
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

VISTOS: El Memorándum N° D001682-2022-INDECI-OGA de fecha 08 de 

junio de 2022, de la Oficina General de Administración; el Informe Técnico N° D000001-

2022-INDECI-RRHH-WDF de fecha 26 de mayo de 2022, de la Oficina de Recursos 

Humanos; el Informe Técnico N° D000087-2022-INDECI-OGPP de fecha 09 de junio de 

2022, de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y; el Informe Legal N° 

D000177-2022-INDECI-OGAJ de fecha 21 de junio de 2022, de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 29664, Ley que crea 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) aprobado por 

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y el Decreto Supremo N° 002-2016-DE, el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), es un organismo público ejecutor, con calidad de 

pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de Defensa, conformante del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD y responsable técnico de 

coordinar, facilitar y supervisar la implementación de la Política Nacional y el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación; 

Que, la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual, tiene como objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las 

relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación; 

así como el hostigamiento sexual que se presente entre personas con prescindencia de 

la jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo u otro análogo; 

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 208-2013-INDECI de fecha  26 de 

junio de 2013 se aprobó la Directiva N° 008-2013-INDECI/6.1 “Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual en el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI”, la cual tiene 

como objeto determinar el procedimiento para prevenir y sancionar los actos por 

hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia y, entre 

personas con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 

remunerativo o análogo, en la Sede Central del Instituto Nacional de Defensa Civil y sus 

Órganos Desconcentrados; 
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Que, por otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP se 

aprobó el nuevo Reglamento de la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, estableciendo reglas generales de prevención, protección y 

sanción contra el hostigamiento sexual aplicables a todas las instituciones; el mismo 

que fue modificado mediante el Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP de fecha 24 de 

julio de 2021; 

Que, ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Organización y Funciones 

del INDECI (ROF-INDECI), aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM y 

modificatoria establece como una función de la Oficina de Recursos Humanos la de 

“formular, supervisar y evaluar las normas, directivas y lineamientos, y su 

correspondiente implementación en materia de recursos humanos del INDECI”; 

Que, bajo dicho contexto normativo, mediante el Memorándum N° D001682-

2022-INDECI-OGA de fecha 08 de junio de 2022 la Oficina General de Administración 

remite el proyecto de la directiva denominada “Directiva para prevenir, detectar, 

denunciar y sancionar el hostigamiento sexual en Instituto Nacional de Defensa Civil”, 

sustentándose en los argumentos desarrollados en el Informe Técnico N° D000001-

2022-INDECI-RRHH-WDF de fecha 25 de mayo de 2022, emitido por el Área de 

Seguridad y Trabajo de la Oficina de Recursos Humanos; 

Que, a través del Informe Técnico N° D000087-2022-INDECI-OGPP de 

fecha 09 de junio de 2022, la Oficina General de Planificación y Presupuesto indicó que 

el proyecto de la Directiva bajo comentario ha sido formulado en concordancia con lo 

dispuesto en la Directiva N° 11-2014-INDECI/(4.0) V.2.0, emitiendo opinión favorable al 

proyecto de la Directiva en mención, por lo que recomienda dejar sin efecto la Directiva 

N° 008-2013-INDECI/6.1 “Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI”, aprobada por Resolución Jefatural N° 208-2013-

INDECI del 26 de junio de 2013,  y continuar con el trámite correspondiente para su 

aprobación; 

Que, en ese sentido, habiéndose cumplido con el procedimiento establecido 

por la Directiva N° 11-2014-INDECI/(4.0) V.2.0, resulta necesario aprobar el proyecto de 

Directiva denominada “Directiva para prevenir, detectar, denunciar y sancionar el 

hostigamiento sexual en Instituto Nacional de Defensa Civil”; 

Con las visaciones del Secretarío General, de la Oficina General de 

Administración, de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Recursos Humanos; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual; el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que 

aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N° 27492, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, modificado por el Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP; la 



                                                                                                                               

 

Directiva N° 11-2014-INDECI/(4.0) V.2.0 “Directiva para la formulación, aprobación y 

modificación de Directivas del Instituto Nacional de Defensa Civil”; la Ley N° 29664, Ley 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y el Reglamento de 

Organización y Funciones del INDECI, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-

PCM y modificatoria; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° D000003-2022-INDECI SEC GRAL 

denominada “Directiva para prevenir, detectar, denunciar y sancionar el hostigamiento 

sexual en Instituto Nacional de Defensa Civil”, que como anexo forma parte de la 

presente Resolución.  

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N° 008-2013-INDECI/6.1 

“Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Instituto Nacional de Defensa 

Civil – INDECI”, aprobada por Resolución Jefatural N° 208-2013-INDECI del 26 de junio 

de 2013. 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina 

General de Administración difunda la Directiva que se aprueba mediante la presente 

Resolución, a los servidores civiles del Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural y su 

anexo en el portal institucional (www.gob.pe/indeci). 

Artículo 5.- Disponer que la Secretaría General remita copia a los 

interesados, a la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración 

y a la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para su 

conocimiento y fines correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese 
 

Firmado Digitalmente 

 

 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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DIRECTIVA PARA PREVENIR, DETECTAR, DENUNCIAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
 

I. OBJETIVO 
 
Implementar procedimientos y disposiciones para la prevención, detección, denuncia, atención, 
investigación y sanción del hostigamiento sexual en todas sus modalidades, producido en las 
relaciones de autoridad y dependencia, o entre otras personas, independientemente de la 
jerarquía, cargo, función, nivel remunerativo o análogo en el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 
II. FINALIDAD 

 
Prevenir y sancionar los casos de hostigamiento sexual, con el propósito de brindar un 
ambiente labora seguro, digno y libre de violencia que promueva el desarrollo integral de las/os 
servidores/as; así como, establecer las medidas de protección que correspondan. 

 
III. ALCANCES 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación para todo el personal 
que labora en el Instituto Nacional de Defensa Civil, indistintamente de su régimen laboral, 
contractual o por convenio interinstitucional. 
 

IV. BASE LEGAL 
 
4.1. Constitución Política del Perú. 
4.2. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
4.3. Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su modificatoria, 

Ley Nº 29430. 
4.4. Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
4.5. Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
4.6. Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 
4.7. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias. 
4.8. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
4.9. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de bases de la carrera administrativa, y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 
4.10. Decreto Legislativo N°1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que 

regula las modalidades formativas de servicios en el sector público. 
4.11. Decreto Legislativo Nº 1410, Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso 
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contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del 
hostigamiento sexual. 

4.12. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Supremo 
Nº 1097, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

4.13. Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil. 

