el círculo de la desigualdad, otros. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

3. Obligaciones básicas de los 

Estados en materia de derechos 

humanos: garantía, participación 

y promoción. 

Logro de aprendizaje: Reconocer y comprender las 

obligaciones básicas del Estado y su relación con el 

ejercicio de sus funciones. 

3. Obligaciones básicas de los Estados en materia de 

derechos humanos: garantía, participación y promoción. 

3.1 Concepto y contenido de las obligaciones. 

✓ Garantía 

✓ Participación 

✓ Promoción 

3.2 Reconocimiento de la   titularidad de los 

derechos. 

✓ Exigencia 

✓ Deliberación pública 

✓ Obligatoriedad 

3.3 Plan Nacional de Derechos Humanos como 

materialización en las políticas públicas de la 

dignidad humana. 



 
 
 

  ✓ Lineamientos 

✓ Objetivos 

✓ Acciones Estratégicas 

✓ Grupos de especial protección 

✓ Indicadores del PNDH 

Fuente: Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencias del Tribunal Constitucional, Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Sugerencia de aplicación: Caso: Identificación de acciones estratégicas del Plan Nacional de Derechos Humanos por sector y por sus funciones. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

1. Sistemas de protección de 

derechos humanos: universal e 

interamericano. 

2. Garantías jurisdiccionales y 

administrativas. 

Logro de aprendizaje: Conocer los sistemas de 

protección de derechos humanos y las garantías 

jurisdiccionales y administrativas, relacionándolo con 

sus funciones. 

1. Sistemas de protección de derechos humanos: 

Universal e Interamericano. 

1.1 El Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

1.2 El Sistema Universal: la Organización de las 

Naciones Unidas. 

1.3 ¿Cuáles son los principales Tratados 

Internacionales de derechos humanos? 

2. Garantías jurisdiccionales y administrativas. 

2.1 Garantías jurisdiccionales 

2.2 Garantía del debido procedimiento 

administrativo. 

Fuente: Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencias del Tribunal Constitucional, Plan Nacional de Derechos Humanos, Guía 

sobre la aplicación del principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos (MINJUSDH, 2013). 

Sugerencia de aplicación: Casos de análisis. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

1. Políticas públicas en derechos 

humanos 

Logro de aprendizaje: Comprender que durante el ciclo 

de políticas públicas debe considerarse el enfoque 

basado en derechos humanos. 

1. Políticas públicas en derechos humanos 

1.1 El ciclo de las políticas públicas 



 
 
 

  1.2 Políticas públicas con enfoque de Derechos 

Humanos en el Perú. 

1.3 ¿Cómo las Políticas públicas sirven para 

garantizar y promover participativamente los 

derechos humanos? 

• Desde la identificación de un problema 

público hasta la evaluación de la política 

pública. 

• Enfasis en las personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, defensoras y 

defensores de derechos humanos, personas 

LGTBI, mujeres, trabajadoras y trabajadores 

del hogar y población afroperuana. 

Fuente: Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (DS 002-2018-JUS), Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 (DS 

010-2014-JUS), Metodología del Proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (RVM 001-2019-JUS), Textos de 

Mark Moore sobre Políticas Públicas, D.S. Nº 029-2018-PCM – Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 

Sugerencia de aplicación: Análisis de Casos. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

2. Herramientas para medición y 

evaluación 

Logro de aprendizaje: Conocer las herramientas para 

medición y evaluación de políticas públicas con enfoque 

en derechos humanos. 

2. Herramientas para medición y evaluación 

2.1 Seguimiento y evaluación a la implementación 

de políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos. 

✓ Indicadores (concepto, para que sirve, 

características) 

2.2 Plan Nacional de Derechos Humanos como 

materialización en las políticas públicas de la 

dignidad humana. 



 
 
 

  ✓ Lineamientos 

✓ Objetivos 

✓ Acciones Estratégicas 

✓ Grupos de especial protección 

✓ Indicadores del PNDH 

Fuente: Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (DS 002-2018-JUS), Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 (DS 

010-2014-JUS), Metodología del Proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (RVM 001-2019-JUS). Informe 

sobre los avances de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. 

