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PRESENTACIÓN
Te damos la bienvenida al Curso MOOC “Prevención y atención del hostigamiento sexual 
laboral en las entidades públicas”, el cual está dirigido a servidoras y servidores civiles 
de entidades públicas del país, con la finalidad de fortalecer capacidades en el servicio 
civil para identificar los conceptos y las manifestaciones del hostigamiento sexual como 
violencia de género y conocer la normativa para la prevención y atención del hostigamiento 
sexual laboral.

Este curso consta de dos módulos, el primero dedicado a desarrollar los principales 
aspectos relacionados al hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas, desde 
el marco teórico hasta su relación con la ética en la función pública; mientras que en el 
segundo se explicará los canales, procedimientos y obligaciones de las entidades públicas 
en casos de hostigamiento sexual laboral, así como los derechos de la víctima en el proceso 
de la denuncia y el rol de SERVIR.  

Este curso fue diseñado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), órganos de línea de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), esperando que su contenido facilite las 
herramientas para la prevención y atención del hostigamiento sexual laboral.

Fuente: istock.com
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“Prevención y atención del 
hostigamiento sexual laboral 
en las entidades públicas ”

En una sociedad donde la violencia es tolerada y se encuentra normalizada, existe mayor 
riesgo de sufrir hostigamiento sexual. En nuestro país, entre 2008 y 2015, el servicio de 
defensa y asesoría legal a trabajadores/as del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
reportó 1 398 consultas sobre hostigamiento sexual en el ámbito laboral, efectuadas por 
las/los trabajadoras/es a nivel nacional.  

Durante el 2018, el 41% de mujeres reportó haber sido víctima de acoso y el 14% , que 
éste se produjo en su centro laboral. En el mismo año, de 27 países en el mundo, el Perú 
ocupó el primer lugar en acoso sexual a mujeres.

En el 2019, el 45%  de mujeres consideró que habían sido víctimas de manifestaciones 
de hostigamiento sexual. En el 2021, pese a que ha predominado el trabajo remoto, estas 
tasas no han disminuido.

Estas cifras muestran una situación alarmante, a pesar de no reflejar la magnitud real del 
problema, dado que las víctimas no suelen denunciar el hostigamiento sexual por diversas 
causas como, por ejemplo, el temor a las represalias, la desinformación sobre las normas 
vigentes o por no conocer la manera de denunciar.

En ese sentido, dada la gravedad de la incidencia  de estos atentados contra los derechos 
de las personas y la necesidad de prevenir los mismos en el sector público, la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSRH) y la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP), órganos de línea de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR), han desarrollado el curso MOOC Prevención y atención del hostigamiento 
sexual laboral en las entidades públicas facilitando las herramientas para la prevención 
y atención del hostigamiento sexual laboral, promoviendo un ambiente laboral seguro, 
digno y libre de violencia que asegure el desarrollo integral del servicio civil.

1. Fundamentación

  MIMP, 2017.
  Encuesta global de Datum “Equidad de Género, acoso sexual y violencia a nivel mundial” (marzo, 2018) realizada en 11 países.
  II Encuesta de Equidad de Género de Semana Económica y la Cámara de Comercio Española, realizada por Ipsos Perú, entre mayo y junio del 2019.
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El curso MOOC Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en las entidades 
públicas busca fortalecer capacidades en el servicio civil para identificar los conceptos 
y las manifestaciones del hostigamiento sexual como violencia de género y conocer la 
normativa para la prevención y atención del hostigamiento sexual laboral.

La metodología de estudio de este curso demanda un aprendizaje autónomo por parte del 
participante y se enriquece a través de contenidos y actividades interactivas que fomentan 
el desarrollo de habilidades para una mejor comprensión del tema.

El curso consta de dos módulos, el primero dedicado a desarrollar los principales aspectos 
relacionados a la caracterización de la prevención del hostigamiento sexual en las 
entidades públicas; y el segundo, explicará los canales, procedimientos y obligaciones de 
las entidades públicas en casos de hostigamiento sexual.

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

Comprender los lineamientos generales de prevención y atención del hostigamiento sexual 
laboral en las entidades públicas y reconocer esta problemática como una manifestación 
de la violencia de género, con el fin de promover un ambiente laboral seguro, digno y libre 
de violencia, así como el desarrollo integral y ético del servicio civil.

Identificar los conceptos, elementos y manifestaciones del hostigamiento sexual 
laboral en el país, a partir de lineamientos teóricos y normativos vigentes que las 
rigen, para promover acciones de prevención y cumplimiento de obligaciones en las 
entidades públicas.

2. Sumilla

3. Competencia

4. Logros de aprendizaje

Conocer los canales, procedimientos y obligaciones de las entidades públicas en 
casos de hostigamiento sexual, a partir de lineamientos teóricos y normativos 
vigentes, para promover el respeto a los derechos de las víctimas, en situaciones 
que requieran su aplicación.
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El curso está dirigido a servidoras y servidores civiles de entidades públicas del país. 

El curso tiene una duración de dieciséis (16) horas académicas, organizado en dos módulos.

MÓDULO 1 Prevención del hostigamiento sexual en las entidades públicas

Identificar los conceptos, 
elementos y manifestaciones del 
hostigamiento sexual laboral en 
el país, a partir de lineamientos 
teóricos y normativos vigentes 
que las rigen, para promover 
acciones de prevención y 
cumplimiento de obligaciones en 
las entidades públicas.

El hostigamiento sexual laboral como
manifestación de violencia de género

Mitos del hostigamiento sexual laboral

Definiciones y elementos que configuran
el hostigamiento sexual laboral

Manifestaciones

Logros de aprendizaje Contenidos

El marco teórico sobre el hostigamiento
sexual laboral

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Obligaciones de las entidades públicas 
para prevenir y atender casos de 
hostigamiento sexual laboral

Papel de los funcionarios y directivos

Prevención del hostigamiento sexual
laboral

1.2

1.2.1

1.2.2

A nivel de las víctimas

A nivel de la organización laboral

Hostigamiento sexual laboral y ética en 
la función pública

Efectos y consecuencias del hostigamiento
sexual laboral 

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

5. Participantes

6. Duración

7. Contenidos
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MÓDULO 2 Atención de la víctima e investigación y sanción del
hostigamiento sexual en las entidades públicas

Conocer los canales, 
procedimientos y obligaciones de 
las entidades públicas en casos 
de hostigamiento sexual, a partir 
de lineamientos teóricos y 
normativos vigentes que las 
rigen, para promover el respeto a 
los derechos de las víctimas, en 
situaciones que requieran su 
aplicación

A través de la ORH
A través de la ST PAD
A través de un jefe inmediato: 
encauzamiento
Otras obligaciones de la entidad 
vinculadas a las medidas de protección 

Logros de aprendizaje Contenidos

Canales de atención2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

Premisas para la recepción de la 
denuncia
 
Procedimiento de investigación y sanción 
de servidores/as civiles
Procedimiento de investigación y 
sanción: modalidades formativas
Consideraciones adicionales en el 
procedimiento del hostigamiento sexual 
laboral

Procedimiento de atención de la ORH
ante denuncias

2.2

Derechos de la víctima2.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Comunicación a los 30 días 
Derecho a ser escuchada
Reparación del daño: rehabilitación
Acta de derechos de la persona 
denunciante

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Rol de SERVIR2.4
Plataforma de Reporte de Denuncias por 
hostigamiento sexual laboral 
Atención en Estado sin Acoso

2.4.1

2.4.2
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Al tratarse de un curso virtual tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 
Por ello, la metodología aplicada en este curso es activa y basada en el constructivismo, 
se propicia un aprendizaje significativo mediante conocimientos y actividades interactivas 
que favorecen la interrelación de los saberes y experiencias previas del participante con 
la nueva información, su contextualización a una nueva modalidad y el análisis en un 
proceso de construcción del nuevo conocimiento. 

Conocemos lo que vamos a aprender y porqué lo necesitamos: presentamos los 
logros de aprendizaje de cada unidad.

Reconocemos nuestros saberes personales y experiencia: se presenta 
información del tema a desarrollar desde la propia trayectoria y contexto
de trabajo.

El participante se confronta con aportes conceptuales y procedimentales 
para incorporar nuevos aprendizajes. Las estrategias que se utilizarán serán 
variadas: infografías interactivas, análisis de videos, preguntas, entre otras. Esta 
información podrá ser revisada por el participante las veces que lo considere 
necesario.

Se recupera buenas prácticas: se conecta con la experiencia. Se busca que 
el participante establezca una relación de los conocimientos con su vivencia 
laboral.

Se busca que los participantes apliquen lo aprendido en situaciones concretas 
relacionadas a su labor como parte del servicio civil.

Se promueve que los participantes sean autocríticos con el aprendizaje 
obtenido: las actividades de autoevaluación ayudarán al participante a analizar 
sus respuestas y consolidar lo aprendido en el curso.

Inicio: Tomando como punto de partida el concepto creativo propuesto, se plantea 
una situación que relacione al participante con el tema del curso y promueva la 
reflexión sobre sus saberes previos.

Desarrollo: Se promueve que los participantes construyan el nuevo aprendizaje a 
través de material multimedia y de actividades de reforzamiento interactivas, tales 
como videos, cuestionarios, entre otros.

Cierre: Se consolidan los aprendizajes logrados en el módulo a través de las 
conclusiones presentadas, lo que permite relacionar lo aprendido con el contexto 
laboral de los participantes.

8. Metodología
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Durante el desarrollo del curso el participante cuenta con espacios virtuales como el foro 
de consultas técnicas (en el aula virtual)  y el correo electrónico del curso que permitirán su 
interacción con el asistente académico, disponible para atender las consultas relacionadas 
al uso del aula virtual y a su participación en el curso; así como el foro comunidad virtual, 
espacio ubicado en el aula virtual a través del cual puede compartir con los demás 
participantes sus reflexiones, aprendizajes y experiencias a partir de los temas abordados 
en el curso.

Finalmente, al culminar con el estudio del curso, el participante accederá a la evaluación 
de certificación, para verificar los aprendizajes logrados.

Se podrá optar por la evaluación de certificación del curso una vez que haya finalizado 
el estudio de los dos módulos del curso. Esta evaluación virtual es el instrumento de 
evaluación del curso y el único cuya calificación definirá la obtención de la certificación. 
Este instrumento está diseñado de acuerdo a la matriz de evaluación que se presenta en el 
siguiente cuadro, en donde se detallan los indicadores de evaluación y el peso académico 
que definen el número de preguntas que conforman dicha evaluación.

9. Sistema de evaluación

Logros de
aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

50%

Identificar los 
conceptos, elementos 
y manifestaciones del 
hostigamiento sexual 
laboral en el país, a 
partir de lineamientos 
teóricos y normativos 
vigentes que las 
rigen, para promover 
acciones de 
prevención y 
cumplimiento de 
obligaciones en las 
entidades públicas.

Identifica al hostigamiento sexual 
como manifestación de violencia de 
género.

Identifica los elementos y 
manifestaciones del hostigamiento 
sexual.

Conoce las responsabilidades de las 
entidades públicas para la prevención 
del hostigamiento sexual laboral.

Identifica los efectos y consecuencias 
del hostigamiento sexual a nivel de 
las víctimas y de la organización.