4.14. Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 
la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

4.15. Decreto Supremo N° 019-2021-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

4.16. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

4.17. Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, Decreto Supremo que crea el Programa de 
pensión por discapacidad severa. 

4.18. Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional 
contra la Violencia de Género 2016-2021. 

4.19. Decreto Supremo N° 009-2016-MlMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 

4.20. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.21. Decreto Supremo N º 008-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Igualdad de Género. 

4.22. Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 27942, Ley de Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

4.23. Resolución Ministerial N° 223-2019-TR, que aprueba el documento denominado “Guía 
Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo 
en el sector privado y público. 

4.24. Resolución Ministerial N° 115-2020-MIMP, que aprueba los “Formatos referenciales para 
queja o denuncia por hostigamiento sexual en el sector público y privado”. 

4.25. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil". 

4.26. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, que formaliza la 
modificación de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil". 

4.27. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE, que aprueba los 
Lineamientos para la Prevención, Denuncia, Atención, Investigación y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en las Entidades Públicas. 

 
 

V. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos, es 
responsable de supervisar el cumplimiento de la presente Directiva. Asimismo, es 
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responsable de la ejecución de las medidas de prevención y difusión de canales de 
denuncia o queja, sobre hostigamiento sexual y dictar medidas de protección. 

5.2. La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario en adelante 
STPAD, es responsable de orientar a los/as servidores/as, cuando se inicie el 
procedimiento administrativo disciplinario. 

5.3. Los/as Directores/as y Jefes/as de Oficinas, son responsables de cumplir las 
disposiciones de la presente Directiva, en todo aquello que sea de su competencia. 

5.4. Todos/as los/as servidores/as que laboran en INDECI, son responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. 

 

VI. DEFINICIONES 

 

6.1. Conducta de Naturaleza Sexual: Comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales 
u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones 
o miradas lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces 
o acercamientos corporales; exigencias o proposiciones sexuales; contacto virtual1 ; 
entre otros de similar naturaleza.  

6.2. Conducta Sexista: Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos 
en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios, que 
suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. 

6.3. Denuncia o Queja: Acción mediante la cual una persona pone de conocimiento, de 
forma verbal o escrita el presunto acto de hostigamiento sexual en cualquiera de sus 
modalidades ante la autoridad competente. 

6.4. Denunciada/o o Quejada/o: Persona contra quien se presenta la queja o denuncia por 
hostigamiento sexual. 

6.5. Denunciante o Quejosa/o: Persona que pone en conocimiento actos de hostigamiento 
sexual, pudiendo actuar en nombre propio o a nombre de una tercera persona. 

6.6. Hostigada/o: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u 
orientación sexual, que es víctima de hostigamiento sexual. 

6.7. Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u 
orientación sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual. 

6.8. Hostigamiento sexual: Forma de violencia que se configura a través de una conducta 
de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que 
se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede 
afectar su actividad o situación laboral, formativa o de cualquier otra índole, aunque no 
necesariamente se requiere de dichas consecuencias. Para su configuración tampoco 
se requiere acreditar el rechazo ni la reiteración de la conducta. 

6.9. Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD): Procedimiento que está a cargo 
de autoridades del PAD (órgano instructor y sancionador), tanto en la fase instructiva 
como sancionadora, el mismo que comprende las actuaciones conducentes a la 
determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria hasta la emisión de la 
comunicación que determina la imposición de sanción o que determina la declaración de 
no ha lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento. 

                                                        
1 Es el uso de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram. A través de estos se conecta o sigue a la persona o 

se transmite información sobre la persona. 
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6.10. Relación de Autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del cual 
una de ellas tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra, o tiene una 
situación ventajosa frente a él/ella. Este concepto incluye el de relación de dependencia. 

6.11. Relación de Sujeción: Todo vínculo que se produce en el marco de una relación de 
prestación de servicios, formación, capacitación u otras similares, en las que existe un 
poder de influencia de una persona frente a la otra. 

6.12. El Comité de Investigación: Es el órgano Ad Hoc responsable de llevar a cabo la 
evaluación de los hechos denunciados sobre hostigamiento sexual producido entre o 
desde personas sujetas a modalidades formativas, debiendo respetar el derecho de 
defensa. Está integrado por dos (2) representantes de la Oficina de Recurso Humanos 
y un (1) del órgano o unidad orgánica en la cual viene desempeñando sus labores el 
presunto hostigado/a. 

6.13. Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario – STPAD: Apoya 
el desarrollo del procedimiento disciplinario, teniendo como principal función llevar a 
cabo la investigación preliminar del caso de hostigamiento sexual y emitir el informe de 
precalificación que tome en consideración las particularidades de estos casos; así como 
asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras durante todo el procedimiento. 
 
Autoridades competentes: Son autoridades competentes del procedimiento 
administrativo disciplinario: 
 
a. Órgano Instructor: Tiene a cargo las acciones conducentes a la determinación de 

la responsabilidad disciplinaria. De acuerdo al tipo de sanción propuesta en el 
Informe de Precalificación emitido por la STPAD, pueden ser: 
1) Jefe/a inmediato (amonestación escrita o suspensión). 
2) Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos (destitución). 

 
b. Órgano Sancionador: Tiene a cargo determinar la sanción al denunciado. De 

acuerdo al tipo de sanción propuesta en el informe de Precalificación emitido por la 
STPAD, pueden ser: 
1) Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos (amonestación escrita o 

suspensión). 
2) Titular de la Entidad o Secretario General (destitución). 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. Principios que rigen las acciones de prevención y sanción 

Las acciones de prevención, atención de las denuncias, investigación y sanción, se rigen 

entre otros, por los principios establecidos en el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 

27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual: 

 

7.1.1. Principio de dignidad y defensa de la persona: Las autoridades y toda 
persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual deben 
actuar teniendo en cuenta que la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
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7.1.2. Principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso: Toda persona 
tiene el derecho de ejercer sus actividades laborales, formativas o de similar 
naturaleza en un ambiente sano y seguro, de tal forma que pueda preservar su 
salud, física y mental, y su desarrollo y desempeño profesional. 

7.1.3. Principio de igualdad y no discriminación por razones de género: Las 
instituciones, autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción 
del hostigamiento sexual deben garantizar la igualdad entre las personas, 
independiente de su sexo o género. Cualquier tipo de distinción, exclusión o 
restricción, basada en el sexo, identidad de género u orientación sexual que 
tenga por finalidad o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos de las personas, es discriminación y se encuentra 
prohibida. 