Sugerencia de aplicación: Análisis de Casos. 

Tiempo aproximado: 04 horas académicas. 

3. Gestión pública orientada a 

resultados que garantiza los derechos 

humanos. 

Logro de aprendizaje: Conocer las herramientas para 

medición y evaluación de políticas públicas con enfoque 

en derechos humanos. 

3. Gestión pública orientada a resultados que garantiza 

los derechos humanos. 

3.1 Derechos Humanos, un enfoque clave en la 

gestión pública. 

3.2 Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Fuente: Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (DS 002-2018-JUS), Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 (DS 

010-2014-JUS), Metodología del Proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (RVM 001-2019-JUS). Informe 

sobre los avances de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. 

Sugerencia de aplicación: Análisis de Casos. 

Tiempo aproximado: 02 horas académicas. 

Rol del Servidor: Mandos medios 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 



 
 
 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

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

pública. 

2. Implementación de intervenciones estatales con el enfoque basado en 

derechos humanos. 

3. Armonización del enfoque basado en derechos humanos con el ejercicio 

de sus funciones institucionales. 

Contenido de áreas temáticas: Mandos medios 

1. Garantía y promoción 

participativa de los derechos 

humanos en la gestión pública. 

Logro de aprendizaje: Analizar de qué manera el Estado 

garantiza y promueve participativamente los derechos 

humanos para mejorar la gestión pública. 

4. Garantía y promoción participativa de los derechos 

humanos en la gestión pública. 

4.1 Cómo las Políticas públicas sirven para 

garantizar y promover participativamente los 

derechos humanos. 

✓ Desde la identificación de un problema 

público hasta la evaluación de la política 

pública. 

4.2 Seguimiento a la implementación de políticas 

públicas con enfoque de derechos humanos. 

✓ Indicadores (concepto, para que sirve, 

características) 

4.3 Plan Nacional de Derechos Humanos como 

herramienta para la garantía y promoción de los 

derechos. 

✓ Lineamientos 

✓ Objetivos 

✓ Acciones Estratégicas 

✓ Grupos de especial protección 



 
 
 

  ✓ Indicadores del PNDH 

Fuente: Sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos, Sentencias del Tribunal Constitucional, Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Sugerencia de aplicación: Caso: Identificación de acciones estratégicas del Plan Nacional de Derechos Humanos por sector y por sus funciones. 

Tiempo aproximado: 6 horas académicas. 

5. Implementación de 

intervenciones estatales con el 

enfoque basado en derechos 

humanos. 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia del 

enfoque basado en derechos humanos para la 

implementación de intervenciones estatales. 

2. Implementación de intervenciones estatales con el 

enfoque basado en derechos humanos. 

5.1 Principios básicos de los derechos humanos para 

la implementación de intervenciones estatales 

respecto al destinatario: 

✓ Igualdad y equidad 

✓ Dignidad y respeto a la autonomía 

5.2 Principios básicos de los derechos humanos para 

la implementación de intervenciones estatales 

respecto al estado: 

✓ Promover la deliberación 

✓ Promover la Transparencia y rendición de 

cuentas. 

✓ Focalización y equidad 

Fuente: Artículos de Francisco Eguiguren relacionados, Constitución Política del Perú Art. 2, Normas relacionadas con la participación y el control ciudadano. 

Sugerencia de aplicación: Análisis de casos: Ejemplo: Esterilizaciones forzadas, campañas de vacunación, Caso Educación Secundaria (Bolivia). 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

6. Armonización del enfoque 

basado en derechos humanos 

con el ejercicio de sus funciones 

institucionales. 

Logro de aprendizaje: Comprender y reflexionar de qué 

manera el ejercicio de las funciones se vincula con el 

enfoque basado en derechos humanos. 

3. Armonización del enfoque basado en derechos 

humanos con el ejercicio de sus funciones 

institucionales. 

6.1 Identificación   de    funciones    institucionales 

vinculadas a los derechos humanos. 



