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SERVICIO ESTATAL DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA 
CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL TRABAJO – “TRABAJO SIN 
ACOSO” 
 
Mediante Decreto Supremo N° 014-2019-TR, se creó el Servicio de Orientación y 
Acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo – “Trabajo sin Acoso” 
como servicio exclusivo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de 
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana.  
 
Este servicio tiene por objeto intervenir de forma oportuna y adecuada en la protección de las 
víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo.  
 
El servicio de “Trabajo Sin Acoso” cuenta con tres componentes, que comprende tanto la 
atención y orientación al usuario; la Asistencia Legal durante el procedimiento interno de 
investigación y en los procesos judiciales; y, la asistencia psicológica y elaboración del informe 
psicológico que verifique el daño ocasionado. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 222-2019-TR se aprobaron los “Lineamientos del Servicio 
“Trabaja Sin Acoso””, a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de dicho servicio. 
 
El servicio “Trabajo Sin Acoso” comprende la Asistencia Legal a quien así lo solicite en los 
siguientes aspectos:  
 

- Elaboración de una queja o denuncia ante el empleador.  El personal encargado del 

Ministerio de Trabajo mantiene contacto con el usuario para verificar el cumplimiento de 

plazos, medidas de protección y tratamiento del caso por parte del empleador. Si el 

personal encargado identifica algún incumplimiento de la normativa por parte del 

empleador, lo comunica a la Autoridad Inspectiva.  

En caso la víctima decida terminar su relación laboral, el “Centro de Empleo” a cargo del 
Ministerio de Trabajo le ofrecerá medidas de inserción laboral y de promoción de 
empleabilidad. 
 

- Asistencia Legal en un eventual proceso judicial posterior al procedimiento interno de 

investigación y sanción, cuando este último sea desfavorable para la víctima, con la 

finalidad de accionar el cese de hostilidad o el pago de la indemnización por despido 

   



arbitrario o la indemnización por daños y perjuicios. También otorga asistencia para la 

obtención de medidas de protección en el proceso de tutela.  

Se ha dispuesto que SUNAFIL implemente un canal de atención directo para la programación de 
inspecciones laborales en casos de hostigamiento sexual laboral a nivel nacional.  
 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO EN EL SECTOR 
PRIVADO Y PÚBLICO 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 223-2019-TR, se aprobó el documento denominado “Guía 
Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo en el 
sector privado y público”. 
 
En la referida guía, se ejemplifican conductas que califican como hostigamiento sexual, las 
manifestaciones del hostigamiento sexual, las consecuencias de dicho accionar en el ambiente 
de trabajo y en la situación laboral del afectado, así como las preguntas claves y señales para 
detectar y detener el hostigamiento o acoso sexual.  
  
Después de detectar una situación de hostigamiento o acoso sexual, la guía plantea cinco tipos 
de recursos para que el caso sea investigado, conforme se verifica a continuación:  
 
 

 
Presentar una queja o denunciar el 
hecho ante su empleador 

 
El empleador está obligado a iniciar un 
procedimiento interno para investigar el caso y 
sancionar a las personas responsables. 
 

 
Presentar una denuncia ante 
SUNAFIL 

 
SUNAFIL verifica el cumplimiento de la Ley N°27942 
y su Reglamento y puede sancionar a la empresa 
por cualquier incumplimiento. 
 

 
Demandar judicialmente a su 
institución empleadora 

 
Por hostilidad laboral. 
 

 
Por daños y perjuicios. 
 

 
Por despido o no renovación de contrato. 
 

 
Acudir al servicio de orientación y 
acompañamiento 
 

 
Este servicio es brindado por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo (ATT). 

 
Denunciar el caso ante la policía o a 
fiscalía 

 
El afectado puede realizar una denuncia hacia el 
hostigador cuando se configure acoso, pues está 
tipificado como delito. 
 

 
 
 
 



Asimismo, la guía determina cuáles son las responsabilidades de los empleadores ante 
situaciones de acoso sexual.  
 

 
Medidas de prevención 

 
Evaluaciones y diagnóstico; capacitaciones sobre la 
materia al inicio de la relación laboral y una 
capacitación anual especializada al área de recursos 
humanos, las personas que integren el Comité 
intervención frente al hostigamiento sexual y los 
demás involucrados en la investigación y sanción; y, 
difusión de información y canales para la atención de 
quejas o denuncias.  
 

 
Investigación y sanción 
 

 
Cumplir con el procedimiento detallado en la Ley 
N°27942. 
 

 
Cooperación para el desarrollo del 
proceso de tutela 

 
Comunicar a la policía o fiscalía de posibles hechos 
delictivos conocidos a través de una denuncia de 
hostigamiento sexual y cumplir con los mandatos 
judiciales derivado del proceso de tutela. 
 

 
Finalmente, en la referida guía se presentan en calidad de anexos, los formatos que pueden 
servir de base de implementación de la Política contra el acoso sexual: 
 

a. Formato o modelo de queja o denuncia.  

 
b. Formato de Informe del Comité frente al Hostigamiento Sexual.  

 
c. Formato de Decisión Final del empleador.  

 
d. Modelo de convenio de prácticas pre profesionales y profesionales.  

 
e. Temario de convenio de prácticas pre profesionales y profesionales. 

 
f. Temario de capacitaciones para el personal de la organización. 

 
Temario de capacitación para personal especializado (Recursos Humanos y miembros del 

Comité).  
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