7.1.4. Principio de respeto de la integridad personal: Las instituciones, autoridades 
y toda persona involucrada en la prevención y sanción del hostigamiento sexual 
deben garantizar el respeto de la integridad física, psíquica y moral de las partes 
involucradas. 

7.1.5. Principio de intervención inmediata y oportuna: Las instituciones, 
autoridades y toda persona involucrada en la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual deben intervenir en forma oportuna, disponiendo de 
manera inmediata la ejecución de medidas de prevención de actos de 
hostigamiento sexual, así como las medidas de protección de las víctimas con 
la finalidad de responder efectivamente. 

7.1.6. Principio de confidencialidad: La información contenida en los procedimientos 
regulados por la ley y el reglamento tienen carácter confidencial, por lo que nadie 
puede brindar o difundir información, salvo las excepciones establecidas en las 
leyes sobre la materia. 

7.1.7. Principio del debido procedimiento: Los participantes en los procedimientos 
iniciados al amparo de la presente norma, gozan de todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho en un plazo razonable y todos aquellos atributos 
derivados de su contenido esencial. 

7.1.8. Principio de impulso de oficio: Las instituciones, autoridades y todas las 
personas involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, 
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o 
práctica de los actos, así como, la obtención de pruebas, que resulten 
convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la resolución del 
procedimiento. 

7.1.9. Principio de informalismo: Las instituciones, autoridades y todas las personas 
involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben 
interpretar las normas contenidas en la Ley y en su Reglamento de forma más 
favorable a la admisión y decisión final de la queja o denuncia; sin afectar los 
derechos e intereses de los/las quejosos/as o denunciantes y quejados/as o 
denunciados/as, por exigencia de aspectos formales que pueden ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público. 
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7.1.10. Principio de celeridad: Las instituciones, autoridades y todas las personas 
involucradas en la investigación y sanción del hostigamiento sexual deben 
ajustar su actuación de tal modo que se eviten actuaciones procesales que 
dificulten el desarrollo del procedimiento o constituyan meros formalismos, a fin 
de alcanzar una decisión en los plazos legalmente establecidos. 

7.1.11. Principio de no revictimización: Las autoridades y personas en el proceso de 
investigación deben adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la 
Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales para evitar que la 
víctima de hostigamiento sexual sea revictimizada. 

 

7.2. Manifestaciones del Hostigamiento Sexual 
 
a. Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso 

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 
b. Amenazas mediante las cuales se exija de forma explícita o implícita una conducta 

no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. 
c. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), 

insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a 
través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten 
insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. 

d. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de 
naturaleza sexual, que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. 

e. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. 
f. Otras conductas que encaje en el concepto de hostigamiento sexual. 

Para la configuración del hostigamiento sexual no se requiere acreditar que la 
conducta de quien hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso.  

 
Asimismo, se configura el hostigamiento sexual, independientemente de si existen 
grados de jerarquía entre la persona hostigada y el/la hostigador/a o si el acto de 
hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada laboral o dentro o fuera 
de los ambientes de trabajo, incluso si se presta servicios bajo cualquier otra modalidad 
de trabajo que no sea presencial. 
 

7.3. Confidencialidad 
 

Todos los actos y documentos relacionados con la queja o denuncia tienen carácter 
reservado y confidencial, es así que, el/la quejoso/a o denunciante (sea la víctima o no) 
y los/as testigos, tienen derecho a la reserva de su identidad. La reserva del caso, así 
como la protección de la identidad debe mantenerse, incluso con posterioridad a la 
culminación de los procesos de investigación y sanción de la falta. 
 
Cualquier infidencia respecto a las actuaciones realizadas en atención a una queja o 
denuncia de hostigamiento sexual y acoso en todas sus modalidades, ya sea difundiendo 
de cualquier modo o permitiendo el acceso a la información conocida, constituye una 
falta disciplinaria por incumplimiento de normas, la misma que será procesada y 
sancionada de conformidad con lo establecido en la normativa de la materia. 
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7.4. Comunicaciones y Tratamiento a las Víctimas de Hostigamiento Sexual 
 

La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario brinda una 
respuesta al/a la denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, a partir 
del día siguiente de interpuesta la denuncia y al término del procedimiento administrativo 
disciplinario. 
 
La comunicación que se realice debe asegurar la reserva de la identidad de la presunta 
víctima. Al tener contacto con una presunta víctima de hostigamiento sexual, los/las 
involucrados/as en el procedimiento de denuncia, atención, investigación y sanción. 

 
7.5. Protección de Testigos 
 

La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos 
deberá adoptar las acciones necesarias, a fin de garantizar debidamente a los/as 
testigos ofrecidos por las partes con medidas de protección personales y laborales, entre 
otras dentro del ámbito administrativo, con la finalidad de evitar represalias luego de 
finalizado el procedimiento de investigación, más aún si el testigo facilitó el 
esclarecimiento de los hechos relacionados al hostigamiento sexual contra el hostigado. 

 
7.6. Características del Procedimiento 
 

La investigación y sanción de actos de hostigamiento sexual cometidos por 
servidores/as, se rige por el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, y de acuerdo a 
las pautas específicas, conforme a Io dispuesto por la Ley N° 27942 y su Reglamento. 
El Proceso Administrativo Disciplinario por hostigamiento sexual no puede extenderse 
por un plazo mayor de treinta (30) días hábiles. Sin embargo, excepcionalmente y 
atendiendo a la complejidad del caso, el procedimiento disciplinario puede extenderse 
por un plazo adicional de quince (15) días hábiles, con la debida justificación. El 
incumplimiento de los plazos antes indicados implica la responsabilidad administrativa 

correspondiente, pero no la caducidad del procedimiento. 

 

7.7. Abstención 

 

En caso que el/la presunto/a hostigador/a sea titular de la Oficina de Recursos Humanos 
o el/la Secretario/a Técnico/a de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, la denuncia se interpone ante su inmediata/o superior o quien haga sus 
veces, asimismo el/la presunto/a hostigador/a debe abstenerse de participar en la 
investigación. La abstención se tramita de conformidad con Io establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuando el/la 
secretario/a técnico/a se encuentra incluida/o en alguna de las causales de abstención 
del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la autoridad que lo/la designó debe designar a un/a secretario/a 
técnico/a suplente para el correspondiente procedimiento. 
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VIII  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1. PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 

8.1.1. Medidas destinadas a la prevención del hostigamiento sexual 
a) La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos 

Humanos, brindará capacitaciones y las siguientes disposiciones, para 
prevenir situaciones de hostigamiento sexual: 

 

1) Una (01) capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de 
la relación laboral, la misma que es incluida en la charla de inducción 
del personal nuevo. 

