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1. OBEJTIVO 

El presente protocolo tiene como objetivo fijar directrices y estandarizar el procedimiento para la 

investigación, sanción y prevención del hostigamiento sexual en todos los establecimientos, locales, 

oficinas, dependencias y/o cualquier otro espacio físico, o no, en donde los colaboradores, personal bajo 

modalidades formativas laborales, Directores, Accionistas, clientes y/o personal tercero que preste servicios 

para Perufarma S.A. (en adelante “Perufarma”) interactúen entre sí, creando un mecanismo eficaz de 

prevención y prohibición del hostigamiento y la violencia de género y estableciendo pautas para identificar, 

prevenir y sancionar estos actos. Asimismo, el presente documento tiene como finalidad proteger a la 

víctima durante el desarrollo del procedimiento y sancionar a la persona que los realice de corroborarse los 

hechos, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, célere y eficaz.  

Perufarma no tolera ninguna situación de hostigamiento sexual ni violencia de género y se compromete a 

implementar medidas de prevención y aplicar las sanciones pertinentes, en caso corresponda. En este 

sentido, Perufarma garantiza, en el desarrollo de sus actividades, la dignidad de la persona, el derecho a la 

igualdad de género y rechaza cualquier tipo de conductas que atenten contra estos principios. 

 

2. ALCANCE 

El presente protocolo es responsabilidad del área de Gestión de Talento Humano y aplica a todos los 

trabajadores, personal bajo modalidades formativas laborales, Directores, Accionistas, clientes y personal 

tercero que preste servicios para Perufarma. Este procedimiento podrá aplicarse en contra de las conductas 

descritas en el numeral 3 del presente documento, que hayan sido cometidas en cualquiera de las 

instalaciones físicas de la empresa, en cualquier espacio físico en donde se lleven a cabo o no labores de 

la empresa, espacios virtuales, ya sean llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea 

de red, correos electrónicos, redes sociales, entre otros, ya sea dentro o fuera del horario de trabajo. 

El procedimiento comprende desde la recepción de la queja o denuncia hasta el dictamen de las medidas 

de sanción, preventivas, correctivas y/o cualquier otra adicional destinada a soslayar casos de 

hostigamiento sexual. 

 

3. DEFINICIONES 

Para efectos del presente protocolo, se deben considerar las siguientes definiciones: 

a) Conducta de naturaleza sexual: Comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de 

connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones o miradas lascivas; 

exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o acercamientos corporales; 

exigencias o proposiciones sexuales; contacto virtual; entre otras de similar naturaleza. 

b) Conducta sexista: Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los 

cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios, que suponen la 

subordinación de un sexo o género respecto del otro. 

c) Violencia de género: Cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la 

discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad 

sexual, edad, etnicidad, entre otras), que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una 

persona. 

d) Hostigamiento Sexual: Consiste en la comisión de conductas sexuales y/o sexistas no deseadas 

o actos de violencia de género, realizados por una o más personas en contra de una o más 

personas que rechazan estas conductas al sentirse ofendidas, humilladas y/o intimidadas, por 

considerar que dichos actos y/o conductas afectan su dignidad y/o derechos. Puede darse entre 

trabajadores/as que tienen una relación laboral jerárquica o entre aquellas personas con cargos 

del mismo nivel jerárquico. También puede ocurrir entre trabajadores/as que se encuentran 

destacados/as o desplazados/as en una empresa o entidad pública con la cual no tienen vínculo 

contractual directo respecto del/la empleador/a o agentes de la empresa o entidad pública. 

