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Sindicato de los trabajadores
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¿Qué es el¿Qué es el
HostigamientoHostigamiento
Sexual?Sexual?

Es la conducta física o verbal reiterada, de naturaleza sexual
que vulnera la  dignidad,  así como los derechos fundamentales
del trabajador (a).
El Hostigamiento sexual debe ser no deseada o rechazada por
la persona a la que se dirige, afectando su intimidad e
integridad.
Se produce en el contexto de relaciones de autoridad o
dependencia, pero también con prescidencia de jerarquías.

Elementos del Hostigamiento Sexual:Elementos del Hostigamiento Sexual:
La conducta de
hostigamiento sexual, sea
explicita o implícita, que
afecte el trabajo de una
persona, interfiriéndose
en el rendimiento en su
trabajo, creando un
ambiente de intimidación
hostil u ofensivo.

El  sometimiento 
 a  la  conducta 
 del  hostigador,
es la  condición a
través de la cual
la victima accede,
mantiene o
modifica su
situación laboral.

El rechazo, el cual
genera que se
tomen decisiones
que afectan a la
victima en cuanto a
su situación laboral.
(venganza del
hostigador)



¿Hostigamiento¿Hostigamiento
sexual o Acososexual o Acoso
sexual?sexual?

El sistema de Naciones Unidas representado por la OIT, establece
que acoso sexual "es una conducta de naturaleza sexual y toda
otra conducta basada en el sexo que afecte la dignidad de mujeres
y hombres, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la
recibe".

Para el año 1985 en la Conferencia Internacional del Trabajo, se
reconoció que el acoso sexual deteriora las condiciones de trabajo
y las perspectivas de empleo y promoción para quienes lo sufren,
abogando la incorporación de medidas para combatirlo en las
políticas de promoción de igualdad. Es así, que considera que el
acoso sexual afecta la salud y seguridad en el trabajo y que es una
condición inaceptable, asi como una forma de violencia que se
ejerce en contra de los/as trabajadores/as.

En el Perú conforme la Ley 27942, han optado por denominarla
hostigamiento sexual. Esta norma la previene y sanciona tanto en
los centros de trabajo públicos, como privados.



¿Quiénes están¿Quiénes están
involucrados?involucrados?

El Hostigador: toda
persona, hombre o
mujer, que realiza
un acto de
hostigamiento
sexual.

Sus modalidades:Sus modalidades:
Típico:  cuando  el hostigador aprovecha  una  
posición  de autoridad, jerarquía u otra
situación de ventaja sobre el hostigado.

Ambiental: cuando es realizado por personas
que no tienenun rango  superior  al  tuyo pero  
que  ocasiona  un  perjuicio  en  tu ambiente
de trabajo.

El Hostigado:
toda persona,
hombre o mujer,
que  es víctima
de hostigamiento
sexual.



Centros de trabajo públicos y
privados.
Instituciones educativas
Instituciones policiales y
militares (+ alto %)
Prestaciones de servicios no
laborales.
En el hogar

¿Dónde puede¿Dónde puede
suceder?suceder?

NO AL ACOSONO AL ACOSO
LABORALLABORAL



Conductas alConductas al
hostigamiento laboralhostigamiento laboral
Promesas de un trato preferente o beneficios sobre tu situación
actual o futura, a cambio de que brindes favores sexuales. Por
ejemplo, oportunidades en el trabajo o en los estudios. 
Amenazan o presionan exigiéndote una conducta que no deseas
atentando o agraviando tu dignidad. Por ejemplo, amenaza de
pérdida de oportunidad laboral o de estudio. 
Usan  términos  e  insinuaciones  sexuales,  bromas  obscenas  o
mensajes (escritos o telefónicos). Por ejemplo, exhibición de
imágenes o material impreso pornográfico o gestos sexuales que
evidencien que la o el hostigado es un objeto sexual y no una
persona. 
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas
físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados
por la víctima. Por ejemplo, contacto físico no deseado como
palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de la otra persona. 
Miradas lascivas y proposiciones reiteradas con contenido sexual o
para encuentros y/o citas con tú persona.
Cuando te tratan ofensivamente en venganza por haber rechazado
la conducta del hostigador. Por ejemplo, insultos que estén
relacionados con el sexo, comentarios sobre el aspecto de la
vestimenta, el cuerpo o la sexualidad de la persona hostigada.



¿Qué consecuencias¿Qué consecuencias
acarrea el ser víctimaacarrea el ser víctima
de hostigamientode hostigamiento
sexual?sexual?

A nivel individual:A nivel individual:



A nivel social:A nivel social:



¿Qué institución es¿Qué institución es
responsable de prevenir yresponsable de prevenir y
sancionar el hostigamientosancionar el hostigamiento
sexual?sexual?

1 2
Recuerda que en sector

Público y Privado, la
queja se presenta ante

las oficinas de Recursos
Humanos o Jefatura de

Personal

La PCM  para el sector
público y el MTPE al

sector privado, brindan
seguimiento y monitoreo
a la prevención y sanción

del hostigamiento 
sexual 



¿Cuáles son los¿Cuáles son los
requisitos de la queja?requisitos de la queja?

Opcional: Identificación de la persona que velará por el
debido proceso en el trámite de la queda, en calidad de
garante.

Consignar: nombre, cargo, función que realiza y
relación laboral de la víctima con la persona
denunciada. 
Identificación del/la presunto/a hostigador/a:
nombre, cargo, relación laboral con el
denunciante. 
Descripción de los actos que considera
manifestaciones de hostigamiento sexual y las
circunstancias de tiempo y lugar en que se
produjeron. 
Medios probatorios que acrediten la queja. 
Solicitud de medidas cautelares, de considerarlo
necesario.



Declaración de testigos.
Documentos públicos o privados.
Grabaciones, correos
electrónicos, sms, fotografías,
objetos, cintas de grabación,
entre otros.
Pericias psicológicas,
psiquiátricas forenses,
grafotécnicas, análisis biológicos,
químicos, entre otros.
Cualquier otro medio probatorio
idóneo.

¿Qué medios¿Qué medios
probatorios seprobatorios se
pueden presentar?pueden presentar?



El procedimiento general único en casos como el de hostigamiento
sexual está previsto en la Ley N° 27942, así como en su Reglamento,
el cual se apica en los ámbitos públicos, privados, en las instituciones
militares y policiales:

¿Plazos del proceso¿Plazos del proceso
de quejas delde quejas del
hostigamientohostigamiento
sexual?sexual?

Interposición de
la queja 24
horas o al

término de la
distancia

Medidas de carácter
provisional
Medidas cautelares
y de protección
inmediatas

Traslado de la
queja 3 días

hábiles

Descargo 5 días
hábiles

Investigación 10
días hábiles

PLAZO
MÁXIMO

20 días
hábiles

Fuente: La Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Módulo de Asistencia
Técnica para el abordaje desde la perspectiva de género. Lima: MIMDES, 2008, p. 79.



El hostigamiento sexual cometido por el empleador/a o quien ejerza
autoridad por el trabajador/a, así como el cometido por un
trabajador/a, es considerado falta grave y es objeto de sanciones,
tales como suspensión, cese temporal en el cargo, destitución o
ruptura del vínculo laboral.

Sanciones porSanciones por
hostigamientohostigamiento
sexualsexual

Durante el proceso
se pueden tomar las
siguentes medidas
cautelares