2) Una (01) capacitación anual mínima en materia de hostigamiento 
sexual dirigida a todos/as los/las servidores/as. 

3) Una (01) capacitación anual mínima especializada para la Oficina de 
Recursos Humanos, la Secretaría Técnica de Procesos 
Administrativos Disciplinarios y los demás involucrados en la 
investigación y sanción del hostigamiento sexual. 
Para la ejecución de estas capacitaciones, se tomará en cuenta lo 
señalado en el Anexo Nº 5 de la presente Directiva. 

4) Difundir periódicamente, a través de los medios que disponga el 
INDECI, la información que permita identificar las conductas que 
constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. 

5) Informar y difundir, por los medios que disponga el INDECI y los 
lugares visibles de la entidad, los pasos para la presentación de quejas 
o denuncias, que permitan enfrentar los casos de hostigamiento 
sexual. 

6) Poner a disposición de todos/as los/las servidores/as los formatos para 
la presentación de quejas o denuncias y la información básica sobre 
el procedimiento de manera física o virtual. 
 

b) Realizará una encuesta anual con la finalidad de identificar posibles 
situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de que estas sucedan y, 
proponer acciones para su prevención. 

 

Para la presente encuesta se aplicará el cuestionario modelo de acuerdo a 
lo señalado en el Anexo Nº 6 de la presente Directiva, u otra herramienta 
de evaluación anónima basada en dichas preguntas, garantizando el 
respeto del derecho a la intimidad de los/las evaluados/as. 

c) Incluirá en los contratos de personal como parte de las obligaciones de 
los/las servidores/as, una cláusula de respeto a las normas de integridad y 
ética pública, así como las referidas al hostigamiento sexual. 

d) Designará dentro de los/las servidores/as a su cargo un/una persona 
encargada/o (titular y alterno) de atender, implementar y difundir todo lo 
relacionado a la prevención de situaciones de hostigamiento sexual. 
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8.2. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL PARA LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL INDECI 

 

8.2.1. Interposición de la denuncia/queja 

 

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual se inicia a 
pedido de parte, sea la persona hostigada o un tercero, o de oficio, bajo 
responsabilidad, cuando la institución conoce por cualquier medio los hechos 
que presuntamente constituyen hostigamiento sexual. La denuncia o queja 
puede ser presentada de forma verbal o escrita, presencial o electrónica ante el 
órgano establecido por cada institución: 
 
a) Presentación de denuncia o queja 
 

La queja o denuncia se efectuará a través de la presentación del formato 
de queja o denuncia que forma parte de la presente directiva, mediante las 
siguientes vías: 

 

1) Verbal/presencial: La denuncia o queja es presentada directamente 
ante el/la Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos o ante el/la titular 
de la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario. En ese sentido, el/la servidor/a a cargo de su atención, 
deberá registrar la información del/ de la denunciante de acuerdo al 
Anexo N° 1 de la presente Directiva. 
Al momento de la denuncia, se procede a dar lectura al “Acta de 
derechos de la persona denunciante”, si se trata de la víctima, en la 
cual constan los derechos que le asisten y que están reconocidos en 
el presente Reglamento y, de manera supletoria, en la Ley 30364 y su 
Reglamento. Esta acta debe ser firmada por la persona denunciante, 
si se trata de la víctima, para hacer constar que ha sido debidamente 

informada de los derechos que la asisten en el marco del 
procedimiento, utilizando formatos físicos como virtuales, Anexo Nº 2 
de la presente Directiva. 

 
2) Por escrito: La denuncia o queja es presentada tomando en cuenta 

el Anexo N° 1, ante la mesa de partes de la Oficina de Recursos 
Humanos o Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del INDECI. Debiendo presentarse en sobre cerrado con 
la anotación “queja o denuncia”, consignándose el sello de 
“Confidencial”, y el día de recibido. 

 
3) Vía virtual: la queja o denuncia puede ser remitida al correo 

electrónico: denuncias@indeci.gob.pe, tomando en cuenta el formato 
del Anexo N° 1. 
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4) Vía aplicativo: la queja o denuncia puede ser registrada a través de 
un formulario, disponible en el aplicativo, al que se podrá acceder 
mediante un icono instalado en el escritorio de las computadoras 
asignadas a los/as servidores/as del INDECI, y que será monitoreada 
por la Oficina de Recursos Humanos. El manual de uso de la referida 
aplicación está disponible en el Anexo N° 4 de la presente Directiva.  
La Oficina General de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
deberá efectuar la implementación de este tipo de denuncias (vía 
virtual y vía aplicativo) para el uso de todo el personal que labora en el 
INDECI. 

 
b) Contenido de la denuncia o queja 

1) La denuncia o queja de hostigamiento sexual y acoso en todas sus 
modalidades deberá contener la siguiente información: 
a) Identificación del denunciante: número de Documento Nacional 

de Identidad, nombres y apellidos completos, teléfono y correo 
electrónico. Adicionalmente, domicilio y cargo que ocupa. 

b) Identificación del denunciado: nombres y apellidos completos, 
dependencia a la que pertenece o presta servicios, cargo o 
puesto que ocupa en el INDECI. 

c) Identificación del presunto hostigado o víctima (solo si el/la 
denunciante actuará a nombre de tercera persona): nombres y 
apellidos completos, dependencia a la que pertenece o presta 
servicios, cargo o puesto que ocupa en el INDECI. 

d) Descripción detallada de los hechos considerados como 
manifestaciones de hostigamiento sexual, las circunstancias de 
tiempo, lugar en que se produjeron. 

e) Medios probatorios que el denunciante tuviera en su poder, que 
acrediten la veracidad de los hechos que se exponen, en caso de 
contar con ellos. 

f) Solicitud de medida de protección, de corresponder. 

g) Firma, de corresponder. 
 

2) Descripción de los hechos: 
Descripción de los actos de hostigamiento sexual y las circunstancias 
de tiempo y lugar en que se produjeron. 

 
3) Medios probatorios: 

Para el inicio de la investigación preliminar de oficio basta con la 
declaración del/de la denunciante, complementariamente se pueden 
presentar las siguientes pruebas: 

 
a) Declaración de testigos: El/la testigo que realice alguna 

declaración que sea ofrecida como medio de prueba de parte o 
se actúe de oficio, debe ajustarse a la realidad de los hechos, con 
imparcialidad, consciente que su declaración está orientada a 
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establecer una queja o denuncia por hostigamiento sexual, en 
todas sus modalidades y que la contravención a esta disposición 
es pasible de las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

b) Documentos públicos o privados. 
c) Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, 

conversaciones a través de redes sociales, fotografías, objetos, 
cintas de grabación, o cualquier medio probatorio adicional que 
se considere conveniente. 

d) Informes psicológicos, pericias psicológicas, psiquiátricas, 
forenses, grafotécnicas, análisis biológicos, químicos, 
toxicológicos o de otra índole que sean necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos. 

e) Cualquier otro medio probatorio para la verificación de los hechos 
de los actos de hostigamiento sexual. 