Conoce la relación entre integridad y 
hostigamiento sexual laboral.

MÓDULO 1
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Logros de
aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

50%

Conocer los canales, 
procedimientos y 
obligaciones de las 
entidades públicas en 
casos de 
hostigamiento sexual, 
a partir de 
lineamientos teóricos 
y normativos vigentes 
que las rigen, para 
promover el respeto a 
los derechos de las 
víctimas, en 
situaciones que 
requieran su 
aplicación.

Identifica los canales de atención 
ante las denuncias de hostigamiento 
sexual.

Conoce las principales obligaciones 
de las entidades públicas en el 
procedimiento de denuncias del 
hostigamiento sexual laboral.

Reconoce el procedimiento de las 
denuncias de hostigamiento sexual.

Identifica los derechos de la víctima 
en el procedimiento de denuncias por 
hostigamiento sexual laboral.

Identifica los medios de atención que 
ofrece SERVIR.

MÓDULO 2
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Para recibir la certificación del curso emitido por la ENAP, los participantes deberán: 

Organización Internacional del Trabajo (2013) El Hostigamiento o acoso sexual. 
Género, salud y seguridad en el trabajo, hoja informativa (4).
https://bit.ly/3NhFR5x

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017). Impacto y consecuencia 
de la violencia contra las mujeres. https://bit.ly/357ZHPo

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2017). Hostigamiento sexual y 
acoso sexual. https://bit.ly/3iwkNKc

Casas. E. (2008). Acoso sexual en el Trabajo. https://bit.ly/354iAm7

Agencia de la ONU para los Refugiados. (26 de julio de 2017). Convenio 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Recomendación General Nº 35 sobre la violencia por razón de género contra 
la mujer, por la que se actualiza la recomendación N°19. https://bit.ly/3JCB6RM

IPSOS. (2019). II Encuesta de Equidad de Género en las empresas. Semana 
Económica, Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. https://bit.
ly/37JX9aW

IPSOS. (2019). II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Informe completo. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. https://bit.ly/3L5ba1q

Completar al 100% la navegación de cada uno de los módulos del curso.

Alcanzar, en la evaluación de certificación virtual, una calificación mínima de 
catorce (14), en una escala de 0 a 20.

MÓDULO 1

10. Certificación

11. Bibliografía
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Vizcarra., P. (2016). Precisiones al Acuerdo Plenario Nº 02-2005/CJ-116 
Declaración de la víctima suficiente para enervar la presunción de inocencia. 
Foro Jurídico, (15), 326-340. https://bit.ly/3upvrI7

Devis, H. (2002). Teoría general de la prueba judicial. (Tomo 1). Editorial Temis. 
https://bit.ly/3qxiKKu

Ortiz, E. (1999). La protección del testigo: derecho comparado, legislación y 
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Taruffo, M. (2002). La prueba de los hechos. Trotta.
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sexual en las entidades públicas. (2 de noviembre de 2019).
https://bit.ly/3wx6Q6U

Defensoría del Pueblo. (2020). Directiva que regula el procedimiento defensorial 
para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento 
sexual. https://bit.ly/3ixnPy0

Hurtado, G. (2020). Hostigamiento sexual en el ámbito laboral: breve repaso 
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MÓDULO 2
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Directiva N°4-2021-MIDIS/PNPD-DE. Directiva para prevenir, detectar, 
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junio de 2021). https://bit.ly/3tIxyYN

Instituto Nacional de Estadística. (2021). Perú: brechas de género 2020. Avances 
hacia la igualdad de mujeres y hombres. https://bit.ly/36GHM2s
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La Escuela Nacional de Administración Pública propone y prioriza un conjunto de principios 
que constituyen el fundamento y horizonte normativo de la función pública en su conjunto 
y, por tanto, del ejercicio de todo funcionario público.

En primer lugar, hemos de considerar un principio general que constituye la finalidad 
última o meta por la que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la función pública. 

Se trata del principio del servicio a los ciudadanos. Este principio general significa que toda 
persona que realice funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la protección, 
promoción y garantía de los derechos fundamentales, como corresponde a todo Estado 
democrático.

Tras este principio general, se pueden identificar unos principios específicos orientados a 
alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

1) Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos

Se trata de una imparcialidad fundada en criterios de equidad: los servidores civiles 
deben actuar con independencia frente a intereses particulares, para así asegurar que 
los ciudadanos gocen de iguales oportunidades al acceder a los servicios del Estado.

2) Principio de rendición de cuentas

Este principio implica, por un lado, que los servidores civiles puedan hacerse 
responsables de sus acciones ante los ciudadanos. Por otro lado, implica que los 
ciudadanos encuentren los medios necesarios para participar en el diseño, gestión y 
evaluación de las normas y políticas que les afecten. Una herramienta principal en esta 
doble tarea es la transparencia, relacionada tanto al acceso a la información pública 
como a formas efectivas de comunicación del Estado hacia los ciudadanos.

3) Principio de eficacia y eficiencia

Considerando que el Estado es una institución de recursos limitados, se trata de 
fomentar una función pública que consiga alcanzar resultados en su gestión (eficacia) 
utilizando adecuadamente los recursos al menor costo posible (eficiencia).

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

4

   Adaptado de Merino, Francisco (2013) El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en
   organizaciones públicas (tesis doctoral) Valencia: Universidad de Valencia.

4

4) Principio del buen trato al ciudadano

Se refiere, por un lado, a la promoción de actitudes de no discriminación a los 
ciudadanos, sobre todo a quienes forman parte de grupos sociales y culturales 
históricamente marginados o excluidos. Por otro lado, se refiere a un trato cálido y 
sensible a las necesidades del ciudadano, sobre todo de aquellos grupos de ciudadanos 
que requieren una atención preferente.
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Módulo 1:
Prevención del hostigamiento sexual en las entidades públicas

Logro de aprendizaje

Contenidos

El presente módulo, desarrolla los principales aspectos relacionados a la prevención del 
hostigamiento sexual en las entidades públicas, desde los aspectos conceptuales del 
hostigamiento sexual hasta su relación con la ética en la función pública. 

Para el presente curso haremos uso de siglas que representan el nombre de algunas 
entidades y términos importantes en el tema. A continuación, mencionaremos cada una 
de ellas para una mejor comprensión del material:

Identificar los conceptos, elementos y manifestaciones del hostigamiento sexual 
laboral en el país, a partir de lineamientos teóricos y normativos vigentes que las 
rigen, para promover acciones de prevención y cumplimiento de obligaciones en las 
entidades públicas.

1.1 Marco teórico del hostigamiento sexual laboral
1.2 Prevención del hostigamiento sexual laboral
1.3 Efectos y consecuencias del hostigamiento sexual laboral
1.4 Hostigamiento sexual laboral y la ética en la función pública 

 

 

SERVIR 

HSL

 

CEDAW

OIT

ORH

ST PAD

CEM

Oficina de Recursos Humanos

La Secretaría Técnica de los órganos instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario

Autoridad Nacional del Servicio Civil

Hostigamiento sexual laboral

Centro Emergencia Mujer

Organización Internacional del Trabajo

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer
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1.1. Marco teórico del hostigamiento sexual laboral
Para entender el HSL es importante partir de un marco teórico que contextualice y defina 
de qué se trata, quiénes lo sufren, de qué manera ocurre y que es lo que se cree de él.
  
En ese sentido, a continuación, presentamos al HSL como manifestación de violencia de 
género, las definiciones y elementos que lo configuran y sus manifestaciones.

Para comprender el hostigamiento sexual laboral, debemos partir de la situación de 
violencia en nuestra sociedad. En los siguientes gráficos, veremos los resultados de la 
encuesta global de Datum “Equidad de Género, Acoso Sexual y Violencia a nivel mundial” 
(marzo, 2018) realizada en 11 países, en donde el Perú se ubica en el segundo lugar 
(41%) con mayor cantidad de mujeres que afirman haber sufrido acoso sexual en el 
último año y con un 14% que menciona que fue en el entorno laboral.

1.1.1 El hostigamiento sexual laboral como manifestación de
         violencia de género.

Gráfico N° 01:  Equidad de Género, Acoso Sexual y Violencia a nivel mundial, 2018 

En el último año, ¿diría Ud. que ha sufrido en algún momento de acoso sexual?

(Por país)

México

Perú

Chile

Panamá

Argentina

Brasil

Ecuador

Estados Unidos

Colombia

Canadá

Base: Total en cada país

SÍ

46% 54%

41% 59%

39% 61%

35% 65%

29% 71%

23% 77%

23% 77%

22% 78%

20% 80%

16% 84%

NO

Gráfico N° 1:  Equidad de Género, Acoso Sexual y Violencia a nivel mundial, 2018
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PAÍS

MÉXICO 15% 7% 34% 27%

PERÚ 14% 4% 23% 20%

CHILE 9% 2% 23% 30%

PANAMÁ 13% 5% 23% 21%

ARGENTINA 7% 3% 20% 22%

BRASIL 7% 1% 13% 11%

ECUADOR 5% 4% 9% 17%

COLOMBIA 4% 3% 15% 9%

CANADÁ 6% 3% 13% 3%

TOTAL AMÉRICA 9% 4% 18% 17%

ESTADOS
UNIDOS 10% 4% 15% 4%

Trabajo Centro de
estudios

Algún ámbito
social Otro lugar

Respuesta “SÍ” para cada lugar

Fuente: Datum, 2018
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Estos resultados evidencian la importancia de estudiar y dar a conocer información sobre el 
hostigamiento sexual laboral.

!

REFLEXIONEMOS

¿Cuáles consideras que pueden ser las causas y 
consecuencias de los resultados obtenidos en las 
encuestas? ¿Te sorprende que el Perú está en el 
segundo lugar en estas estadísticas?

IMPORTANTE

De acuerdo a las estadísticas, en nuestra sociedad 
el tema de la violencia se encuentra normalizado y 
los propios ciudadanos no toman conciencia cuando 
están ejerciendo o siendo víctimas de violencia.

Normalización de la violencia

El 55.7%
cree que “el amor y la paciencia de la mujer, 
tarde o temprano hará que su esposo o 
pareja deje de ser violento”.

El 43.9%
cree que “a fin de evitar discusiones en el 
hogar la mujer debe ceder”.

El 45.4%
considera que “desde muy niñas, las 
mujeres deben aprender a ser pacientes, 
comprensivas y complacer a sus esposos 
o parejas en todo”.

El 43.8%
cree que “una mujer que se viste 
provocativamente está buscando que la 
acosen sexualmente”.

Fuente: INEI ENDES 2017
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La Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES, 2017), intenta reflejar que hay 
patrones de pensamiento, estereotipos y creencias que están vinculadas a la vida privada 
de las personas; sin embargo, demarcan lo que se espera del comportamiento de una 
mujer y, en consecuencia, cuando esto no se cumple, se ejerce violencia contra ellas. 

Esta manera de concebir las relaciones de género, terminan en cifras que reflejan lo 
cotidiano de la violencia en la vida de las mujeres.

EJEMPLO

Si una mujer no es paciente o no acepta un 
comportamiento, la persona que está ejerciendo el 
acto, actúa de forma violenta contra ella.