 
 
 

  6.2 Alineamiento de los instrumentos de gestión 

con el enfoque basado en derechos humanos. 

✓ Alineamiento del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) con los 

derechos humanos. 

Fuente: D.S. Nº 054-2018-PCM y sus modificatorias - Lineamientos para elaboración del ROF, ROF de las entidades de los participantes. 

Sugerencia de aplicación: Taller 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas 

Rol del Servidor: Ejecutores de los órganos de línea 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Responsabilidades desde los derechos humanos en el diseño de mecanismos 

para la atención a las personas. 

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. 

Contenido de áreas temáticas: Ejecutores de los órganos de línea 

1. Responsabilidades y sanciones 

por incumplimiento de garantías 

de los derechos. 

Logro de aprendizaje: Conocer las responsabilidades y 

sanciones por incumplimiento de garantías de los 

derechos. 

1. Responsabilidades y sanciones por incumplimiento 

de garantías de los derechos. 

1.1 Fundamentos de los Derechos Humanos. 

✓ Dignidad Humana 



 
 
 

  1.2 ¿En qué instrumentos están reconocidos los 

derechos humanos? 

1.3 Principios básicos de los derechos humanos 

✓ Igualdad y no discriminación. 

1.4 Sistema de sanciones relacionadas a la gestión 

pública por incumplimiento de obligaciones en 

materia de derechos humanos. 

✓ Administrativas 

✓ Civiles y Penales 

1.5 Marco constitucional de la garantía de derechos 

humanos: 

✓ Derechos enumerados en el artículo 2 de la 

Constitución Política. 

✓ Código de ética de la función pública. 

o Principios. 

o Deberes. 

Fuente: Preguntas frecuentes sobre Derechos Humanos (ONU), Constitución Política Art. 2, Fundamentos de los derechos humanos. 

Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre incumplimiento de garantías de los derechos. 

Tiempo aproximado: 6 horas académicas. 

2. Promoción y cultura de los 

derechos humanos en el ejercicio 

de sus funciones. 

Logro de aprendizaje: Comprender y promover una 

cultura de respeto de los derechos humanos en el 

ejercicio de sus funciones. 

2. Promoción y cultura de los derechos humanos en el 

ejercicio de sus funciones. 

2.1 ¿Qué significa la cultura de derechos humanos? 

✓ Respeto y tolerancia de la diversidad. 

✓ Ciudadanía activa vigilante del respeto de 

los derechos. 

✓ No discriminación 



 
 
 

  2.2 Alineamiento de las funciones con el enfoque 

basado en derechos humanos. 

Fuente: Lineamiento 1 del PNDH: Promoción de una cultura de derechos humanos y la paz, Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes 

Fundamentales. 

Sugerencia de aplicación: Desarrollo de casos relacionados al respeto a la promoción de una cultura de derechos humanos. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

3. Diseño y adecuación de 

instrumentos para la prevención 

frente a la vulneración de 

derechos. 

Logro de aprendizaje: Comprender de qué manera se 

diseñan o adecúan los instrumentos para la prevención 

de la vulneración de los derechos humanos. 

3. Diseño y adecuación de instrumentos para la 

prevención frente a la vulneración de derechos. 

3.1 Principios básicos de los derechos humanos para 

el diseño de instrumentos (protocolos, 

reglamentos internos, guías, entre otros): 

✓ Igualdad y equidad 

✓ Dignidad y respeto a la autonomía 

3.2 Identificación de riesgos en la vulneración de 

derechos y su prevención. 

3.3 Diseño de instrumentos para la prevención de 

vulneración de derechos. 

Fuente: Preguntas frecuentes sobre Derechos Humanos (ONU), Constitución Política Art. 2, Fundamentos de los derechos humanos. 

Sugerencia de aplicación: Desarrollo de casos de vulneración de derechos. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

Rol del Servidor: Ejecutores que prestan servicios a la ciudadanía 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Trato digno sin discriminación en la atención a 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. 