4) Solicitud de medida de protección al hostigado o la víctima: 
La víctima o denunciante deberá indicar si desea acogerse a las 
medidas de protección. Asimismo, el/la quejoso/a o denunciante debe 
manifestar el compromiso de cooperar en las diligencias que sean 
necesarias, permitir el acceso a la información solicitada y facilitar 
cualquier investigación para la determinación de los hechos, materia 
de la queja o denuncia, sin que ello ponga en riesgo la identidad 
protegida, de corresponder. 
a) La Oficina de Recursos Humanos remitirá la denuncia, en caso la 

reciba, a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de 
conocido el hecho. 

b) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, en caso tome conocimiento directo del hecho, 
informará en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la 
Oficina de Recursos Humanos, para que adopte las medidas de 
protección correspondientes. 

c) Los Directores y/o Jefes de Oficina con personal a su cargo, 
cuando tomen conocimiento de hechos que podrían configurar 
actos de hostigamiento sexual deberán poner de conocimiento de 
tales situaciones a la Oficina de Recursos Humanos o la 
Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
en el plazo de veinticuatro (24) horas para continuar con el trámite 
respectivo. 

 
8.2.2. Atención a la Víctima de hostigamiento sexual 

a) La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos 
Humanos, en un plazo no mayor a un (01) día hábil, pone a disposición de 
la víctima los canales de atención médica y/o psicológica, con los que 
cuente. De no contar con dichos servicios, derivará a la víctima a los 
servicios públicos o privados de salud a los que esta tenga acceso. 
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b) La/el asistenta/e social de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces, brindará el apoyo y acompañamiento a la víctima de 
hostigamiento sexual, para que reciba los servicios y atenciones médicas y 
psicológicas, de manera oportuna. 

c) La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos 
Humanos, como resultado de la atención médica y/o psicológica, emitirá un 
informe, el cual puede ser incorporado al procedimiento y ser considerado 
como parte de los medios probatorios, solo si la víctima lo autoriza. 

d) La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos 
Humanos, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, dictará las 
medidas de protección a favor de la víctima, desde que se interpuso la 
denuncia/queja o tomó conocimiento de los hechos por cualquier medio. 
Estas medidas se otorgarán de oficio o a solicitud de parte y se ejecutan de 
manera inmediata. Pudiendo ser las siguientes: 
1) Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a hostigador/a. 
2) Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a. 
3) Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido 

solicitada por él/ella. 
4) Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la 

víctima. 
En ningún caso se considerará una medida de protección válida proponer 
a la víctima tomar vacaciones cuando este/a no lo ha solicitado. 

 

e) La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos 
Humanos, adicionalmente, dictará determinadas medidas de protección a 
favor de la persona denunciante o testigo/s, siempre que resulten 
estrictamente necesarias para garantizar su colaboración con la 
investigación, tomando en cuenta lo siguiente: 
1) Las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, a 

pedido de parte, atendiendo a las circunstancias de cada caso, con la 
debida justificación y cautelando que la decisión sea razonable, 

proporcional y beneficiosa para la víctima. 
2) Las medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita 

la resolución o decisión que pone fin al procedimiento de investigación 
y sanción del hostigamiento sexual. Sin perjuicio de ello, en la 
resolución que pone fin al procedimiento, el órgano encargado de 
sancionar puede establecer medidas temporales a favor de la víctima 
con la finalidad de garantizar su bienestar. 

 

8.2.3. Investigación, procedimiento disciplinario y sanción del hostigamiento sexual: 
a) El procedimiento de investigación estará a cargo de la Secretaria Técnica 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario y permite el esclarecimiento 
del hecho denunciado, recaba todos los medios de prueba presentados por 
el/la denunciante y los obtenidos por las investigaciones realizadas por su 
cuenta, con la finalidad de fijar su postura en el informe de precalificación. 
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La ausencia de medios probatorios adicionales a la declaración del 
hostigado en ningún caso justifica el archivo de la denuncia durante la 
investigación preliminar. 

b) La Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario 
incluirá, de considerarlo pertinente, las declaraciones de los/las 
compañeros/as de trabajo, así como, de ser el caso, el informe psicológico 
de la víctima. 

c) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario emitirá 
el Informe de precalificación en un plazo no mayor a quince (15) días 
calendario, contados desde que se recibe la queja o denuncia o desde que 
toma conocimiento del hecho, bajo responsabilidad. 

d) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, de 
considerar que existen indicios razonables o aparentes de la configuración 
del hostigamiento sexual, recomendará el inicio del procedimiento, a fin que 
la autoridad respectiva continúe con la instrucción, tomando en cuenta lo 
siguiente: 
1) El informe de precalificación cuenta con el contenido establecido por 

la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015- SERVIR-GPGSC 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil”, así como un análisis completo del 
estándar probatorio, antes señalado. 

2) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
tiene un plazo máximo de un (01) día hábil para notificar el informe de 
precalificación al órgano Instructor. 

e) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en los 
casos en que el informe de precalificación recomiende dar inicio al PAD, 
informará a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para que por su 
intermedio se ponga en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía 
Nacional del Perú, a fin que actúen conforme a sus funciones. El plazo 
máximo para esta comunicación es de veinticuatro (24) horas computadas 
a partir de la emisión del informe de precalificación. 

f) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
comunicará la Resolución de inicio del PAD a el/la denunciado/a, dando 
inicio a dicho procedimiento administrativo, debiéndose llevar a cabo en 
estricta observancia del principio de celeridad. 

g) La/el imputado/a presentará los descargos dentro del plazo de cinco (05) 
días hábiles de notificado la resolución de inicio del PAD, prorrogables de 
acuerdo al marco normativo de la Ley N° 30057. Con los descargos el/la 
imputado/a, de considerar oportuno, tiene la oportunidad de solicitar 
informe oral, efectuado personalmente o por medio de un/una abogada/o. 