6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia 
psicológica de parte de su pareja.

1 de cada 5 mujeres que fueron 
violentadas, lo fueron antes de 
los 15 años.

3 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia 
física de parte de su pareja.

1 de cada 10 mujeres fueron violadas a 
partir de los 15 años por una persona 
distinta a su pareja.

Fuente: INEI ENDES 2017
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Como parte del reconocimiento de este problema estructural, el Estado peruano diseña 
políticas públicas como respuesta a las necesidades sociales. Estas respuestas se 
manifiestan a través de:

A su vez, establece como causas del problema a:

Todos estos instrumentos se encuentran insertos en la Política Nacional de Igualdad de 
Género (Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP). Esta política establece como diagnóstico 
del problema a las siguientes situaciones: 

El segundo patrón mencionado está estrechamente vinculado al tema de hostigamiento 
sexual laboral, ya que como mencionamos líneas arriba, el alto nivel de tolerancia a la 
violencia y desigualdad, ocasiona que se pase por alto el problema y por ello es una 
causa de la discriminación estructural contra las mujeres, el cual es el problema público 
identificado en la política. Como efecto de este problema público, se desprenden cuatro 
vulneraciones:

I. Normas específicas que definen la acción del Estado para servicios específicos (seguro 
materno infantil).

II. Bloques normativos (conjunto de normas) que regulan los límites de la actividad de 
los individuos o grupos de individuos (regulación de servicios de telefonía, Código Penal). 
Dentro de estos límites, ellos pueden tomar las decisiones y ejecutar las acciones que 
mejor respondan a sus necesidades e interés.

III. Acciones que adopta o que deja de ejecutar un Estado (desregulación de los mercados 
competitivos). 

La discriminación estructural: se evidencia en las diferentes oportunidades de 
desarrollo y de consecución de planes de vida para las personas. 

La distribución desigual de poder: históricamente, se ha privilegiado el 
imaginario de lo masculino sobre el imaginario de lo femenino.

a. La reproducción de estereotipos a través de la formación educativa

b. El nivel de tolerancia de la sociedad a la violencia y desigualdad

c. La percepción de la desigualdad y la discriminación en ámbitos públicos y
    privados (feminización de trabajos) y,

d. Los refuerzos de estereotipos a través de medios de comunicación 

1. La asignación desigual de roles de género
2. Las normas y cultura que refuerza inferioridad de un género sobre otro y, 
3. Los patrones socioculturales discriminatorios, dentro de ellos tenemos:
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Vulneración del derecho a una vida libre de violencia.

Vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva

Vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de 
toma de decisión y,

Vulneración de los derechos económicos y sociales

Siendo la primera vulneración la vinculada con el hostigamiento sexual laboral.

Gráfico N° 2:  Problema Público

Vulneración del 
derecho a una vida 
libre de violencia

Normas y cultura 
institucional que 

refuerzan la situación de 
inferioridad o 

subordinación de las 
mujeres

Asignación desigual 
de roles

(productivos a los 
hombres y 

reproductivos a las 
mujeres)

Patrones 
socioculturales 

discriminatorios que 
privilegian lo 

masculino sobre lo 
femenino

Vulneración de los 
derechos a la salud 

sexual y 
reproductiva

Vulneración del 
derecho al acceso y 
participación de las 

mujeres en 
espacios de toma 

de decisión

Vulneración de los 
derechos 

económicos y 
sociales

Efectos de la 
discriminación 
estructural

Problema 
públicoDISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL CONTRA LAS MUJERES

Causas

Interseccionalidad

Fuente: MIMP. Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación
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En los siguientes gráficos se evidencian estas diferencias:

!
IMPORTANTE

De acuerdo a las estadísticas del Centro Emergencia 
Mujer, “Trabaja sin acoso” y “Estado sin acoso”, el 
derecho a la vida libre de violencia no es un derecho 
al que se acceda de manera similar entre hombres y 
mujeres, ya que hay una mayor cantidad de mujeres 
que sufren de violencia. 

Gráfico N° 3:  Estadística sobre la violencia en mujeres

CENTRO EMERGENCIA MUJER (2020)

Total de casos: 114,495

55,995 44,125

13,843

532

DESAGREGACIÓN POR
TIPO DE VIOLENCIA

Tipo de violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física

Violencia Sexual

Violencia Económica o
Patrimonial

DESAGREGACIÓN
POR SEXO

Hombre
16,569

Mujer
97,926

Fuente: https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-violencia.php
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Trabaja sin Acoso - Lima Metropolitana
(Junio,2021)

Estado sin Acoso
(2020-2021)

Total de Casos:

Hostigamiento sexual laboral por
sexo del/la usuario/a

495
Total de Casos:

160

95% 97%

3%

5%

Femenino Masculino

Femenino Masculino

Gráfico N° 4:  Trabaja sin acoso/Estado sin acoso

Es dirigida contra la mujer 
porque es mujer o que la afecta 

en forma desproporcionada
Es un medio social, político y 
económico a través de lo cual 
se perpetúa la posición de la 

subordinación

Es un problema social más 
que individual y requiere 

respuestas integrales

¿Violencia de género?

Fuente: CEDAW, Recomendación General Nº 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer
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Como vemos, la violencia de género es dirigida contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres o que la afecta de manera desproporcionada, es decir, la afecta mayoritariamente, 
además reproduce estereotipos de género. También, es necesario señalar que es un 
problema social que no deviene de situaciones particulares, individuales, de sujetos 
específicos femeninos, sino que afecta a todas las mujeres por su condición de mujer y por 
ello, se necesitan respuestas integrales que vayan desde la prevención hasta la sanción 
de los agresores.

En el gráfico 5 se observa que las situaciones de hostigamiento sexual laboral no son 
un fenómeno aislado o alejado de la realidad, son situaciones presentes en el desarrollo 
profesional de las mujeres siendo el más común, el recibir comentarios o bromas en doble 
sentido. 

La violencia de género se puede dar en el ámbito privado y en el público:

Ámbito privado: En las relaciones de pareja, relaciones familiares (de padres/
madres a hijos/as o viceversa), etc.

Ámbito público: En las relaciones de trabajo como en el hostigamiento sexual 
laboral, en la política, etc.

¿Alguna vez le ha pasado alguna de las siguientes situaciones por parte de
un compañero de trabajo o un superior? (solo mujeres)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

93%94%

7%

93%91%

74%

55%

45%

Comentarios o
bromas en

doble sentido

Comentarios
sobre su

aspecto físico

Tocamientos
de caracter

sexual

Comunicaciones
con connotación

sexual

Comentarios
intrusivos sobre
su orientación

sexual

Les han insistido
a salir o tener

relaciones
sexuales

26%

7%9% 6%

SÍ NO
Fuente: II Encuesta de Equidad de Género de Semana Económica y la Cámara de Comercio Española, realizada por Ipsos Perú, entre mayo y junio del 2019

Gráfico N° 5: II Encuesta de Equidad de Género de Semana Económica y
la Cámara de Comercio Española, 2019
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EJEMPLO

En el 2019, SERVIR preparó un video ejemplificando 
la situación más común de hostigamiento sexual 
laboral, para verlo accede al siguiente enlace: https://
youtu.be/LqRGBgwSY3k

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Completamente
de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo

ni en desacuerdo
En desacuerdo Completamente

en desacuerdo No precisa

Top 2 Box

La mujer puede trabajar siempre y cuando 
no descuide la casa y los/as hijos/as

Es exagerado decir que un piropo a una 
mujer es una forma de acoso

Que un hombre gane más sueldo que una 
mujer que hace el mismo trabajo porque él 

debe llevar el sustento para el hogar

Es mejor que una mujer soporte los malos 
tratos de su pareja para no arruinar la 

unidad familiar

14%

7%

6%

3%3%3% 48%

9% 32%

43%

7% 47%

23% 12%17% 38%

42% 11% 56

30

15

6

21% 12%

Fuente: Informe analítico II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por Ipsos, realizada en noviembre 2019

Gráfico N° 6: Informe analítico II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 2019
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El gráfico 6 presenta el resultado de una encuesta de percepción sobre derechos humanos. 
El punto 2 evidencia nuevamente, la normalización de la violencia contra las mujeres ya 
que casi el 50%, entre hombres y mujeres, considera que es exagerado decir que un 
piropo a una mujer es una forma de acoso y, al estar tan normalizado, no se denuncia.

EJEMPLO

*+$”%/@?”

Fiu, fiu

¿Qué haces 
tan solita?

¡Qué linda 
eres!

Gráfico N° 7: II Encuesta de Equidad de Género de Semana 
Económica y la Cámara de Comercio Española

Cuando se les pregunta por situaciones específicas de acoso

De ejecutivas sufrió de
acoso sexual en el trabajo

15%
83%

15%

Sí
No
No
precisa

Fuente: II Encuesta de Equidad de Género de Semana Económica y la Cámara de Comercio Española, realizada por Ipsos Perú, entre mayo y junio del 2019
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El gráfico 7 nos muestra el resultado de una encuesta sobre situaciones de acoso en 
ejecutivas, mujeres que tienen cierta posición de poder dentro de las empresas, pero que 
de igual manera han sufrido acoso sexual en el trabajo (15%). Esto resulta un indicador 
importante de como el hostigamiento sexual laboral se posiciona como una manifestación 
de violencia de género.

Como resultado de la normalización de la violencia en nuestra sociedad, es común escuchar 
mitos sobre el hostigamiento sexual laboral o la violencia de género. En este apartado 
aclararemos algunos de ellos.

1.1.2 Mitos sobre hostigamiento sexual laboral 

“Las mujeres lo provocan con sus 
gestos y su forma de vestir”

https://youtu.be/w4PNndnyHHA

Considerar a la mujer como responsable y no 
como víctima, es un prejuicio habitual. Las 

víctimas nunca son culpables de las 
agresiones que sufren.

“Todo piropo es un 
cumplido, deberías sentirte 

halagada(o)”

https://youtu.be/tAufzXYXxxs

Cualquier conducta de 
naturaleza sexual no bienvenida 

es hostigamiento sexual

“Si se demoró en denunciar, 
seguro es porque le gustaba”

Nunca es tarde para denunciar el 
hostigamiento/acoso sexual laboral

MITOS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL

“Solo he mirado,
no he tocado ni hablado”

Cualquier persona puede sufrir 
hostigamiento sexual sin 
importar edad, sexo o
aspecto físico.

“Solo se acosa a las
mujeres jóvenes y 
atractivas”

https://youtu.be/XYPZZn4Rym0

https://youtu.be/ZR8tq--jyv4

“Las mujeres siempre denuncian 
por venganza”

https://youtu.be/Eh0mDV6rvN4

Muchos hombres utilizan este argumento 
para defender su mal comportamiento

Las actitudes no verbales como miradas de 
connotación sexual, silbidos y gestos 
obscenos no consentidos, son
 considerados como hostigamiento sexual.

Infografía 1: Mitos sobre hostigamiento sexual laboral
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1.1.3 Definiciones y elementos que configuran el hostigamiento sexual laboral 

1. El hostigamiento sexual laboral es una manifestación de violencia y
    discriminación por género

Desde la modificación del Decreto Legislativo N° 1410 ya no es necesario acreditar el 
rechazo de la víctima ni la reiterancia de la conducta; es decir, no es necesario que el acto 
ocurra varias veces para que se configure como una falta y no tiene que haber un rechazo 
expreso de la víctima para que se entienda que la víctima no desea la conducta o no está 
consintiendo.

