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Nuevo Reglamento sobre Hostigamiento Sexual 
 
Por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, publicado el 22 de julio, se aprobó el nuevo 
Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley N° 27942; se 
modificó el procedimiento de investigación de denuncias por hostigamiento sexual, y se incorporó 
nuevas obligaciones para los empleadores. 
 
A continuación, se resumen los principales cambios:    
 
 

Procedimiento de 
investigación 

 
El procedimiento de investigación comprende:  
 
a) El inicio del procedimiento: a pedido de parte (víctima o 

tercero) o de oficio.  
b) Etapa de investigación: durante los 15 días calendario 

siguientes se investigarán los hechos, se emitirá el informe 
y se entregará a la persona denunciada para que pueda 
presentar descargos. 

c) Etapa de sanción: al día siguiente, el órgano de 
investigación trasladará el informe de investigación al 
órgano de sanción. Este último emitirá una decisión final en 
el plazo máximo de 10 días calendario, dentro de dicho 
periodo trasladará el informe a denunciante y denunciado/a 
para que presenten sus alegatos. 

 

Comité de Intervención 
frente al Hostigamiento 

Sexual 

 
En centros de trabajo con 20 o más trabajadores deberá existir 
un Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Si el 
número de trabajadores es inferior, se designará a un Delegado. 
El Comité o Delegado estará a cargo de las investigaciones. 
 

Nuevas obligaciones de 
los empleadores 

 
a) Evaluaciones anuales para identificar potenciales 

situaciones de hostigamiento sexual; 
b) Capacitación en materia de hostigamiento sexual al inicio 

de la relación laboral; 
c) Capacitación anual especializada para el área de Recursos 

Humanos, el Comité de intervención frente al Hostigamiento 
Sexual y demás involucrados en la investigación y sanción 
del hostigamiento sexual. 

   



d) Informar y difundir, de manera pública y visible, los canales 
de atención de quejas o denuncias. 

e) Informar al Ministerio de Trabajo acerca de las quejas o 
denuncias e investigaciones de oficio, medidas de 
protección, y el resultado de la investigación. 

 

 
El incumplimiento de obligaciones en la materia dará lugar a la imposición de multas por parte 
de la Autoridad Inspectiva. 
 
Se han dispuesto plazos específicos para cumplir con el Reglamento: 
 
 

 
Procedimiento para 

conformar el Comité de 
intervención frente al 
hostigamiento sexual 

 

 
20 de setiembre de 2019  

 
Aprobación de políticas 
internas para prevenir y 

sancionar el 
hostigamiento sexual 

para empresas con 20 o 
más trabajadores 

 

 
20 de octubre de 2019 

 
Adecuación de 

protocolos de atención 
y sanción del 

hostigamiento sexual 
 

 
90 días hábiles siguientes a publicación de protocolos modelos 
emitidos por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud.  

 
Conformación del 

Comité de intervención 
frente al hostigamiento 

sexual 
 

 
Enero de 2020 

 
 

Modifican el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad 
 
Mediante Decreto Supremo N° 013-2019-MIMP, publicado el 21 de julio de 2019, se modificó el 
Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP. 
 
Entre las principales novedades, se encuentran las siguientes: 
 

1. Se establecen disposiciones sobre ajustes razonables para personas con discapacidad 
durante el proceso de selección, con la finalidad de que rindan las evaluaciones en 
igualdad de condiciones con los demás.  
 

2. Los ajustes razonables en el lugar de trabajo facilitan al/la trabajador/a con discapacidad 
el acceso y desplazamiento en el puesto de trabajo, su desarrollo productivo, así como 
su acceso a programas de inducción, capacitación y promoción en el empleo, en igualdad 
de condiciones que los/las demás trabajadores/as. Los gastos por los ajustes son 
asumidos por el empleador. 
 



3. Se establece el procedimiento de obtención de la certificación de la discapacidad a través 
de IPRESS certificadoras de la discapacidad.  

 

Nuevo Protocolo para la Fiscalización de las Obligaciones en Materia 
Remunerativa 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N° 234-2019-SUNAFIL, publicado el 21 de julio de 
2019, se publicó la versión 2 del Protocolo para la Fiscalización de las Obligaciones en Materia 
Remunerativa Previstas en la Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa 
entre Varones y Mujeres.  
 
La nueva versión tiene por finalidad incorporar los alcances de la Resolución Ministerial N° 145-
2019-TR, que aprueba la “Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, sin Discriminación de 
Género, de Puestos de Trabajo y Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones.   
 
La versión 2 del Protocolo se puede obtener en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lnWgp5y2wxrqM_dDotVyTDeZuRlizZeN/view 
 

Corrigen Proceso de Elección de los Representantes de los trabajadores 
ante el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Mediante Fe de Errata del Decreto Supremo N° 011-2019-TR, publicado el 20 de julio de 2019, 
se corrige la versión del Proceso de Elección de los representantes de los trabajadores ante 
subcomité de seguridad y salud en el trabajo – Anexo 2. 
 
De esta manera, el procedimiento debe considerar los siguientes plazos:  
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