h) El órgano instructor emite, vencido el plazo para la presentación de los 
descargos, en un plazo de diez (10) días calendarios un informe en el que 
se pronuncia acerca de la existencia o no de la falta de hostigamiento 
sexual imputada, recomendando la sanción que debe ser impuesta o 
recomendando su archivo. 
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i) El órgano sancionador comunica el hecho y remite el documento al/a la 
quejado/a o denunciada/o, una vez que recibe el informe del órgano 
instructor, en un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, indicando, 
además, lugar, fecha y hora en que se realizará el informe oral, a efectos 
que ésta/e pueda de considerarlo/a necesario ejercer su derecho a defensa 
ante el órgano sancionador, en la hora y fecha señalada por la autoridad. 

j) El órgano sancionador emite pronunciamiento, después de la realización o 
no del informe oral, sobre la comisión de la falta en el lapso máximo de diez 
(10) días hábiles. El pronunciamiento puede determinar la existencia de 
hostigamiento sexual e imponer una sanción o declarar no ha lugar y 
disponer el archivamiento. 

k) En caso de la interposición de una sanción, se considera lo siguiente: 
1) Son aplicables las sanciones disciplinarias de suspensión sin goce de 

remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses o la 
destitución, de acuerdo a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

2) La graduación e imposición de la sanción se realiza conforme a las 
disposiciones del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
regulado por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento 
General, y demás normas reglamentarias. 

3) La apelación de la sanción es resuelta por el Tribunal de Servicio Civil. 
l) La Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario sin 

perjuicio de Io anterior, informa de las sanciones impuestas a SERVIR en 
el plazo máximo de diez (10) días hábiles de interpuesta. 

 

8.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN LAS INSTITUCIONES ARMADAS Y DE LA POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ 

 

Los procedimientos de investigación y sanción del Hostigamiento sexual para los 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú se encuentran 
señalados en el Título V, Capítulo I del Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, que 
aprueba el reglamento de la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual. 

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1. Sin perjuicio de la sanción administrativa impuesta al/a la quejado/a o denunciado/a 
previo procedimiento administrativo disciplinario, la víctima está facultada para iniciar en 
la vía civil y/o penal el proceso correspondiente. 

9.2. Cuando la denuncia de hostigamiento sexual es declarada infundada y queda acreditada 
la mala fe del/de la denunciante, la persona a quien se le imputan los hechos en la 
denuncia puede interponer las acciones pertinentes, judicial y administrativamente. 

9.3. Si durante o como resultado del procedimiento, se advierten indicios de la comisión de 
delitos, la Oficina General de Asesoría Jurídica, previo informe de la Oficina General de 
Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos, deberá poner en 
conocimiento de tales hechos al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú u otras 
instituciones competentes, con conocimiento de la presunta víctima. Esta información 
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debe ser trasladada en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de conocidos los 
hechos. 

9.4. Las disposiciones relacionadas a la falsa queja se procesan según lo señalado en la Ley 
de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento. 

9.5. Asimismo, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en la plataforma “Estado sin 
Acoso” registrará el reporte semestral (julio y diciembre) del número de quejas o 
denuncias recibidas por hostigamiento sexual en esta Institución; investigaciones 
iniciadas de oficio en la materia, medidas de mejora o ajustes implementados a la cultura 
y clima laboral. 

9.6. Los aspectos no regulados en la presente directiva se aplicarán las disposiciones 
contenidas en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su 
Reglamento, así como, los lineamientos complementarios que puede adoptar la Oficina 
General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos, previo informe 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 
X. INSTRUCCIONES ESPECIALES 

10.1. Organismo de Origen: 
La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos. 
 

10.2. Tiempo de Vigencia: 
Entra en vigencia: La presente Directiva entra en vigencia a partir de su recepción, 
dejando fuera de vigencia a la Directiva Nº 008-2013-INDECI/6.1. 
Sale de vigencia: Con orden del Organismo de Origen. 

 
XI. ANEXOS 

 
11.1. Anexo 1: Formato de la queja o denuncia 
11.2. Anexo 2: Acta de Lectura de Derechos de la persona denunciante 
11.3. Anexo 3: Protocolo de actuación para la atención de denuncias y  entrevista con víctimas 

de hostigamiento sexual 
11.4. Anexo 4: Guía de formulario de denuncia – vía aplicativo 

11.5. Anexo 5: Temario para la ejecución de capacitaciones en hostigamiento sexual 
11.6. Anexo 6: Cuestionario modelo para el diagnóstico del hostigamiento sexual 
11.7. Anexo 7: Flujograma 
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ANEXO 1 

FORMATO DE DENUNCIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Lugar ……………….., Fecha /………/………  

 

Señor(a): 
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS  
DE INDECI 
Presente.-  

 

Por medio de la presente solicitud, la/el que suscribe, me presento ante usted con la finalidad de 
presentar una denuncia por ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, conforme a los hechos que a 
continuación expongo de forma clara, identificando a las partes e indicando el tiempo, lugar y modo 
en que se produjeron los hechos, así como cualquier elemento que permita su comprobación: 
 

1. DATOS DEL DENUNCIANTE 

 

 

2. DATOS DEL DENUNCIADO 

 

Nombres y Apellidos  
Cargo o puesto que ocupa  
Órgano / Unidad Orgánica  

 

3. DATOS DE LA VÍCTIMA (llenar en caso que la denuncia sea presentada por un/una tercero/a). 
 

Nombres y Apellidos  
Cargo o puesto que ocupa  
Órgano / Unidad Orgánica  

 

 

Nombres y Apellidos  
D.N.I.  
Correo electrónico  
Domicilio  
Cargo o puesto que ocupa  
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DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: A continuación, declaro de forma clara y concisa indicando 
además la fecha y lugar de los hechos que a continuación expongo: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MEDIOS PROBATORIOS: Adjunto como medio(s) probatorio(s) lo siguiente: 

a. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………..……………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Asimismo, solicito a usted medidas de protección: SI ( ) NO ( ) 
 
Medida que solicito:  
……………………………………………………………………………………………………....................... 

 

 

 

 

     Firma 
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ANEXO 2 

“ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE” 

 

En la ciudad de …………….., siendo las …………..horas del día………………………. se presentó ante 
la Oficina de Recursos Humanos / Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, el/la 
servidor/a ………………………………………………………… identificado con DNI. Nº ………………. 
domiciliado en ……………………………………………., quien interpuso una denuncia por presunto 
acto de hostigamiento sexual (con motivo sexual o sexista) por parte del señor/a: 
………………………………………………………………. 