La OIT indica que el hostigamiento sexual laboral es una manifestación de discriminación 
de género, en tanto hace distinción, exclusión o restricción de derechos y libertades. 

Por otro lado, también se ve como una forma específica de violencia contra las mujeres, 
entendiéndola como la manifestación más grave de la discriminación contra ellas y, como 
resultado a este tipo de conductas se puede tener un daño significativo en la víctima.

REFLEXIONEMOS

Y tú, ¿cómo piensas?, ¿conocías estos mitos?, ¿sabías 
que eran falsos o también los aceptabas como 
correctos? Luego de conocer la realidad de cada uno 
de ellos, ¿opinas igual?

!
IMPORTANTE

El hostigamiento sexual es una forma de violencia 
que se manifiesta a través de una conducta o 
connotación sexual o sexista, que no es deseada 
por la persona que recibe el acto y que puede crear 
un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o 
puede afectar el desenvolvimiento laboral o de 
cualquier otra índole de la víctima. 
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Es una 
manifestación de 
discriminación de 

género

Forma específica 
de violencia contra 

las mujeres

Distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo 

y orientación sexual que 
tenga por objeto 

menoscabar el ejercicio de 
derechos humanos y 

libertades.

Acción o conducta basada 
en su pertenencia al sexo 

femenino puede tener como 
resultado muerte, daño o 

sufrimiento.

Es la manifestación más 
grave de la discriminación 

contra mujeres01 02

Hostigamiento sexual laboral
por sexo del/a denunciante

Femenino:
448

Masculino:
467

Masculino:
26

Femenino:
6

Hostigamiento sexual laboral
por sexo del/a denunciado/a

Femenino Masculino Femenino Masculino

TRABAJA SIN ACOSO

2. Sujetos involucrados
Las partes involucradas en la tipificación de la falta del hostigamiento sexual laboral son:

La tipificación muestra una aparente neutralidad en ambos roles; sin embargo, las 
estadísticas de Trabaja sin acoso y Estado sin acoso nos muestran que hay una 
configuración particular cuando se producen actos de hostigamiento sexual laboral 
porque se presentan situaciones de discriminación por género y por relaciones de poder. 

Hostigador(a): Toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento 
sexual.

Hostigado(a): Toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento 
sexual.

Gráfico N° 8: Encuesta de Equidad de Género de Semana 
Económica y la Cámara de Comercio Española

Gráfico N° 9:  Trabaja sin acoso - Del 15.10.2018 – 31.12.2020

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) El Hostigamiento o acoso sexual.
Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf

Fuente: MTPE. https://observatorioviolencia.pe/mtpe/
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De acuerdo al MTPE del 2018 al 2020, el 94.4% de los casos de hostigamiento sexual en 
el trabajo han sido reportados por mujeres, y el 99% de denunciados son hombres.

En el marco de una única unidad empleadora, las posiciones de los hostigadores y víctimas 
pueden cambiar, es decir, las relaciones no son lineales. Por ejemplo: un servidor(a) puede 
hostigar a un beneficiario(a) de modalidad formativa o un tercero(a) puede victimizar a un 
servidor(a).

En cuanto a los escenarios, veremos quiénes están involucrados.

Hostigamiento sexual laboral por
tipo de relación de la víctima con el agresor*

360 124

Jerárquico (2) No jerárquico

TRABAJA SIN ACOSO - LIMA METROPOLITANA (JUNIO, 2021)

Total de casos: 495

Hostigamiento sexual laboral por
sexo el agresor/a**

Femenino Masculino

6 489

Entidad(es)
involucradas Hostigador/a Víctima

Una entidad
empleadora

Dos empleadores*
(entidad tercerizadora/

intermediadora)

Servidor(a) Servidor(a)

Beneficiario(a) de 
modalidad formativa

Tercero(a)
/ locador(a)

Tercero(a) / locador(a)
/ proveedor(a)

Trabajador(a) de la 
empresa tercerizadora / 

intermediadora

Usuario del servicio público

Beneficiario(a) de 
modalidad formativa

Trabajador/a de la empresa 
tercerizadora / 
intermediadora

Servidor(a)

Gráfico N° 10:  Trabaja sin acoso 2021

Tabla Nº1:  Escenarios: ¿Quiénes están involucrados?

Fuente: Trabaja sin Acoso – Lima Metropolitana ( junio, 2021)

(*) El detalle del procedimiento sancionador en cada uno de dichos casos se puede revisar en el Módulo II
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3. Conducta sancionable:

Conducta sexual o sexista

La conducta sancionable también se puede identificar como los elementos que configuran 
el hostigamiento sexual laboral. Estos son:

Conducta de naturaleza sexual:

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

También existe la posibilidad de tener una situación con dos empleadores de acuerdo 
al artículo 30 del reglamento, en ese caso las relaciones de hostigamiento también son 
variables.

REFLEXIONEMOS

¿Conoces la diferencia entre sexual y sexista? ¿Cuál crees 
que forma parte del hostigamiento sexual laboral?

EJEMPLO

Recibir imágenes pornográficas por mensaje es una 
conducta sancionable de naturaleza sexual, así como 
tocamientos en el brazo o el hombro que generan 
incomodidad a quien los recibe. 
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Conducta de naturaleza 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.

Conducta no deseada

Para que una conducta sea sancionable debe ser no deseada y si una conducta no es 
deseada por una persona, marca el límite para convertirse en hostigamiento sexual.

El consentimiento puede ser complejo en las relaciones interpersonales por eso es 
importante que se cumplan tres factores:

EJEMPLO

Las mujeres tienen “bonita letra”. Y por eso es la 
elegida para tomar apuntes en todas las reuniones a 
las que asiste. Y si no lo hace, es criticada.  

!
IMPORTANTE

Es importante señalar, que, si bien el nombre es 
hostigamiento sexual laboral, no solo comprende a 
los comportamientos o actos de naturaleza sexual 
sino también aquellos de naturaleza sexista, ya que al 
reforzar estereotipos se marca una subordinación de un 
género sobre el otro y esto atenta contra los derechos 
de una población frente a la otra. 
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Es dado libremente cuando no media condicionamiento para aceptar 
la conducta.

No es dado libremente cuando se sujeta la aceptación a cambio de una 
promesa o por una amenaza.

Se entiende como reversible cuando se puede decidir NO continuar 
con el vínculo o desanimarse antes que se concretice. 

Si la víctima aceptó una salida o tuvo una relación sentimental, ello no 
la obliga a mantenerla permanentemente.

La conducta consentida se encuentra plenamente identificada. Si se 
accede a almorzar o tomar un café ello no implica acceder a un acto 
sexual.

DADO LIBREMENTE

REVERSIBLE

INFORMADO

EJEMPLO

A continuación, podrás observar dos videos; el 
primero sobre el consentimiento y el segundo, sobre 
las excusas que se dan para justificar las agresiones 
sexuales que sufren las mujeres.

https://youtu.be/E4WTnJCMrH8 https://cutt.ly/pE8Xt7W



Curso MOOC: Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas

Módulo 1 37

1.1.4 Manifestaciones de hostigamiento sexual laboral

Conducta Sexual

A continuación, presentamos manifestaciones de conductas sexuales y sexistas que 
evidencian el hostigamiento sexual laboral.

María trabaja en un gobierno local. Uno de los 
directores al conocerla en una reunión la cita 
a su oficina, ofreciéndole un puesto de trabajo 
en la dirección a su cargo con una mejora 
remunerativa. El director empieza a realizarle 
preguntas personales (si es soltera, si tiene 
hijos, etc.) y se acerca a ella tomándola de los 
brazos. Ahora, cada vez que se cruza con el 
director, éste le dice que debería aceptar la 
oportunidad porque está desperdiciando su 
juventud. Ha llegado a enviar a su secretaria 
para citarla a su oficina.

Jenny vive una situación de hostilidad con 
su nuevo supervisor. Desde que ingresó 
a trabajar le hacía comentarios sobre su 
aspecto físico. Después le hacía invitaciones 
para salir a comer o al cine. Ella lo esquivaba, 
pero ante su insistencia, le dijo directamente 
que no estaba interesada. Frente a esta 
respuesta, el supervisor ha optado por darle 
los turnos de trabajo con mayor carga laboral. 
Cuando se encuentran a solas, le dice que 
debería cuidar su trabajo y ser más amable 
con él porque está evaluando contratar a 
otra profesional.

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.

Amenazas mediante las 
cuales se exija en forma 
implícita o explícita una 
conducta no deseada por 
la víctima, que atente o 
agravie su dignidad.
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Juan es  un joven que ha empezado sus prácticas 
profesionales en una empresa. Días después de 
empezar, uno de los coordinadores de su área ha 
cuestionado su orientación sexual debido a sus 
comportamientos considerados “afeminados”. 

Asimismo, de manera frecuente, cuenta chistes 
con contenido sexual y realiza comentarios 
sobre el cuerpo de las mujeres. El día de ayer 
el coordinador le preguntó a Juan si quería 
realizarse una operación de cambio de sexo 
ya que él le podía recomendar que “cambios” 
hacerse.

Uso de términos de 
naturaleza o connotación 
sexual o sexista (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.

Conducta Sexista

TRABAJO EJECUTIVO VS LABORES DOMÉSTICAS 

Las labores domésticas son atribuidas al rol de la mujer, este estereotipo puede evidenciarse 
en el ámbito laboral al asumir que las mujeres deben ser las encargadas de hacer el café, 
decorar la oficina, lavar los platos etc. Así como realizar comentarios que las mujeres 
deben quedarse en su casa.
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Se tiene el estereotipo que las mujeres no pueden concentrarse 100% en el trabajo porque 
siempre están pendientes de sus hijos o sus hogares.

Se piensa que la comunicación entre varones es más clara, concreta, objetiva, mientras 
que entre mujeres son dispersas, enredadas y no dan mensajes claros.

Es común escuchar comentarios sexistas o estereotipados que las mujeres se dedican a 
conversar en las reuniones o a “chismes”, mientras que los hombres son más eficientes en 
sus comunicaciones. 

MONOTAREA VS MULTITAREA

COMUNICACIÓN ENTRE HOMBRES VS COMUNICACIÓN ENTRE MUJERES
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Otro estereotipo es que cuando una mujer habla fuerte, no sonríe y tiene opiniones, se 
le considera histérica, mientras que, a un hombre con las mismas actitudes, se le llama 
decidido, apasionado.

El HSL es una manifestación de discriminación de género, en tanto hace distinción, 
exclusión o restricción de derechos y libertades, por eso es importante que las entidades 
públicas velen por evitar casos de HSL a través de actividades de prevención.

En ese sentido, a continuación, presentamos las obligaciones de las entidades públicas 
para prevenir y atender casos de HSL, así como el papel de los funcionarios y directivos.

