
PROYECTO DE PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS 
POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Toda autoridad, instancia, así como toda persona que por motivo de sus funciones o por 

cualquier otro motivo, tomara conocimiento de quejas por hostigamiento sexual, deberá 

seguir los siguientes lineamientos, en lo que fuere pertinente. 

1. La atención para la interposición de quejas será en un ambiente adecuado que 

resguarde la privacidad, dignidad e intimidad de los/as quejosos/as, garantizando la 

privacidad auditiva y visual de las víctimas. 

2. Se debe contar con un flujograma claro y sencillo que permita a las personas 

conocer sus derechos y los pasos en el proceso de queja y las medidas de 

protección. 

3. Las autoridades y toda persona involucrada en el procedimiento administrativo 

disciplinario del hostigamiento sexual, debe atender y orientar de inmediato a las 

personas que acudan a presentar quejas escritas o verbales, sean las propias 

víctimas o cualquier otra persona en su representación. 

4. Las personas que acuden a las autoridades e instancias del procedimiento 

administrativo disciplinario del hostigamiento sexual, deben ser tratadas con 

empatía, cortesía, respeto y sin ningún tipo de discriminación. Se les debe llamar 

por su nombre, en consideración a su identidad de género (lenguaje inclusivo y 

respetuoso), edad, condición de vulnerabilidad y pertenencia a un pueblo indígena 

o población afroperuana y, a su vez, deben ser informados del nombre y función que 

desempeña la persona que las atiende. No deben usarse términos de paternalismo 

o infantilización que coloquen a la víctima en una situación de inferioridad. 

5. Se debe practicar la escucha activa con las víctimas y orientarlas con lenguaje 

sencillo y de ser posible con cartillas amigables, repreguntar para asegurarse que 

han comprendido la información brindada. 

6. Cuando la víctima o quejoso/a se retire, corresponde asegurarse que cuente con el 

teléfono institucional, un correo electrónico, el número de emergencia más cercano 

o accesible, ya sea el 105, la línea 100 o el de la Comisaria de su jurisdicción. 

7. En caso se hagan citaciones, las autoridades deberán atender a los citados con 

puntualidad. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, se deberá llamar con 

anticipación para la reprogramación. 

8. No se condicionará la interposición de la queja a la presentación de medios 

probatorios por parte de la víctima. 



9. En caso la víctima ponga en conocimiento de cualquier persona o autoridad distinta 

al Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, la ocurrencia de un hecho 

de esta naturaleza, deberá ser derivada/o al Comité de Intervención para la 

interposición de la queja correspondiente. Así mismo, en caso la víctima no deseara 

realizar la queja, quien tomó conocimiento de los hechos, deberá realizar la queja 

correspondiente, sin revelar la identidad de la víctima, a fin que el Comité pueda 

iniciar las investigaciones correspondientes contra el/la quejado/a. 

10. Toda la comunidad universitaria, incluyendo autoridades, alumnos/as, 

egresados/as, docentes, personal administrativo y operarios/as, deberán respetar a 

los/as quejosos/as, víctimas, testigos, así como a la red de apoyo de la víctima. En 

ese sentido, se encuentra prohibida cualquier conducta hacia la víctima, los/as 

testigos y el grupo de apoyo, ya sea de forma verbal, escrita, personal o pública, que 

signifique una revictimización indirecta. Dichas conductas pueden materializarse a 

través de amenazas, amedrentamientos o comentarios que tengan un efecto 

disuasivo para la interposición de quejas o la continuación de su trámite. 

11. Toda la comunidad universitaria, incluyendo autoridades, alumnos/as, 

egresados/as, docentes, personal administrativo y operarios/as, de tomar 

conocimiento sobre la identidad de un/a quejoso/a, víctima o testigo, deberán 

mantener reserva de su identidad, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la 

intimidad de la víctima y el principio de confidencialidad del procedimiento. 

12. Todas las autoridades de la universidad deberán mantener imparcialidad sobre los 

casos de hostigamiento sexual, evitando realizar declaraciones que favorezcan a 

una parte sobre la otra. 
13.  La falsa queja a la que hace referencia la Ley N° 27942 deberá ser dictaminada 

como tal por el Poder Judicial. Ningún órgano de decisión de la Universidad 

denominará como falsa queja a las quejas interpuestas, debiendo denominarse 

únicamente como: fundadas, fundadas en parte o infundadas. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE 
INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

1. Horario de atención. 
La oficina del Comité deberá atender en el horario establecido, en sus tres turnos, 

habiendo siempre un/a integrante del Comité en todo momento para recibir las 

quejas y/o orientar a todas las personas que lleguen a pedir información o asistencia 

por temas de hostigamiento sexual. 

Es responsabilidad de los integrantes del Comité cumplir con su horario de atención. 

 

2. Revisión de las quejas virtuales. 
Es obligación de todos los miembros del Comité, revisar diariamente el formulario 

virtual para realizar denuncias, que se encuentra en la página web de la Universidad. 