Asimismo, puede cometerse entre trabajadores/as que prestan servicios en un mismo espacio 

físico pero cuyo/a empleador/a es distinto/a. 

e) Hostigado/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación 

sexual, que es víctima de hostigamiento sexual. 

f) Hostigador/a: Toda persona, independientemente de su sexo, identidad de género u orientación 

sexual, que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual. 
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g) Queja o denuncia: Acción mediante la cual una persona pone en conocimiento, de forma verbal 

o escrita, a las instituciones comprendidas en el presente protocolo, hechos que presuntamente 

constituyen actos de hostigamiento sexual, con el objeto de que la autoridad competente realice 

las acciones de investigación y sanción que correspondan. 

h) Quejado/a o denunciado/a: Persona contra la que se presenta la queja o denuncia por 

hostigamiento sexual. 

i) Quejoso/a o denunciante: Persona que presenta la queja o denuncia por hostigamiento sexual, 

quien podrá ser el mismo hostigado o un tercero testigo de la comisión del hostigamiento. 

j) Testigo: Persona ajena al ajena a la relación hostigador-hostigado que presenció o tomó 

conocimiento de los actos de Hostigamiento Sexual en el entorno laboral. 

k) Relación de autoridad: Todo vínculo existente entre dos personas a través del cual una de ellas 

tiene poder de dirección sobre las actividades de la otra, o tiene una situación ventajosa frente a 

ella. Este concepto incluye el de relación de dependencia. 

l) Relación de sujeción: Todo vínculo que se produce en el marco de una relación de prestación 

de servicios, formación, capacitación u otras similares, en las que existe un poder de influencia de 

una persona frente a la otra.  

m) Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual: Comité encargado de desarrollar la 

investigación, emitir recomendaciones de sanción y otras medias adicionales para evitar nuevos 

casos de hostigamiento sexual, o realizar seguimiento de los casos, según corresponda. Está 

conformado por cuatro miembros, de los cuales dos (1 mujer y 1 hombre) son elegidos por 

Perufarma y dos (1 mujer y 1 hombre) son elegidos mediante votaciones internas. 

n) Canales de denuncia: Son los canales establecidos para la interposición de quejas o denuncias 

por casos de Hostigamiento Sexual. El medio idóneo es a través de la página web de Perufarma, 

en la sección Transparencia, opción Canal de Denuncias; no obstante, este canal no enerva el 

derecho del/la denunciante a realizar la denuncia por cualquier otro medio, sea escrito u oral, 

directamente con el área de Gestión de Talento Humano y/o cualquiera de los miembros de Comité 
de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. 

 

4. RESPONSABLES DEL PROCESO Y RESPONSABILIDADES DE LOS INVOLUCRADOS 

 

4.1. DUEÑO DEL PROCESO: 

 

• Área de Gestión de Talento Humano 

 

4.2. RESPONSABLES INVOLUCRADOS Y SUS RESPONSABILIDADES: 

 

• Sub Gerente de Gestión de Talento Humano: Como líder del área de Gestión de 

Talento Humano, encargada del procedimiento. 

• Gerencia General: Como órgano encargado de la supervisión y vigilancia del estricto 

cumplimiento de las directrices descritas en el presente protocolo. De igual forma, es el 

órgano encargado de brindar soporte y los medios necesarios para la ejecución y 

desarrollo del procedimiento.  

• Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual: Como encargado de la 

investigación de los casos denunciados, impulsor de medidas de prevención y/o 

imposición de sanciones. 

• Área de Gestión de Talento Humano: Como encargada de (i) realizar acciones 

formativas en materia de prevención del hostigamiento sexual; (ii) difundir entre todos sus 

colaboradores el contenido del presente documento; (iii) dar a conocer los canales de 

denuncia establecidos para los casos de hostigamiento sexual que pudieran presentarse; 

(iv) coadyuvar con la elección de los representantes de los colaboradores en el Comité 

de Intervención frente al Hostigamiento Sexual; (v) capacitar a los miembros del Comité 

de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (en adelante, el “Comité”), quienes se 

encargarán de investigar y resolver las denuncias sobre hostigamiento sexual; y (vi) 

evaluar periódicamente el desarrollo, funcionamiento y efectividad del presente protocolo 

y, de ser pertinente, adecuarlo y/o actualizarlo de conformidad con las futuras exigencias 

del Gobierno. 