Las entidades públicas tienen la obligación de prevenir casos de hostigamiento sexual a 
través de diversas actividades, tales como: 

1.2 Prevención del hostigamiento sexual laboral

1.2.1 Obligaciones de las entidades públicas para prevenir y atender
         casos de hostigamiento sexual laboral

Elaborar un diagnóstico asegurando la participación de todos/as los/las 
servidores/as, al finalizarlo debe remitirse a SERVIR.

Brindar capacitaciones a todos los servidores/as al inicio de su relación laboral 
para sensibilizar sobre el hostigamiento sexual laboral.

Debe tener un instrumento normativo en el que se aprueben las políticas internas 
de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual.

Identificar factores de riesgo que propiciaron actos de hostigamiento sexual 
para evitar nuevos casos.

DECIDIDO VS HISTÉRICA



Curso MOOC: Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas

Módulo 1 41

Se remite
a SERVIR 1 2 3 4

Diagnóstico

Capacitaciones

Instrumento
normativo

Aplicación de encuesta 
anual, asegurando la 

participación de todos 
los/as servidores/as

Se aprueban políticas 
internas a través de 

directivas, reglamentos 
internos y otro documento.

a) Al inicio de la relación 
laboral o formativa tiene 

como objetivo sensibilizar

b) Capacitación 
especializada para ORH, 

STPAD y autoridades PAD

Factores
de riesgo

Identificar factores de 
riesgo donde se han 

desarollado actos de HSL 
para prevenir nuevos casos

Además, de difundir de forma periódica los canales de queja o denuncia. La norma no 
establece la periodicidad, pero es importante que se refuerce cada vez que se identifiquen 
situaciones de riesgo.

La información a difundir puede ser:

Manifestaciones del hostigamiento sexual laboral.

Canales de denuncia y queja.

Acciones a cargo de SERVIR (orientación a víctimas y supervisión de las acciones 
de la ORH).

Formatos para presentar denuncia.

Identificación de servidores de la ORH que atienden denuncias y servidores 
designados del ST PAD.

Información sobre el procedimiento de investigación y sanción. 

Gráfico N° 11:  Obligaciones de las entidades en prevención del hostigamiento sexual laboral
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Por otro lado, en cuanto a la atención de la denuncia por hostigamiento sexual laboral, la 
ORH debe definir a las personas responsables de atender denuncias, precisando nombres 
completos, medios de contactos. Se sugiere considerar personas idóneas, sensibilizadas 
con el tema y capacitadas en el proceso y atención a la víctima. 

La ORH recibe y traslada a la ST PAD, la denuncia que ha recibido en el plazo de 1 día 
hábil, conjuntamente con el testimonio que ha recogido para evitar revictimización. 

Denuncia
ORH

1d Traslada

Secretaría
Técnica PAD

1

REFLEXIONEMOS

¿Recibiste una capacitación de sensibilización sobre el 
hostigamiento sexual laboral al ingresar a tu centro de 
trabajo? ¿Por qué es importante conocer esta información?

REFLEXIONEMOS

¿Sabes dónde acudir y quién es el responsable en tu 
centro de labores, de recepcionar una denuncia por 
hostigamiento sexual?

Gráfico N° 12:  Obligaciones de las entidades entorno al hostigamiento sexual laboral
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1.2.2 Papel de los funcionarios y directivos

1.3.1 A nivel de las víctimas

Los funcionarios y directivos de las entidades, deben liderar e impulsar la implementación 
de las disposiciones de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual laboral, 
posicionándose a favor de la lucha contra él. Por ejemplo, a través de las siguientes 
actividades:

Los actos de HSL producen consecuencias negativas tanto en las víctimas como a nivel 
de la organización laboral; por ello es importante prestar atención para evitar que sigan 
sucediendo.  En ese sentido, a continuación, presentamos cómo esta manifestación de 
violencia repercute en los diferentes usuarios. 

El hostigamiento sexual tiene consecuencias severas y afectan negativamente diversas 
dimensiones:  

Difundir periódicamente entre los servidores el material proporcionado
por la ORH.

Estar alertas frente a casos de hostigamiento sexual laboral.

Apenas se tenga conocimiento de un caso de hostigamiento sexual laboral 
poner en conocimiento a la ORH o ST PAD.

Evitar careos y/o intentar “resolver el problema por sus propios medios”.

1.3 Efectos y consecuencias del hostigamiento
      sexual laboral

La prevención y sanción del hostigamiento sexual. Módulo de asistencia técnica para el abordaje de género. Casas. E. Acoso sexual en el Trabajo. 
Recuperado de: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/prevencion_sancion_hostigamiento_sexual_modulo_ACDI.pdf

5

5

!
IMPORTANTE
Toda denuncia debe ser recibida sea por la ORH o ST 
PAD, aun cuando no contenga todos los requisitos. 

La Secretaría Técnica determinará en el procedimiento de 
investigación, si es posible obtener algún hallazgo o si se 
tiene que declarar “No ha lugar”. 

La ORH podría considerar esas denuncias como alertas 
para reforzar las acciones de prevención en hostigamiento 
sexual laboral.
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Entre estas consecuencias en el aspecto psicológicos, tenemos:

BAJA AUTOESTIMA DESCENSO DE
LA MOTIVACIÓN

La integridad de la víctima se ve 
afectada por las agresiones y 
humillaciones dando lugar a 
sentimientos de poca valía. 
También se presentan en la 
víctima sentimientos de 
frustación e ira.

Contribuye en el descenso de las 
ganas y/o motivación para ir a 
trabajar, producidas en ocasiones 
por temor a que se repitan las 
agresiones o porque su agresor se 
encuentra en ese espacio, 
produciendo ausentismo.

CAMBIOS A
NIVEL RELACIONAL

Sus vínculos se ven afectados, no 
solo con su hostigador sino también 
con sus compañeros de trabajo. 
Esta situación también puede 
afectar otros ámbitos diferentes al 
laboral, como sus relaciones 
familiares, de pareja y amicales.

MENOR RENDIMIENTO LABORAL
Y MAYOR ACCIDENTALIDAD

Sus vínculos se ven afectados, no 
solo con su hostigador sino también 
con sus compañeros de trabajo. Esta 
situación también puede afectar 
otros ámbitos diferentes al laboral, 
como sus relaciones familiares, de 
pareja y amicales.

Dejan de realizar determinadas 
acciones que antes eran habituales. 
En los momentos de refrigerio y/o 
compartir evidenciándose el 
aislamiento como uno de los 
cambios en su comportamiento.

REPERCUSIONES EN
LA SALUD MENTAL

Manifestándose con estrés, 
ansiedad, fobias, ataques de 
pánico o depresión.

MODIFICACIÓN EN EL
COMPORTAMIENTO

Deterioro en su situación laboral 
(cambio de tareas, áreas, entre 
otros) o  en el peor de los casos 
en el despido. Dicho temor 
dificulta que las víctimas 
expongan su situación e 
intervengan ante ella.

PREJUICIO EN LA
SITUACIÓN LABORAL

Las somatizaciones son 
frecuentes ante este tipo de 
situaciones en las que se 
experimenta estrés y ansiedad, 
cefaleas, dolores estomacales, 
cutáneos, fatiga u otras molestias.

ENFERMEDADES Y/O
MALESTAR FÍSICO

Estar sometido a agresiones 
sexuales promueve el cambio en la 
autoimagen, esto es, en el concepto 
de uno mismo. Produciéndose un 
deterioro capaz de mermar la 
confianza en sí mismo y en el resto 
de personas cercanas.

PÉRDIDA DE
LA CONFIANZA

Consecuencias del hostigamiento sexual laboral en las víctimas
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1.3.2 A nivel de la organización laboral

Normalización del comportamiento del agresor

Impacto en la seguridad y salud en el trabajo

A nivel de la organización laboral podemos ver como el hostigamiento sexual laboral 
impacta en las relaciones laborales.

En caso que los procedimientos de investigación de hostigamiento sexual laboral 
no se desarrollen a profundidad y no se cumpla con la normativa de forma 
estricta, puede conllevar a investigaciones superficiales, que no representen 
ninguna sanción al agresor generando un mensaje de impunidad. 

También podría ocasionar que otros trabajadores cometan actos de hostigamiento 
sexual laboral, que repercutirá en el funcionamiento de la organización afectando 
principalmente la comunicación y las relaciones interpersonales.

Al normalizar el comportamiento del agresor, el(la) trabajador(a) puede ser 
víctima también del acoso por parte de sus compañeros de trabajo.

Deteriora el clima y cultura organizacional, afectando así, la productividad y 
eficiencia de la organización.

En caso se realice la medición de los factores de riesgo psicosocial, el indicador 
que mide el nivel de riesgo de la dimensión violencia en el trabajo podría salir 
alterado en el área de la persona afectada. Por lo que el empleador debe 
evidenciar las acciones que se toman dentro de la organización para reducir los 
efectos en la salud de los trabajadores.

Debido a los efectos del hostigamiento sexual laboral en la salud de las víctimas 
(fatiga, sentimiento de culpa, temor, desgano, entre otros), podría incrementarse 
los accidentes de trabajo o incidentes con pérdidas económicas para la 
organización impactando en los índices de frecuencia y gravedad del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dependiendo de la afectación a la salud del (la) trabajador (a), podría somatizar 
debido al estado permanente de alerta en el que se encuentra, ocasionando días 
de descanso médico, lo que impacta en la productividad de la organización. 

REFLEXIONEMOS

¿Cuál crees que es el impacto, a nivel organizacional,
del hostigamiento sexual laboral? 
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Impacto en los costos económicos relacionados

Costos directos: horas hombre destinadas al proceso de investigación de las 
denuncias, las medidas de protección a la víctima, sanción al agresor, demandas 
judiciales, multas por incumplimiento del marco normativo para el hostigamiento 
sexual laboral, atención médica a la víctima.

Costos indirectos: pérdida de la concentración y disminución en la productividad 
del(la) trabajador(a) afectado(a), deterioro de las relaciones interpersonales y el 
ambiente de trabajo, deterioro de la imagen interna (trabajadores) y externa 
(clientes, proveedores) de la organización.

1.4  Hostigamiento sexual laboral y la ética en
       la función pública
La integridad es un valor importante en las entidades del sector público, a continuación, 
veremos cómo el HSL va en contra de esta cultura ética de la función pública. 

La conducta de violencia del hostigador satisface un interés particular y prohibido (no 
generándose con ella valor público), pues puede crear un ambiente hostil, humillante o 
intimidatorio que afecta a la víctima y al servicio público que se brinda.

A partir de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP se establecen los lineamientos para 
fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público, entendiendo la 
integridad como la actuación coherente con valores, principios y normas, que promueve 
y protege el desempeño ético de la función pública. 

De modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines 
que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al 
interés general y a la generación de valor público. 

1.4.1 Integridad y hostigamiento sexual laboral 

!
IMPORTANTE

El hostigamiento sexual laboral es contrario a los 
valores, principios y normas para el desempeño ético 
de la función pública. La conducta sexual o sexista que 
afecta a la víctima constituye un uso inadecuado de los 
poderes ( jerarquía laboral) y recursos
confiados al Estado.
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RESUMEN
El Perú cuenta con estadísticas alarmantes de violencia, principalmente contra las 
mujeres, producto de los patrones de pensamiento, estereotipos y creencias que 
encasillan el comportamiento de las mujeres y normalizan la violencia contra ella 
cuando no cumple estos estándares.