 

3. Revisión de quejas públicas. 
Es obligación de todos los miembros del Comité, revisar diariamente las páginas 

web, redes sociales y todo medio de comunicación, en el cual se pueda comunicar 

un hecho de hostigamiento sexual que involucre a miembros de la comunidad 

universitaria. 

 
4. Elaboración de la carpeta. 

El Comité de Intervención abrirá una carpeta por cada queja interpuesta, debiendo 

consignar los actuados en orden cronológico, iniciando con la queja física o los 

medios por los que se conoció de la queja pública, según sea el caso. 

Posteriormente, deberá consignarse la Resolución que da inicio a la investigación, 

la Resolución que otorga las medidas de protección, los oficios remitidos a las 

autoridades para la ejecución de las medidas de protección, los descargos 

presentados por el/la quejado/a, así como los medios probatorios recabados de 

oficio y de parte. Dicha carpeta deberá contener como último documento, el informe 

de precalificación dirigido al Órgano de Instrucción. 

 
5. Investigación de oficio. 

En caso se tome conocimiento de quejas públicas que involucren a miembros de la 

comunidad universitaria, se conozca o no la identidad de la víctima, se deberá iniciar 

una investigación de oficio en contra de la/el quejada/o. Debiendo recabarse los 

medios probatorios pertinentes para la elaboración de informe de pre-calificación. 



El Comité de Intervención, se pondrá en contacto con la víctima, de conocer su 

identidad, a fin de poner a su disposición los soportes necesarios. 

 

6. Atención de quejas presenciales. 
El Comité deberá atender las quejas presenciales durante su horario de atención, 

en su oficina. Debiendo aplicar el protocolo para la atención de quejas por 

hostigamiento sexual. 

El Comité deberá poner a disposición de la víctima los servicios de: 

• Soporte psicológico, a través de la Oficina de Bienestar Universitario, o los 

servicios del Ministerio de la Mujer – Centro de Emergencia Mujer. 

• Soporte médico, a través de los servicios de tópico, cuando sea pertinente, en 

caso de requerir mayor soporte, deberá derivarse a la víctima al hospital o clínica 

correspondiente al seguro de la víctima, o a centros médicos públicos, de ser el 

caso. 

• Soporte legal, a través de la Oficina de Asesoría Legal o de los servicios de 

Asistencia Legal Gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –

ALEGRA.  

• Soporte académico, a través de la Oficina de Bienestar Universitario. 

 

Para ello, deberá emitir un documento a través del cual solicite a la Oficina de 

Bienestar Universitario y/o a otras instituciones antes mencionadas, en las que se 

solicite la rápida atención de la víctima, sin vulnerar su derecho a la intimidad, por lo 

que no se deberán dar los detalles de la denuncia, salvo así lo pida la víctima. 

 

7. Atención de quejas interpuestas por medios virtuales. 
En caso la queja se haya interpuesto a través del correo electrónico del Comité de 

Intervención, inbox de Facebook msn, formulario digital u otros medios. El Comité 

deberá abrir la investigación correspondiente, poniéndose en contacto con la víctima 

a fin de poner a su disposición los soportes necesarios. 

 

8. Víctima menor de edad. 
En caso la víctima de hostigamiento sexual sea menor de edad, los miembros del 

Comité de Intervención pondrán en conocimiento de los padres o tutores de la 

víctima, sobre los términos de la queja interpuesta por el/la menor. 

 

  



9. Quejado/a menor de edad. 
En caso la queja por hostigamiento sexual se presente en contra de un/a menor de 

edad, los miembros del Comité de Intervención pondrán en conocimiento de los 

padres o tutores de la/el quejada/o sobre los términos de la queja interpuesta contra 

el/la menor. 

 
10. Queja contra integrante del Comité de Intervención. 

En caso se presente una queja en contra de uno/a de los/as integrantes del Comité 

de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, dicho miembro deberá ser 

suspendido en sus funciones respecto del Comité, sin perjuicio de las demás 

medidas de protección que se deban adoptar, hasta el final del procedimiento. 

En este caso, el o la suplente correspondiente al grupo que representaba el/a 

integrante suspendido/a, tomará su lugar. 

 
11. Resolución de inicio de investigación 

El Comité de Intervención elaborará una Resolución para dar inicio a la 

investigación. En dicha Resolución, se consignarán los siguientes datos: 

• Fecha de la queja. 

• Nombre de la/el quejosa/o y condición (autoridad, docente, trabajador/a, 

alumno/a, egresado/a, etc.). 

• Nombre de la víctima y condición (autoridad, docente, trabajador/a, alumno/a, 

egresado/a, etc.). 

• Nombre de la/el quejada/o y condición (autoridad, docente, trabajador/a, 

alumno/a, egresado/a, etc.). 

• Hechos en orden cronológico. 

• Normas del Reglamento de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

aplicables a los hechos. 

• Medios probatorios con los que se cuente. 

 

12. Medidas de protección. 

• El Comité deberá otorgar medidas de protección a la víctima y testigos, conforme 

al caso concreto, en plazo no mayor a tres días hábiles desde que tomó 

conocimiento de la queja. 