• Colaboradores en general (con mayor responsabilidad quienes ocupen puestos de 

liderazgo): En tanto que los trabajadores deberán tratar a todas las personas de su 

ámbito laboral (colaboradores, personal bajo modalidades formativas, proveedores, 

clientes, personal de empresas contratistas, etc.) con respeto, mediante un trato digno y 
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atendiendo a sus derechos y libertades. De igual forma, deberán evitar comportamientos, 

actitudes o acciones de connotación sexual o sexista que puedan ser ofensivas, 

discriminatorias, humillantes, degradantes, molestas, intimidatorias u hostiles. Asimismo, 

todos los colaboradores se encuentran en la obligación de manifestarse en contra o 

denunciar comportamientos, actitudes o acciones que constituyan hostigamiento sexual, 

por lo que no deberán ignorarlos ni tolerarlos, con la finalidad de cesar estos actos o 

impedir que se repitan o agraven. Es responsabilidad de todos los colaboradores 

comunicar y/o denunciar, ante las instancias designadas en el presente protocolo, 

cualquier acto que considere que constituya hostigamiento sexual. 

 

5. ELEMENTOS Y MANIFESTACIONES DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL 

 

5.1. ELEMENTOS 

 

A fin de determinar y/o reconocer actos de hostigamiento sexual en el entorno laboral, los 

responsables involucrados deberán considerar los siguientes elementos para su detección y 

posterior denuncia: 

 

a) La comisión de una conducta sexual (lasciva) y/o sexista (estereotipos discriminadores) por 

parte de un colaborador de la empresa, personal bajo modalidad formativa laboral, Directores, 

Accionistas y personal tercero que preste servicios a Perufarma en contra de cualquiera de 

estas mismas personas. 

b) Que dicha conducta sea no consentida (no deseada, rechazada y/o genere incomodidad para 

la otra persona) por parte del presunto hostigado.  

Será considerado como hostigamiento sexual laboral cuando en la comisión de esta conducta esté 

inmersa una persona descrita dentro de los alcances definidos en el punto número 2 del presente 

documento. De igual forma, debe considerarse que para que se configure este tipo de conductas, 

no será necesario que exista reiteración, ni una relación de jerarquía o autoridad entre la/el 

hostigado(a) y la/el hostigador(a), así como podrá existir, o no, rechazo expreso por parte de la 

víctima. 

5.2. MANIFESTACIONES 

 

A modo ilustrativo, se listarán algunas de las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral 

más frecuentes: 

 

5.2.1. Miradas lascivas, chistes o piropos de contenido sexual. 

5.2.2. Roces, tocamientos u otras conductas de naturaleza sexual. 

5.2.3. Exposiciones indecentes con contenido sexual y ofensivo.  

5.2.4. Insinuaciones y/o proposiciones sexuales. 

5.2.5. Promesa de trato preferente a cambio de favores sexuales.  

5.2.6. Amenaza que exija una conducta no deseada.  

5.2.7. Contacto virtual inapropiado.  

5.2.8. Otras de similar naturaleza.  

Estas conductas pueden ser físicas, gestuales, verbales, audiovisuales, en redes sociales o por 

cualquier otro medio o manifestación. Bajo ninguna circunstancia debe considerarse este listado 

como únicos posibles actos de hostigamiento sexual, puesto que podrían presentarse diversos 

casos no mencionados en la presente lista ilustrativa. 

Estas manifestaciones o cualquier otro tipo manifestación de hostigamiento sexual, implicará 

aquellos actos o conductas llevadas por los sujetos definidos en el punto 2 del presente 

documento, incluyendo los siguientes supuestos:  

a) En el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de 

trabajo.  

b) En los lugares donde el trabajador toma su descanso, donde come, en los que utiliza 

instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios.  

c) En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados 

con el trabajo.  
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d) En el marco de las comunicaciones virtuales, incluidas las realizadas por medio de tecnologías 

de la información y de la comunicación.  

e) En el alojamiento proporcionado por el empleador.  

f) En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. 