La violencia de género es un problema social porque no deviene de situaciones 
particulares o individuales, sino que afecta a todas las mujeres por su condición 
de mujer. Esta violencia puede darse en el ámbito privado como en el público.

Los mitos sobre hostigamiento sexual deben ser combatidos para evitar la 
normalización de este tipo de violencia y las victimas denuncien las agresiones.  

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se manifiesta a través de 
una conducta o connotación sexual o sexista, que no es deseada por la persona 
que recibe el acto y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante 
o puede afectar el desenvolvimiento laboral o de cualquier otra índole de la víctima. 

El hostigamiento sexual laboral, no solo comprende a los comportamientos o 
actos de naturaleza sexual sino también aquellos de naturaleza sexista, ya que 
al reforzar estereotipos se marca una subordinación de un género sobre el otro y 
esto atenta contra los derechos de una población frente a la otra. 

Las entidades públicas tienen la obligación de prevenir casos de hostigamiento 
sexual elaborando un diagnóstico con la participación de todos/as los/las 
servidores/as, brindando capacitaciones a todos los servidores/as al inicio de su 
relación laboral para sensibilizar sobre el hostigamiento sexual laboral, teniendo un 
instrumento normativo en el que se aprueben las políticas internas de prevención, 
investigación y sanción del hostigamiento sexual e identificando factores de riesgo 
que propiciaron actos de hostigamiento sexual para evitar nuevos casos.

En cuando a la atención, las entidades públicas, a través de la ORH tienen la 
obligación de recibir y trasladar a la ST PAD, la denuncia que ha recibido en el 
plazo de 1 día hábil, conjuntamente con el testimonio que ha recogido para evitar 
revictimización.

El hostigamiento sexual tiene consecuencias severas y afecta negativamente 
diversas dimensiones como la salud mental y física y el desarrollo de habilidades 
y capacidades. 

El hostigamiento sexual laboral es contrario a los valores, principios y normas 
para el desempeño ético de la función pública. La conducta sexual o sexista que 
afecta a la víctima constituye uso inadecuado de los poderes ( jerarquía laboral) y 
recursos confiados al Estado.
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MÓDULO

Atención de la víctima e
investigación y sanción del
hostigamiento sexual en
las entidades públicas
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Módulo 2:
Atención de la víctima e investigación y sanción del hostigamiento sexual en 
las entidades públicas

El presente módulo, desarrolla los principales aspectos relacionados a los canales de 
atención de la víctima, al procedimiento de la ORH ante las denuncias, a los derechos de 
la víctima en este proceso y el rol de SERVIR. 

Logro de aprendizaje

Contenidos

Conocer los canales, procedimientos y obligaciones de las entidades públicas en casos 
de hostigamiento sexual, a partir de lineamientos teóricos y normativos vigentes que 
las rigen, para promover el respeto a los derechos de las víctimas, en situaciones que 
requieran su aplicación.

2.1 Canales de atención
2.2 Procedimiento de atención de la ORH ante denuncias 
2.3 Derechos de la víctima en el proceso de la denuncia
2.4 Rol de SERVIR
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Infografía N° 2:  Características para la atención a la víctima de HSL

EMPATÍA Y CELERIDAD
Es importante ver las cosas desde el punto de vista del otro y hacérselo 
sentir, sin juzgar y generando confianza con la víctima.

ESPACIOS AMIGABLES
Es importante que las víctimas sean recibidas en espacios en los que se 
pueda contar el caso con comodidad y confidencialidad; asimismo, acceder al 
profesional que escuchará nuestro testimonio debe ser fácil y ágil.

LENGUAJE SENCILLO
La profesional debe usar un lenguaje fluído y dinámico, usando palabras 
claras y concretas. Evitar palabras técnicas que sean de dificil comprensión.

INFORMACIÓN OPORTUNA
Se debe brindar a la víctima la mayor cantidad de información sobre los 
procedimientos de investigación y sanción, derechos y obligaciones de la 
entidad. Asimismo, realizar el seguimiento acerca de su procedimiento.

NO REVICTIMIZACIÓN
Evitar que la víctima sufra, a través de los actos de la entidad y/o de la 
estigmatización de los profesionales encargados y/o compañeros de trabajo.

Características para la atención a la víctima del HSL

La atención que recibe el/la usuario/a debe estar marcada por la calidad, la cual se ve 
traducida en el adecuado contacto entre la víctima y la profesional  que la acoge, la víctima 
debe sentirse cómoda y presta para comunicarse.

2.1. Canales de atención

6

De preferencia profesionales con formación en Psicología o Trabajo Social. 6
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Los canales de atención a la víctima pueden ser diversos, a continuación, veremos cada 
uno de ellos:

La ORH recibe la denuncia de la víctima y pone a su disposición canales de atención 
médica y psicológica. Estos pueden ser internos o, de no contar con ellos, se derivan a 
servicios públicos como ESSALUD, EPS o Centros Emergencia Mujer (CEM). El ofrecimiento 
de estos canales debe darse en el plazo de 1 día hábil y tienen que constar en un acta de 
lectura de los derechos a las personas denunciantes.

El resultado de la atención psicológica (informe) puede ser incorporado al procedimiento 
como parte de los medios probatorios, solo si la víctima lo autoriza.

2.1.1.1 Canales de atención médica y psicológica

2.1.1 A través de la ORH 

REFLEXIONEMOS

¿Consideras que es importante que el responsable 
de tomar la denuncia, cumpla con las características 
propuestas?, ¿qué consecuencias puede generar que 
no sea así?

Denuncia

ORH

STPAD

Jefe inmediato Reencauzamiento

Comunicación de
la denuncia

1d

1d
Canales de atención
médica y psicológica

Medidas de
protección3d

Gráfico N° 13:  Canales de atención a la víctima



Módulo 2

Curso MOOC: Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas

52

2.1.1.2 Medidas de protección

Como otra forma de atención se encuentra las 
medidas de protección, que suponen un análisis 
preliminar, antes de decidir si sancionar o no, 
dirigido a atender a la víctima.  Las características 
son: temporalidad, variabilidad y urgencia.

Estas medidas surgen como necesidad inmediata 
de velar por la seguridad de la víctima o evitar 
que la revictimización se siga perpetuando. Si la 
entidad no interviene se podría causar un acto 
de afectación irreversible.

Se pueden otorgar de oficio o a solicitud de parte y se ejecutan de manera inmediata 
(plazo de 3 días hábiles), incluso sin la comunicación previa al denunciado.

Las medidas de protección pueden ser:

• Rotación del presunto hostigador/a.
• Suspensión del presunto hostigador/a.
• Rotación de la víctima (a su solicitud).
• Solicitud al órgano competente para orden de impedimento de acercamiento.
• Otras que busquen la protección de la presunta víctima.

El desarrollo más detallado de los fundamentos de las medidas de protección se puede encontrar en la STC 03378-2019-PA/TC.

7

7

REFLEXIONEMOS

¿Conoces a alguien que haya tenido atención 
psicológica ante un caso de violencia? Desde tu 
punto de vista, ¿cómo crees que se está sintiendo 
esa persona? 

!
IMPORTANTE

En ningún caso, la entidad podría unilateralmente 
otorgarle a la víctima, ni al denunciado, descanso 
vacacional, pues tal descanso es un derecho con una 
finalidad totalmente distinta.
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Considerando la especial configuración de esta falta, es importante que, en determinados 
casos, se busque proteger también a los testigos, razón por la cual las medidas de 
protección también pueden extenderse a los testigos.

Finalmente, la vigencia es hasta la resolución o decisión final que tome la autoridad 
competente del PAD; luego, se ejecutará la decisión (de sanción o no) que haya tomado. 

Con la finalidad de una atención lo más personalizada y empática posible, la ORH debe 
definir a las personas responsables de atender las denuncias por hostigamiento sexual 
laboral, precisando nombres completos y medios de contacto (correo electrónico, anexo, 
celular institucional, etc.)

Al recibir la denuncia, se sugiere que el/
la servidor/a responsable también pueda 
recibir el testimonio de la víctima para 
trasladar ambos documentos a la ST PAD, 
y así evitar la revictimización solicitándole 
que nuevamente cuente lo ocurrido.  Debido 
a la naturaleza del caso, el plazo previsto es 
bastante célere y es de 1 día hábil.

Cuando la ST PAD recibe la denuncia directamente, debe comunicar a la ORH, en el plazo 
de 24 horas, para que le otorgue a la víctima los canales de atención médica y psicológica, 
así como las medidas de protección correspondientes.

Debido al acercamiento que pueden tener los/las servidores/
as con sus jefes/as inmediatos/as o directivos/as, es posible 
que acudan a ellos/as para contarles lo que les está ocurriendo, 
o que les pidan orientación; por ello, los/las directivos/as o 
servidores/as con personal a cargo, deben tener clarísimo el 
procedimiento que deben seguir en caso conozcan un caso. 
En ese sentido, si identifica que hechos narrados podrían 
configurar actos de hostigamiento sexual, deberán ponerlos 
en conocimiento de la ORH o la ST PAD en el plazo máximo 
de 24 horas para continuar el trámite correspondiente, de 
ningún modo deberá buscar solucionar “internamente” el 
hostigamiento sexual laboral.

2.1.1.3 Recepción de la denuncia

2.1.2 A través de la ST PAD

2.1.3 A través de un jefe inmediato: encauzamiento 
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Otra de las obligaciones de la entidad es la difusión de información y canales de atención. Esta 
difusión se debe brindar en dos ocasiones: de forma periódica y también, cada vez que se 
identifiquen situaciones de riesgo (denuncias anónimas, denuncias sancionadas, etc.)

Manifestaciones del hostigamiento sexual laboral.

Canales de denuncia y queja.

Acciones a cargo de SERVIR (orientación a víctimas y 
supervisión de las acciones de la ORH).

Formatos para presentar denuncia.

Identificación de servidores de la ORH que atienden 
denuncias y servidores designados del ST PAD.

Información sobre el procedimiento de investigación y 
sanción.

Se difunde información tales como:

2.1.4 Otras obligaciones de la entidad vinculadas a las medidas de prevención

EJEMPLO

La entidad puede difundir a través del periódico 
mural, redes sociales de la entidad, mensajes de 
texto, correo electrónico, etc.

REFLEXIONEMOS

¿Has recibido información sobre HSL por parte de tu 
entidad?, ¿consideras importante tener estos datos a 
la mano? ¿Conoces los datos de ORH de tu entidad? 
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2.2. Procedimiento de atención de la ORH ante denuncias

El primer paso para la investigación y sanción de un caso por HSL es la denuncia, a 
continuación, se presentará el procedimiento de atención que realiza la ORH, así como 
preguntas comunes a la víctima y diversos aspectos que son importantes de conocer:

2.2.1 Premisas para la recepción de la denuncia

La víctima tiene la posibilidad de presentar su denuncia de forma oral o escrita.

La denuncia puede ser anónima; sin embargo, se deben considerar datos mínimos 
como la identificación de la víctima, del agresor/a y el contexto de los hechos para 
que pueda iniciar el proceso de investigación y sanción. Esta denuncia debería ser 
investigada de oficio.