Contenido de áreas temáticas: Ejecutores que prestan servicios a la ciudadanía 

1. Trato digno y sin discriminación a 

las personas. 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de 

brindar un trato digno y sin discriminación en la 

prestación de servicios a las personas. 

1. Trato digno y sin discriminación a las personas. 

1.1 Principios básicos de los derechos humanos 

✓ Igualdad y no discriminación 

✓ Dignidad y respeto a la autonomía 

1.2 Definición de trato digno. 

Fuente: Preguntas frecuentes sobre Derechos Humanos (ONU), Constitución Política Art. 2; Fundamentos de los derechos humanos. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas 

2. Responsabilidades y sanciones 

por trato discriminatorio a las 

personas. 

Logro de aprendizaje: Conocer las responsabilidades y 

sanciones por el incumplimiento del trato digno. 

2. Responsabilidades y sanciones por trato 

discriminatorio a las personas. 

2.1 Motivos prohibidos de discriminación: 

✓ Art. 2 de la Constitución Política, no es 

privativa ni restrictiva. 

2.2 Sistema de sanciones relacionadas a la gestión 

pública por incumplimiento de obligaciones en 

materia de derechos humanos. 

✓ Administrativas 

✓ Civiles y Penales 

Fuente: Preguntas frecuentes sobre Derechos Humanos (ONU), Constitución Política Art. 2, Fundamentos de los derechos humanos, Paper de Liliana Salomé 

sobre: La discriminación múltiple como concepto jurídico para el análisis de situaciones de discriminación. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 



 
 
 

3. Promoción y cultura de los 

derechos humanos en la atención 

a las personas. 

Logro de aprendizaje: Comprender y promover una 

cultura de respeto de los derechos humanos en la 

atención a las personas. 

3. Promoción y cultura de los derechos humanos en la 

atención a las personas. 

3.1 ¿Qué significa la cultura de derechos humanos? 

✓ Respeto y tolerancia de la diversidad. 

✓ Ciudadanía activa vigilante del respeto de 

los derechos. 

✓ No discriminación 

3.2 ¿Cómo promover una cultura de derechos 

humanos en la atención a las personas? 

Fuente: Lineamiento 1 del PNDH: Promoción de una cultura de derechos humanos y la paz, Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes 

Fundamentales. 

Sugerencia de aplicación: Desarrollo de casos relacionados al respeto a la promoción de una cultura de derechos humanos en la atención a las personas. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

Rol del Servidor: Ejecutores que brindan soporte técnico y/o administrativo 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Trato digno sin discriminación en las actividades de soporte institucional. 1. Trato digno y sin discriminación en el entorno laboral. 

2. Responsabilidades y sanciones por trato discriminatorio en el 

entorno laboral. 

Contenido de áreas temáticas: Ejecutores que brindan soporte técnico y/o administrativo 

1. Trato digno y sin discriminación 

en el entorno laboral. 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de 

brindar un trato digno y sin discriminación en el 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. 

Fuente: Preguntas frecuentes sobre Derechos Humanos (ONU), Constitución Política Art. 2, Fundamentos de los derechos humanos. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

2. Responsabilidades y sanciones 

por trato discriminatorio en el 

entorno laboral. 

Logro de aprendizaje: Conocer las responsabilidades y 

sanciones por el incumplimiento del trato digno en el 

entorno laboral. 

2. Responsabilidades y sanciones por trato 

discriminatorio en el entorno laboral. 

2.1 Motivos prohibidos de discriminación: 

✓ Art. 2 de la Constitución Política no es 

privativa ni restrictiva. 

2.2 Sistema de sanciones relacionadas con la 

gestión pública por incumplimiento de 

obligaciones en materia de derechos humanos. 

✓ Administrativas 

✓ Civiles y Penales 

Fuente: Preguntas frecuentes sobre Derechos Humanos (ONU), Constitución Política Art. 2, Fundamentos de los derechos humanos, Paper de Liliana Salomé 

sobre: La discriminación múltiple como concepto jurídico para el análisis de situaciones de discriminación. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles, videos para análisis. 

Tiempo aproximado: 2 horas académicas. 

 