 

6. CONTROL Y PREVENCIÓN 

El área de Gestión de Talento Humano (“GTH”), como dueña y responsable del procedimiento, será la 

encargada de preparar, llevar a cabo y promover las acciones destinadas a la difusión del presente 

protocolo y prevención de conductas consideradas como hostigamiento sexual. Para tal efecto, GTH deberá 

lleva a cabo las siguientes acciones: 

a) Mantener un proceso de monitoreo y evaluación anual para obtener y actualizar información 

referente a posibles casos de hostigamiento sexual en Perufarma.  

b) Poner a disposición de los colaboradores, proveedores y cualquier tercero, el presente protocolo. 

c) Dar a conocer y fomentar el uso de los canales y procedimientos de denuncia, queja y de 

investigación, así como las sanciones aplicables.  

d) Desarrollar, de forma periódica, campañas de comunicación y sensibilización en torno al 

Hostigamiento Sexual Laboral, con la finalidad de prevenir, identificar y denunciar este tipo de 

conductas y/o actos en todos los niveles y entornos de la empresa.  

e) Realizar una (1) capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral, 

educativa, formativa, contractual u otra relación de autoridad o dependencia con Perufarma. 

f) Realizar, al menos, una (1) capacitación anual especializada para el área de GTH, el Comité de 

intervención frente al Hostigamiento Sexual y los demás involucrados en la investigación y sanción 

del hostigamiento sexual.  

g) Otras destinadas a prevenir el hostigamiento sexual en Perufarma y sus entornos. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE DENUNCIAS Y QUEJAS 

 

7.1. FINALIDAD DEL PROCESO 
 

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual tiene por finalidad proteger 

a la víctima durante todo el desarrollo del mismo y sancionar a la persona que realiza actos de 

hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, célere 

y eficaz. 

 

7.2. ÓRGANOS INTERVINIENTES 
 

Los siguientes órganos son los encargados de llevar a cabo el procedimiento de investigación y 

sanción del Hostigamiento Sexual: 

 

7.2.1. Oficina de GTH:  
a) Recibir las quejas y/o denuncias. 
b) Dictar las medidas de protección pertinentes para la víctima. 

c) Dictar las medidas de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos 

de hostigamiento. 

 
7.2.2. Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual (el “Comité”): 

a) Recibir las quejas y/o denuncias. 

b) Dictar las medidas de protección pertinentes para la víctima. 

c) Investigar y proponer las medidas de sanción y otras adicionales para evitar nuevos 

casos de hostigamiento. 

 
7.3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual se inicia de parte, a pedido 

de la víctima o de un tercero, o de oficio, cuando la institución conoce por cualquier medio los 

hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual. La queja o denuncia puede ser 

presentada de forma verbal o escrita, ante los órganos establecidos en el punto 7.2. 
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En caso que el/la presunto/a hostigador/a sea titular del órgano que recibe la queja o denuncia, 

esta se interpone ante el inmediato superior del/de la presunto/a hostigador/a o quien haga sus 

veces. El/la presunto/a hostigador/a debe abstenerse de participar en la investigación. 

 

Toda actuación del procedimiento debe ser documentada por escrito u otro medio al que todas 

las partes puedan tener acceso y deberá realizarse a través de los canales formales de 

comunicación establecidos. 

 

Sin perjuicio del inicio del presente procedimiento, la presunta víctima podrá acudir a otra 

instancia que considere pertinente para hacer valer sus derechos.  

 

7.4. DEBER DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA 

 

Los órganos intervinientes deben garantizar la debida reserva de la identidad del/de la presunto/a 

hostigado/a y del/de la quejoso/a o denunciante frente a personas ajenas al procedimiento. El 

nombre de los/as testigos debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan. 

 

El órgano que recibe la queja o denuncia, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, pone a 

disposición de la presunta víctima los canales de atención médica, física, mental y/o psicológica, 

con los que cuente. 