!
IMPORTANTE

Si la denuncia no cuenta con todos los elementos 
formales, debe ser igualmente recibida. Ninguna 
denuncia puede ser rechazada, la STPAD deberá 
investigar de oficio. 

Gráfico N° 14:  Formato de Denuncia de hostigamiento sexual
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Al momento de recibir la denuncia, se escuchará activamente a la víctima y se pueden 
realizar preguntas, siempre teniendo en cuenta que estas deben tener las siguientes 
características: 

A continuación, algunos ejemplos de las preguntas que puede esperar la víctima cuando 
brinda su testimonio:

Ser objetivas.
Estar estrictamente vinculadas al caso.
No buscar un conocimiento que trascienda el caso concreto y solo alimente al 
morbo.

Preguntas
que podrían

ser realizadas
al momento de

la entrevista

¿Quién es la 
persona acusada? 

¿Cómo le ha
afectado a usted? 

¿Qué dijo la persona 
acusada? 

¿Se acuerda de la 
frase exacta? 

¿Hubieron testigos? 

¿A quién más le 
ha comentado 
sobre el caso? 

¿Cómo describiría la relación 
que tienen las/los testigos 
con la persona acusada? 

¿Qué ha hecho al 
respecto hasta 

ahora? 

¿Han habido 
otras personas 

afectadas? 
¿Puede 

especificar? 

¿Cómo se siente en este momento? 

¿Qué hizo la 
persona acusada? ¿Cuándo sucedió? 

¿Dónde sucedió? 

!
IMPORTANTE

Recomendación: Cualquier denuncia que reciba la ORH, 
sea archivada o no, tiene que ser considerada como 
una situación de riesgo para la entidad y por ello, debe 
tomar medidas de prevención.
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2.2.2 Procedimiento de investigación y sanción de servidores/as civiles

Para el proceso de investigación y sanción de servidores/as civiles, intervienen dos agentes 
importantes: 

Una vez que se presente la denuncia, la ST PAD realiza la investigación preliminar y emite 
un informe de precalificación, este informe propone el inicio del PAD o declara “No ha 
lugar” el trámite de la denuncia. Dada la importancia y gravedad del tema, el plazo para 
emitir el informe es de 15 días calendario.

Con el inicio del PAD se establecen las autoridades competentes que conocerán el caso, 
de acuerdo a la sanción que se propone.

El PAD se divide en fases instructiva y sancionadora. Concluye con la resolución final que 
puede declarar:

1. Existencia de responsabilidad o,
2. Inexistencia de responsabilidad administrativa y, en consecuencia, el archivo de la 
denuncia.

Durante todo este periodo, la ST PAD cumple un rol de apoyo durante todo el desarrollo.

La ST PAD y,
Las autoridades del PAD

Denuncia

ST PAD Autoridades del PAD

Apoyo en el
desarrollo del PAD

ST PAD

Emite informe
de precalificación

Propone
inicio de PAD

Inicio
de PAD

*15 días de plazo adicionales excepcionalmente

Resolución final
de PAD

Son fase del PAD:
Instructiva y

sancionadora

Declara “No ha
lugar” el trámite
de la denuncia

15d 30d*

1. Existe responsabilidad
2. Inexistencia de responsabilidad 
administrativa y, en consecuencia, 
archivo.

(1) El incumplimiento de plazos no acarrea caducidad, sino que 
implica responsabilidad administrativa

(2) Recordar que el plazo de prescripción del PAD(inicio hasta la 
resolución final) es de 1 año 

Gráfico N° 15:  Procedimiento de investigación y sanción
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SANCIÓN

Amonestación
escrita(*)

Suspensión

Jefatura
Inmediata

Jefatura
Inmediata

Jefatura
Inmediata Jefatura de ORH

TSC

TSC

Jefatura
de ORH

Jefatura
de ORH

Titular de la 
entidad Titular de la entidad

Jefatura de ORH

Jefatura de ORH

AUTORIDAD
PRIMERA INSTANCIA

AUTORIDAD
SEGUNDA INSTANCIA

FORMALIZACIÓN
(Oficializa sanción)

Órgano
Instructor

Órgano
Sancionador

2.1.2.1 Investigación preliminar a cargo de la ST PAD

a. Toma en consideración la totalidad de medios de prueba presentados por la/el 
denunciante y también realiza investigaciones por su cuenta (de oficio) con la finalidad de 
obtener verdad material.

!
IMPORTANTE
El incumplimiento de plazos no acarrea caducidad del 
procedimiento, pero sí trae consigo la responsabilidad 
administrativa. 
Recordar que el plazo de prescripción del PAD (inicio 
hasta la resolución final) es de 1 año.

(*) El detalle del procedimiento sancionador en cada uno de dichos casos se puede revisar en el Módulo II

Tabla N° 2:  Autoridades competentes del PAD

EJEMPLO

Si la/el denunciante menciona que el hecho se llevó a 
cabo a las 7:00 am porque su jefe le pidió asistir más 
temprano, la entidad podría solicitar el registro de 
asistencias para verificar si efectivamente la víctima 
y el/la hostigador/a ingresaron a esa hora; si bien 
esto no se considera una evidencia que directamente 
acredita la denuncia, se suma a la lista de pruebas.
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Se puede incluir las declaraciones de compañeros de trabajo y el informe psicológico de 
la víctima, de autorizarse.

Se debe tomar en consideración la totalidad de las circunstancias en que ocurrieron los 
hechos y el contexto en el que se produjo la conducta.

En los casos de violencia, como los de HSL, no siempre contaremos con multiplicidad 
de pruebas, por ello, en estos casos el estándar probatorio es menor y nos basamos, 
también en pruebas indiciarias.

Prueba indiciaria: 

En los casos en que los hechos denunciados no puedan ser probados directamente 
(pruebas físicas, biológicas, periciales y técnicas), podemos recurrir a la prueba indiciaria 
(generalmente relacionada con la prueba testimonial) para construir una teoría a partir 
de indicios, que sea suficiente para comprender el nexo causal entre lo denunciado y lo 
sucedido.

¿Cómo se analizarán las pruebas que presentamos?: Estándar probatorio (o de análisis 
de las pruebas)

b. Emite el informe de precalificación en un plazo máximo de 15 días calendario.

c. Si se observa indicios razonables o aparentes se debe recomendar el inicio del PAD, la 
autoridad respectiva continuará con la investigación.

! IMPORTANTE

El informe psicológico se incluye dentro de las pruebas a 
decisión de la víctima. Este informe no es determinante 
para que el procedimiento siga su curso.  

! IMPORTANTE

Las pruebas indiciarias buscan a través de situaciones 
periféricas o no vinculadas directamente con el hecho, 
que se reconstruya el caso.
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Valoración
como
indicio

razonable

Declaración
de la víctima

Mínima corroboración con 
otras acreditaciones 

indiciarias (así sea periférico)

Coherencia y solidez
del relato

La declaración de la víctima puede tomarse como prueba o como indicio de lo que se 
está denunciando, pero para darle esta categoría debe cumplir con ciertos requisitos o 
características:

Mínima corroboración con otras acreditaciones indiciarias.
Coherencia y solidez del relato; es decir, sin contradicciones.

Criterio de la mujer razonable: 

El análisis de los casos de violencia de género se hace desde la perspectiva de la víctima, 
tal como se pudo observar el Caso Kerry Ellison vs. Nicholas F. Brady que introduce el 
criterio de la mujer razonable y se explica de la siguiente manera:

La evaluación de los hechos debe incluir un análisis de las diferentes experiencias de 
vida que atraviesan las mujeres y los hombres en sociedad, donde históricamente las 
mujeres han sido las principales víctimas de acciones de discriminación y violencia. 
Entonces, algunas conductas que los hombres consideran inofensivas pueden agredir a 
muchas mujeres porque ellas son frecuentes víctimas de violencia sexual. Las mujeres 
que soportan formas sutiles de asedio pueden estar razonablemente preocupadas de que 
en realidad constituyan preludio de una violación.

! IMPORTANTE

La ausencia de medios probatorios adicionales a la 
declaración de la víctima en ningún caso justifica el no 
ha lugar de la denuncia.

Gráfico N° 16:  Procedimiento de investigación y sanción
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Los mismos hechos pueden impactar de manera diferente a varones y mujeres, esto es 
importante para entender por qué estos casos siempre van a ser analizados desde la 
perspectiva de la víctima y no de la del agresor.

2.2.3 Procedimiento de investigación y sanción: modalidades formativas

El procedimiento de investigación y sanción en las modalidades formativas que se explicará 
a continuación, es aplicable a los casos en que el beneficiario de la modalidad formativa es 
el presunto agresor y no la víctima. 

Denuncia
Comité de investigación

Comité de
investigación

MP y/o PNP

Emite informe
de precalificación

Propone
medidas

correctivas y
de protección

a víctimas

Archivo

15d

24h

Conformado por:

(1) Jefe de ORH,
(2) Servidor de ORH
(3) Directivo del área usuaria

EJEMPLO

Rosario, como la mayoría de mujeres peruanas, ha 
sufrido acoso callejero de forma constante, es por 
ello que cada vez que asiste a la oficina y escucha a 
sus compañeros varones conversar acerca de su vida 
sexual, se asusta mucho y piensa que en cualquier 
momento le harán comentarios sexuales a ella. 

REFLEXIONEMOS

¿Qué situación similar al ejemplo puedes recordar?  

Gráfico N° 17:  Procedimiento de investigación y sanción en modalidad formativa

*El cumplimiento de plazos no acarrea caducidad, sino que implica responsabilidad administrativa
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Dado que el/la hostigador/a, en este supuesto, no es un servidor, la legislación ha 
establecido una ruta alternativa para atender las denuncias por hostigamiento sexual 
laboral y que sea quien sea el que comenta la falta sea sancionado. 

El procedimiento empieza con la conformación de un Comité de investigación que está 
conformado por tres servidores:

Este comité realizará una investigación del presunto acto de hostigamiento sexual laboral 
y, a partir de esta investigación, podrá concluir si se archiva la denuncia o se procede a 
medidas correctivas y de protección a la víctima. El plazo para la investigación es de 15 
días calendario.

En caso la investigación determine que sucedieron actos de hostigamiento sexual, 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público y/o a la Policía Nacional del Perú. 
Es importante destacar que la derivación al Ministerio Público se da solo cuando hay 
indicios o certezas de la comisión de un delito, esto ya que no todas las formas de HSL 
son delictivas.

Jefe de ORH.
Servidor de ORH.
Directivo del área usuaria, donde el beneficiario 
de la modalidad formativa se encuentra ubicado.

2.2.4 Consideraciones adicionales en el procedimiento de HSL

Denuncia Falsa/Falsa queja

La denuncia falsa solo procederá si la denuncia ha sido infundada o archivada y, 
además, se acredita la mala fe del/de la denunciante.

En ese sentido, el punto central para determinar si la denuncia es falsa, es la mala 
fe, y no solamente que la denuncia sea archivada.

¿Denuncia falsa / falsa queja?

Queja
infundada

Acreditada
mala fe

Derecho a interponer 
acción judicial

Gráfico N° 18:  Denuncia falsa / falsa queja
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¿La/el denunciante es parte del PAD?  