Al respecto, en el marco del procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, 
regulado por la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento 
y, de manera supletoria, en la Ley 30364 y su Reglamento, procedemos a señalar que la persona 
denunciante tiene derecho a lo siguiente: 
 
a.  A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. 
b.  Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo pertinente. 
c.  A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos 

de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco días laborables en un período de 
treinta días calendario o más de quince días laborables en un período de ciento ochenta días 
calendario. Para tal efecto, se consideran documentos justificatorios la denuncia que presente 
ante la dependencia policial o ante el ministerio público. 

d.  A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima 
y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de cinco meses 
consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. 
La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las 
mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. 

 

Asimismo, ponemos a disposición de la/el denunciante los canales de atención médica y psicológica, 
con los que cuenta el Instituto Nacional de Defensa Civil, para el cuidado de su salud integral. 
 

Habiéndose leído el presente documento a la/el denunciante se procede con la firma correspondiente. 

 

 

………………………………… 
Persona denunciante 

 

………………………………………… 
Persona recibe la denuncia 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y ENTREVISTA CON 
VÍCTIMAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
1. Ambiente para la entrevista 
 

La entrevista, en cualquier instancia deberá realizarse en un espacio que permita la privacidad 
de la persona denunciante y donde se garantice la confidencialidad.  

 
2. Parámetros de conducta para los entrevistadores 
 

a. Establecer una relación personalizada y respetuosa con el/la denunciante. 
b. Comunicarle a el/la denunciante que en todo momento el procedimiento será llevado a cabo 

con discreción y confidencialidad. 
c. Si la persona afectada no se encuentra lo suficientemente cómoda para relatar los detalles 

de su caso, se le debe preguntar si prefiere escribirlo o que otra persona tome su 
declaración. 

d. Prestar atención a la expresión corporal que muestran, a fin de que ésta refleje empatía con 
el relato y estado emocional de la presunta víctima. 

 
3. Conductas a evitar, bajo cualquier circunstancia 
 

a. Emitir opiniones personales respecto a lo sucedido. 
b. Llegar a conclusiones prematuras o anticipar respuestas en el momento de la entrevista. 
c. Negar o minimizar la situación narrada por el/la denunciante. 
d. Cuestionar el relato de la persona. 
e. Realizar promesas respecto a la resolución de su caso. 
f. Presionar a la presunta víctima para la interposición de una denuncia. 

 
4. Preguntas a realizar durante la entrevista como parte de la denuncia o investigación 
 

a. ¿Qué hizo la persona acusada? 
b. ¿Cuándo sucedieron los hechos? 
c. ¿Dónde sucedieron los hechos? 
d. ¿En qué contexto ocurrieron los hechos? 
e. ¿Hubo testigos? 
f. ¿Cómo describiría la relación de los testigos con la persona acusada? 
g. ¿Antes del hecho denunciado había ocurrido alguna situación igual o similar? 
h. ¿Cómo lo/a ha afectado lo ocurrido? 
i. ¿Cómo se siente en este momento? 
j. ¿Siente que puede regresar a su lugar de labores? 
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Con la finalidad de evitar que la persona afectada relate más de una vez los hechos, se sugiere que, 
si al inicio de la entrevista la persona comienza a relatar los hechos y, de este relato, se contestan 
una o varias de las interrogantes planteadas previamente, se tome notas de lo relatado y se evite 
formular nuevamente estas preguntas, salvo que resulte estrictamente necesario. 
 
5. Firma de la declaración 
 

Terminada la entrevista se le entregará a la persona entrevistada su declaración y se le dará un 
tiempo prudente para que la revise y apruebe o solicite las modificaciones necesarias. 

 
Cuando la persona esté de acuerdo con la toma de la declaración, se le solicitará que la firme. 
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ANEXO 4 

GUIA DE FORMULARIO DE DENUNCIAS – VÍA APLICATIVO 
 

Paso 1: Ingresar al ícono de formulación de denuncias, registrada en todas las PC´s del INDECI. 

 

Paso 2:  Iniciar marcando la opción que requiera, sea anónima *SI ( ) o **No ( ) 
Independientemente de su opción: sus datos personales serán protegidos y 
permanecerán en secreto como una medida de protección al denunciante. 

 

*SI: Se bloqueará automáticamente el registro de los “Datos del Denunciante”, 
activándose “Datos del Denunciado” y “Víctima” para su registro.
  

**NO: Se bloqueará automáticamente el registro de los “Datos de la Víctima”, 

activándose “Datos del Denunciante” y “Datos del Denunciado” para su 

registro.  

 

Paso 3:  Marcar: “Hostigamiento Sexual” 
 

Paso 4:  Registrar datos del Denunciante 
 

Paso 5:  Registrar datos del Denunciado 
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Paso 6:  Registrar datos de la Víctima 
 

Paso 7:  Descripción de la denuncia: A continuación, declaro de forma clara y 

concisa indicando además la fecha y lugar de los hechos que a 

continuación expongo: 
 

Paso 8:  Pruebas sustentatorios: Adjunto como medio(s) probatorio(s) lo 
siguiente: 
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ANEXO 5 
TEMARIO PARA LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES EN HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

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

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  
(1) Definición y elementos del hostigamiento sexual en el ámbito laboral 
(2) El hostigamiento sexual como un tipo de violencia de género 
(3) Identificación de las manifestaciones del hostigamiento sexual en el ámbito laboral 
(4) Procedimiento de denuncia, canales de atención y responsables de su atención 

 

2. Capacitación anual especializada para la Dirección de Recursos Humanos o la que haga 
sus veces de Oficina de Personal, 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  

 

(1) Módulo I: Marco conceptual del hostigamiento sexual: 
 

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

(b) Impacto del hostigamiento sexual laboral y problemática en el Perú. 
(c) El hostigamiento sexual laboral como una manifestación de la violencia de género. 
(d) Intercambio de experiencias, responsabilidades y compromisos en materia de 

hostigamiento sexual. 
 

(2) Módulo II: Marco normativo nacional e internacional en materia de hostigamiento 
sexual: 
(a) El marco normativo nacional e internacional en materia de hostigamiento sexual 

laboral. 
(b) Aplicación de las normas en el análisis y resolución de casos. 

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

sexual: 
 

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

(b) Revisión y valoración de medios de prueba aplicada a casos de hostigamiento 
sexual laboral. 

(c) Redacción de informes o resoluciones motivadas. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 
 

  Página 24  

 

ANEXO 6 
CUESTIONARIO MODELO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

1. Datos Generales 

Género  

Edad  

Órgano/Unidad Orgánica  

Régimen laboral  

 
2. Indicaciones 

 
“Las siguientes preguntas son de respuesta cerrada (sí o no), para responderlas debes basarte 
en tu actual experiencia laboral en el Instituto Nacional de Defensa Civil (en adelante INDECI). 
Responde con total sinceridad y responsabilidad, de ello depende que el INDECI pueda contar 
con un adecuado diagnóstico respecto a los casos de hostigamiento sexual y realizar las 
acciones preventivas y correctivas que se requieran. Recuerda que es anónimo.” 