 

Los órganos intervinientes deben dictar medidas de protección para la víctima, en un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles, contados desde que se interpuso la queja o denuncia. Las 

medidas de protección son otorgadas de oficio o a solicitud de parte y se ejecutan de manera 

inmediata, de igual forma, podrán dictarse determinadas medidas de protección a favor de los/as 

testigos, siempre que resulten estrictamente necesarias para garantizar su colaboración con la 

investigación. 

 

A pedido de parte, las medidas de protección pueden ser sustituidas o ampliadas, atendiendo a 

las circunstancias de cada caso, con la debida justificación y cautelando que la decisión sea 

razonable, proporcional y beneficiosa para la presunta víctima. 

 

Las medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita la resolución o decisión 

que pone fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Sin perjuicio 

de ello, en la resolución que pone fin al procedimiento, GTH puede establecer medidas 

temporales a favor de la víctima con la finalidad de garantizar su bienestar. 

 

Asimismo, debe protegerse a la presunta víctima de situaciones de revictimización, como la 

declaración reiterativa de los hechos, careos o cuestionamientos a su conducta o su vida 

personal, confrontaciones con los/las presuntas/os hostigadores/as, entre otros. Evitando 

cualquier acto que, de manera directa o indirecta, disuada a la víctima de presentar una queja o 

denuncia y de continuar con el procedimiento.  

 

7.5. ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando la queja o denuncia es realizada ante el área de GTH, este órgano deberá poner en 

conocimiento del Comité y del/de la quejado/a o denunciado/a la queja o denuncia en un plazo 

no mayor a un (1) día hábil. 

 

El Comité tiene un plazo no mayor de quince (15) días calendario, contados desde la fecha en 

que recibe la queja o denuncia, para investigar los hechos y emitir el informe con las conclusiones 

de la investigación, dentro de dicho plazo el citado órgano otorga a el/la quejado/a o 

denunciado/a un plazo máximo de tres (3) días hábiles para formular sus descargos, ya sea de 

forma verbal o escrita.  

 

En ese sentido, con la finalidad de respetar el debido procedimiento de ambas partes, el/la 

quejado/a o denunciado/a debe conocer los hechos imputados, tener la posibilidad de presentar 

sus descargos y los medios probatorios que considere convenientes, en el plazo establecido en 

párrafo precedente. 
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Culminado el proceso de investigación, el Comité deberá emitir un informe con las conclusiones 

a las que se arribó, el cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Descripción de los hechos. 

b) Valoración de medios probatorios. 

c) Propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada. 

d) Recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. 

 

7.6. ETAPA DE SANCIÓN 

 

Emitido el informe del Comité, este es trasladado, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, al 

área de GTH, con la finalidad de imponer la sanción correspondiente. 

 

Para ello GTH debe emitir una resolución o decisión, en un plazo no mayor a siete (7) días 

calendario, contados desde el día en que fue recibido el informe. Dentro de dicho plazo el citado 

órgano traslada el informe a el/la quejado/a o denunciado/a y a el/la presunto/a hostigado/a, 

otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que, de considerarlo pertinente, 

presenten sus alegatos. Una vez culminado este plazo el área de GTH emitirá una resolución 

final, la cual determinará si se procederá con la imposición de una sanción y la implementación 

de las medidas complementarias correspondientes. 

 

La resolución o decisión emitida producto del procedimiento de hostigamiento sexual puede ser 

impugnada ante la instancia administrativa correspondiente, por el/la quejado/a o denunciado/a 

o por el/la quejoso/a o denunciante. 
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8. FLUJOGRAMA 
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9. BASE LEGAL  
 

El presente protocolo se rige y mantiene en concordancia con los siguientes dispositivos legales:  

 

a) Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

b) Ley N° 29430, Ley que modifica la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

c) Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual. 

d) Resolución Viceministerial N° 005-2017-MTPE/2, que aprueba el documento denominado “Guía práctica 

para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo en el sector privado y público”. 

e) Decreto Supremo N° 003-97-TR- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

f) T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

g) Constitución Política del Perú. 

 