La/el denunciante ante hechos de hostigamiento sexual laboral (puede ser la 
misma víctima o un testigo) se convierte en un colaborador/a de la administración 
pública que contribuye en corregir las conductas inadecuadas en el marco del 
servicio público, pero esto no lo convierte en parte del PAD, y, por tanto, no puede 
cuestionar en sede administrativa la decisión de las autoridades del PAD.

Situaciones de especial consideración

La autoridad que lo designó debe designar 
a un Secretario Técnico Suplente para que 
asuma la labor de apoyo en el correspondiente 
procedimiento. (IT 1080-2018-SERVIR-
GPGSC).

¿Qué hacer si la denuncia es 
contra el Secretario Técnico?

!
IMPORTANTE
Si la autoridad competente del PAD señala que no hay 
existencia de responsabilidad y archiva la denuncia, 
la/el denunciante, no puede apelar esa decisión. Por 
eso resulta fundamental que las autoridades del PAD 
desarrollen un debido proceso de investigación y 
sanción en los casos de denuncia por HSL.

! IMPORTANTE

NO ES DENUNCIA FALSA aquella que es declarada 
archivada por falta de medios probatorios
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Responsabilidad solidaria de funcionarios 

Debido procedimiento

Si el funcionario/servidor encargado de ordenar la instauración del PAD no adopta 
las acciones oportunas (tramitar, investigar y/o sancionar), puede responder 
solidariamente respecto a:

- Pago de indemnización que corresponda a favor de la víctima.

- Responsabilidad administrativa y/o penal por la mala tramitación que ha hecho
   del caso.

Las víctimas por HSL tienen derechos durante todo el proceso de la denuncia, investigación 
y sanción, que son importantes de conocer para velar por un adecuado procedimiento. A 
continuación, se presentará cada uno de ellos:

El ST PAD debe brindar una respuesta al denunciante dentro un plazo máximo de 30 días 
hábiles, según formato, indicándole el estado de su denuncia.

El debido procedimiento está presente en el marco de la investigación del 
hostigamiento sexual pese a que los plazos son más cortos. Además, al ser un 
derecho fundamental de los/as denunciados/as, se pueden manifestar de las 
siguientes formas:
- Acceso al expediente.
- Exponer argumentos, puede ejercer su derecho a la defensa.
- Ofrecer pruebas.
- Decisión motivada, que se muestren adecuadamente el análisis de las pruebas y
   de los argumentos. 
- Impugnar decisiones. 

2.3. Derechos de la víctima

2.3.1 Comunicación a los 30 días

Se desarrolla el procedimiento disciplinario 
siguiendo las autoridades previstas de 
acuerdo al art. 93, numerales 93.2 y 93.4 
del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo No. 040-
2014-PCM.

En caso existan dudan de la imparcialidad 
del desarrollo del procedimiento, se puede 
acudir a SERVIR para que realicen acciones 
de supervisión.

¿Qué hacer si el acusado 
es un jefe u ostenta un 

cargo jerárquico de poder?



Módulo 2

Curso MOOC: Prevención y atención del hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas

65

! IMPORTANTE
La/El denunciante, al no ser parte del PAD, no tiene 
acceso al expediente ni tener información abierta sobre 
el caso, por ello se prevé esta comunicación del status 
de su denuncia.

Gráfico N° 19:  Formato de carta de respuesta al denunciante

Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC: Punto 11
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A sentirse cómodo/a con la persona que entrevista.

A la confidencialidad. La información dada por la 
persona denunciante no puede ni debe ser 

divulgada sin el consentimiento de esta persona.

A que el número de personas con acceso a la 
información del procedimiento sea limitado para 

evitar que se divulgue y se vuelva de 
conocimiento masivo.

A que la publicidad solo proceda para la 
resolución o decisión final.

A tener códigos especiales de identificación de las 
personas que denuncian. En lugar de utilizar el 

nombre y apellidos reales.

Derecho a ser escuchada

2.3.2 Derecho a ser escuchada

! IMPORTANTE

La víctima tiene el derecho de ser escuchada en su 
testimonio, para ello la entidad debe velar por evitar la 
revictimización. 

Infografía N° 3:  Derecho a ser escuchada
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2.3.3 Reparación del daño: rehabilitación

2.3.4 Acta de derechos de la persona denunciante

A partir de la base legal (Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP, que modificó el 
Reglamento de Ley de Prevención y sanción contra el hostigamiento sexual), se establece 
que, de encontrarse responsable de los actos de hostigamiento sexual, el/la hostigador/a 
debe recibir atención especializada con enfoque de género para prevenir nuevos actos 
de hostigamiento sexual. Esta acción debe ser monitoreada por la Oficina de Recursos 
Humanos o la que haga sus veces.

Siguiendo la misma base legal (Decreto Supremo 
N° 021-2021-MIMP), al momento de la denuncia, 
se procede a dar lectura al “Acta de derechos de la 
persona denunciante”, que va a contener la descripción 
de los derechos que le asisten a la víctima en el marco 
del procedimiento.

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. 

REFLEXIONEMOS

¿Por qué es importante la modificación del 
reglamento de LPSHS que inserta el acta de 
derechos de la persona denunciante al momento de 
interponer una denuncia?   
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2.4  Rol de SERVIR
2.4.1 Plataforma de Reporte de Denuncias por HSL 

Las entidades, a través de sus oficinas de recursos humanos, tienen la obligación de 
informar semestralmente lo siguiente:

• Número de denuncias recibidas. 
• Número de investigaciones iniciadas.
• Medidas de mejora o ajustes implementados para prevenir nuevos casos de hostigamiento
   sexual laboral.

Esta información se brinda a través de la plataforma creada por SERVIR para recibir este 
reporte.

Gráfico N° 20:  Modelo de acta de derechos de la persona denunciante
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ESTADO

ACOSO
SIN 0800 00176

estadosinacoso@servir.gob.pe

Línea gratuita

2.4.2 Atención en Estado sin Acoso

Atender, acompañar y orientar a las/los denunciantes sobre los mecanismos de denuncia 
y el procedimiento de investigación y sanción del HSL que se materializa a través de una 
línea telefónica gratuita y un correo electrónico.

REFLEXIONEMOS

¿Conocías esta plataforma?, ¿por qué crees que esta 
plataforma es importante?    
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Resumen
La atención que recibe el/la usuario/a debe estar marcada por la calidad, que debe 
reflejase en el adecuado contacto entre la víctima y la profesional que la acoge. Las 
características que deben estar presentes en la entrevista son: la empatía y celeridad, 
contar con espacios amigables, la no revictimización, recibir información oportuna, y 
que se use un lenguaje sencillo.

Los canales de atención a la víctima pueden ser a través de:
- La ORH, que pone a su disposición canales de atención médica y psicológica y, 
además, medidas de protección que pueden ampliarse hasta los testigos.
- La ST PAD, que al recibir la denuncia debe informar a ORH para que le brinde la 
atención y protección correspondiente.
- Del jefe inmediato, quién al identificar hechos que podrían configurar actos de 
hostigamiento sexual, debe ponerlo en conocimiento de la ORH o la ST PAD para 
continuar el trámite correspondiente.

La víctima tiene la posibilidad de presentar su denuncia de forma oral o escrita y 
puede, además, ser anónima; sin embargo, se deben considerar datos mínimos como 
la identificación de la víctima, del agresor/a y el contexto de los hechos para que pueda 
iniciar el proceso de investigación y sanción. 

Para el proceso de investigación y sanción de servidores/as civiles, intervienen la ST 
PAD y las autoridades del PAD.

Al presentarse una denuncia, la ST PAD emite un informe de precalificación que 
propone el inicio del PAD o declara “No ha lugar” al trámite de la acusación. 

Luego del inicio del PAD, devienen las fases instructiva y sancionadora, concluyendo 
con la resolución final que declara existencia de responsabilidad o inexistencia de 
responsabilidad administrativa y, en consecuencia, su archivo.

La investigación preliminar a cargo de la ST PAD toma en consideración la totalidad de 
medios de prueba presentados por la/el denunciante y también realiza investigaciones 
por su cuenta (de oficio). Se puede incluir las declaraciones de compañeros de trabajo 
y, de requerirlo la víctima, el informe psicológico de la víctima.

En los casos en que los hechos denunciados no puedan ser probados directamente 
(pruebas físicas, biológicas, periciales y técnicas), se recurre a las pruebas indiciarias 
que buscan, a través de situaciones periféricas o no vinculadas directamente con el 
hecho, que se reconstruya el caso.
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Si el agresor no es un servidor, la legislación ha establecido una ruta alternativa para 
atender las denuncias por hostigamiento sexual laboral que comprende la conformación 
de un comité de investigación conformado por el jefe de ORH, un servidor de ORH 
y un directivo del área usuaria. Luego de la investigación pertinente, pueden concluir 
que se archiva la denuncia o se procede a medidas correctivas y de protección a la 
víctima.

La naturaleza de denuncia falsa/falsa queja se da si la queja ha sido infundada o 
archivada y, además, si se acredita la mala fe de la/el denunciante.

Si una denuncia por HSL es contra el Secretario Técnico del PAD, la autoridad que 
lo designó debe designar a un suplente para que asuma la labor de apoyo en el 
correspondiente procedimiento. Y si es un jefe u ostenta un cargo jerárquico de poder, 
se desarrolla el procedimiento disciplinario siguiendo las autoridades previstas de 
acuerdo al art. 93, numerales 93.2 y 93.4 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo No. 040-2014-PCM.

El debido procedimiento está presente en el marco de la investigación del hostigamiento 
sexual pese a que los plazos son más cortos, esto se puede evidenciar al tener acceso 
al expediente, ejercer su derecho a la defensa, ofrecer pruebas, solicitar una decisión 
motivada y poder impugnar las decisiones.

Entre los derechos de la víctima se encuentran el recibir respuesta por parte de la ST 
PAD sobre el estado de su denuncia en el plazo de 30 días; además el ser escuchada, 
sintiéndose cómoda con la persona que lo entrevista, a la confidencialidad de su 
denuncia, a no revelarse su nombre y apellido y a que el hecho solo se comunique 
cuando tenga una resolución final.

De acuerdo al D.S. 021-2021-MIMP (Modificación del Reglamento de LPSHS), se 
establece que, de encontrarse responsable de los actos de hostigamiento sexual, el 
hostigador debe recibir atención especializada con enfoque de género para prevenir 
nuevos actos de hostigamiento sexual. Además, este decreto supremo también indica 
que, al momento de la denuncia, se debe proceder a dar lectura al “Acta de derechos 
de la persona denunciante”, que va a contener la descripción de los derechos que le 
asisten a la víctima en el marco del procedimiento.

SERVIR pone a disposición una plataforma virtual para que las entidades, a través 
de sus oficinas de recursos humanos, informen semestralmente sobre el número de 
denuncias recibidas, de investigaciones iniciadas y las medidas de mejora o ajustes 
implementadas para prevenir nuevos casos de hostigamiento sexual laboral.

Estado sin acoso es un canal disponible para atender, acompañar y orientar a las/los 
denunciantes sobre los mecanismos de denuncia y el procedimiento de investigación 
y sanción del HSL que se materializa a través de una línea telefónica gratuita y un 
correo electrónico.
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