 

3. Preguntas propuestas 

 
Sobre la difusión de información y canales de denuncia del INDECI 

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Conoces si en el INDECI existen 
protocolos, lineamientos u otra normativa 
interna para la prevención, investigación y 
sanción del hostigamiento sexual? 

Si se identifican personas que no conocen las 
normas internas, será necesario realizar 
acciones de difusión o evaluar la estrategia de 
comunicación interna al respecto. 

¿Te has enterado de alguna capacitación o 
acción de sensibilización sobre el 
hostigamiento sexual que se realizó en el 
INDECI? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que no han recibido información 
sobre las acciones de capacitación, será 
necesario realizar mayores acciones de 
difusión o plantear una estrategia distinta de 
comunicación al respecto. 

¿Has observado que en el INDECI se 
difunde información útil sobre el 
hostigamiento sexual? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que no han recibido información, será 
necesario realizar mayores acciones de difusión 
o plantear una estrategia distinta de 
comunicación al respecto. 

¿Conoces cuáles son los canales de 
denuncia casos de hostigamiento sexual en 
el INDECI?  

Si se identifican personas que no conocen las 
normas internas, será necesario realizar 
acciones de difusión o evaluar la estrategia de 
comunicación interna al respecto. 
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Sobre la percepción del clima laboral en relación al hostigamiento sexual 
 

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Consideras que las bromas y/o burlas de 
contenido sexual (doble sentido) son 
frecuentes en tu centro de labores? 

 
 
Si se identifican personas que responden que 
estas manifestaciones son comunes en el 
entorno laboral, será necesario realizar acciones 
de sensibilización y capacitación respecto a las 
manifestaciones de hostigamiento sexual. 
Asimismo, será conveniente para ello, identificar 
las áreas donde ocurren dichas manifestaciones 
para planificar las acciones. 

¿En tu entorno de labores existen 
personas que suelen utilizar apelativos que 
hacen referencia a la apariencia física de 
las personas o denotan un trato impersonal 
para dirigirse a ellas (por ejemplo: bonita, 
linda, flaquita, princesa, gordito, etc.)? 

¿Has presenciado situaciones donde se 
emiten comentarios de tipo sexual o 
despectivos sobre la sexualidad de alguna 
persona que te han hecho sentir incómodo, 
generando un ambiente hostil? 

¿Consideras que en tu centro laboral se 
realizan las acciones necesarias para 
mantener un buen clima laboral y evitar 
situaciones de hostigamiento sexual? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que responden negativamente a esta 
pregunta, se deberán evaluar las estrategias de 
prevención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual. 

¿Consideras que en el INDECI existe 
tolerancia cero contra el hostigamiento 
sexual? 

Si se identifican personas que consideran que 
en el INDECI no se cuenta con una postura de 
tolerancia cero frente al hostigamiento sexual, 
será necesario reforzar el compromiso desde la 
alta dirección en esta materia. 

 
 
Sobre su experiencia 

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Consideras que en algún momento has 
estado expuesto/a a situaciones de 
hostigamiento sexual? 

 
 
 

Si se detectan personas que responden 
afirmativamente a alguna de estas preguntas, 
será necesario promover la denuncia de estos 
hechos, difundiendo el procedimiento de 
investigación, sanción y los canales de atención 
de la entidad, así como la posibilidad de 
presentar la denuncia de manera anónima. 

¿Has sentido miradas insinuantes y/o 
morbosas en el ejercicio de tus labores o 
por parte de alguien de tu trabajo? 

¿Te han enviado o mostrado 
comunicaciones de contenido sexual y/o 
pornográfico (fotos, videos, mensajes, 
notas escritas, etc.) que te hayan 
incomodado por parte de alguien de tu 
entorno laboral? 

¿Has sido víctima de bromas, comentarios 
o amenazas por tu orientación sexual o 
identidad de género? 
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¿Alguien te ha propuesto tener algún tipo 
de contacto sexual a cambio de algún 
beneficio en tu trabajo?  

¿Te han perjudicado de alguna manera o 
amenazado con hacerlo porque te negaste 
a una propuesta de carácter sexual? 

¿En tu centro de labores te han insinuado 
mejoras laborales a cambio de favores 
sexuales? 

¿Alguien dentro de tu entorno laboral, ha 
tocado tu cuerpo (besar, abrazar, 
manosear, acorralar, pellizcar, sobarse, 
jalar la ropa, etc.) de manera no deseada y 
desagradable para ti? 

¿Han difundido mensajes sexuales sobre ti 
en áreas del Fuero Militar Policial (baños, 
vestuarios, etc.)?  
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Sobre sus actitudes frente al hostigamiento sexual 
  

Preguntas (SÍ / No) Diagnóstico y Acciones de Prevención  

¿Consideras que la forma de vestir o 
comportarse de una mujer muchas veces 
provoca el acoso sexual? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que consideran que la premisa 
planteada es cierta, será necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación 
respecto a los estereotipos de género y el 
consentimiento. 

¿Crees que piropear a tus compañeros y/o 
compañeras de trabajo es aceptado? 

Si se identifican personas que responden que esta 
manifestación del hostigamiento sexual es común en el 
entorno laboral, será necesario realizar acciones de 
sensibilización y capacitación respecto a las 
manifestaciones de hostigamiento sexual señalando que 
son conductas sancionables.  

¿Consideras que cuando una persona dice 
“no” a una insinuación sexual, 
probablemente lo que realmente quiere 
decir es “sí”? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que consideran que la premisa 
planteada es cierta, será necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación 
respecto al consentimiento y las 
manifestaciones del hostigamiento sexual. 

¿Crees que una persona que está siendo 
acosada sexualmente podría detener esta 
situación si así lo quisiera? 

Si se identifica un número considerable de 
personas que responden afirmativamente a 
estas preguntas, será necesario realizar 
acciones de sensibilización y capacitación en 
relación a los mitos y realidades respecto a las 
víctimas de hostigamiento sexual. 

¿Consideras que en algunos casos las 
personas son muy sensibles o consideran 
que están siendo víctimas de 
hostigamiento sexual, cuando en realidad 
no es así? 

 
 
 
(*) Los resultados globales del diagnóstico serán difundidos entre los/as servidores/as que se 
encuentran laborando en el INDECI, con la finalidad de sensibilizar y comunicar al respecto. 
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