• Par establecer la medida de protección apropiada, el Comité deberá tener en 

cuenta la relación entre víctima y hostigador/a, así como la gravedad del hecho 

motivo de la queja. 



• A efectos de elegir la medida de protección apropiada, el Comité deberá 

reunirse, a más tardar, al día siguiente de interpuesta la queja. En caso no 

asistan todos los integrantes, la decisión se tomará entre los asistentes, por 

mayoría simple. 

• El Comité remitirá un documento, solicitando a quien corresponda (Dirección 

General de Administración, Decanato, servicios académicos, entre otros), según 

la condición de las partes del procedimiento, la ejecución de la medida de 

protección elegida. Deberá expresarse la obligatoriedad del otorgamiento de 

dicha medida de protección en plazo no mayor a tres días hábiles, lo cual deberá 

ser cumplido también por la autoridad a quien corresponda la ejecución de la 

medida. 

• A fin de solicitar las medidas de protección de impedimento de acercamiento, 

proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de 

comunicación con la víctima, al juzgado de familia competente, el Comité 

solicitará el apoyo necesario a la Oficina de Asesoría Legal, a fin de elaborar el 

documento para tramitar dicha solicitud. 

• Las medidas de protección deberán ser otorgadas también a los/as testigos, 

siempre que sean aplicables, tomando en consideración las posibles represalias 

que se podrían generar por la interposición de la queja. Las medidas de 

protección para las/los testigos serán otorgadas en el mismo acto que las 

medidas de protección para las víctimas, remitiéndose los oficios a las 

autoridades correspondientes, estableciendo el mismo plazo para la ejecución 

de las medidas de protección que en el caso de las víctimas. 

• Las medidas de protección podrán ser: 

a. Rotación o cambio de lugar del/de la presunto/a hostigador/a. 

b. Suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a. 

c. Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada 

por la víctima. 

d. Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento 

de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de 

entablar algún tipo de comunicación con la víctima. 

e. Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. 

 
13. Suspensión de docentes por queja de hostigamiento sexual. 

En caso la queja sea contra un docente, el Comité remitirá un documento al Decano 

y a la Dirección General de Administración, poniendo en conocimiento de la 

existencia de una denuncia contra un docente, a fin que estos ejecuten la suspensión 



establecida por la Ley N° 30220, Ley Universitaria; haciendo énfasis en la necesidad 

de celeridad en su accionar y citando las normas pertinentes. 

 

14. Descargos de la/el quejada/o. 

• Luego de haber otorgado la medida de protección a la víctima y que esta fuera 

ejecutada, por la autoridad correspondiente. El Comité de Intervención correrá 

traslado a la/el quejada/o. 

• El plazo máximo para correr traslado es de 24 horas desde la ejecución de la 

medida de protección. 

• El Comité remitirá una carta a la/el quejada/o, en la cual adjuntará la resolución 

por la cual da inicio a la investigación, en la cual se detallarán los hechos de la 

queja y se harán mención de los medios probatorios con los que se cuenta. Así 

mismo, se otorgarán tres días hábiles para la presentación de los descargos por 

escrito, así como de todo medio probatorio que estime pertinente. 

 
15. Medios probatorios. 

El Comité deberá recabar los medios probatorios, necesarios para la continuación 

del procedimiento administrativo disciplinario, para ello deberá: 

a) Solicitar información a posibles testigos o posibles víctimas, a través del correo 

institucional. Deberá dejarse en claro la finalidad del pedido, y garantizarse la 

confidencialidad y el otorgamiento de medidas de protección, de ser necesario. 

b) Solicitar información a personas naturales o jurídicas que tengan o hayan tenido 

vínculo laboral o contractual con el/la quejado/a, a fin de conocer sobre la 

existencia de quejas o procedimientos disciplinarios, o de similar naturaleza, en 

su contra por hostigamiento sexual. 

c) Solicitar copias de cámaras de seguridad, en caso el hecho de hostigamiento 

sexual pueda haber quedado registrado en un vídeo de seguridad. 

d) Solicitar pericias psicológicas, médicas, grafológicas, entre otras. 

e) Otras pertinentes. 

 
16. Informe de precalificación 

Una vez finalizada la investigación, teniendo como plazo máximo quince días 

calendario desde recibida la queja, el Comité de Intervención elaborará un informe 

dirigido al Órgano Instructor del Procedimiento, dicho informe deberá contener lo 

siguiente: 

• Fecha de la queja. 



• Nombre de la/el quejosa/o y condición (autoridad, docente, trabajador/a, 

alumno/a, egresado/a, etc.). 

• Nombre de la víctima y condición (autoridad, docente, trabajador/a, alumno/a, 

egresado/a, etc.). 

• Nombre de la/el quejada/o y condición (autoridad, docente, trabajador/a, 

alumno/a, egresado/a, etc.). 

• Hechos de la queja expuestos en orden cronológico y las pruebas ofrecidas. 

• Hechos expuestos en los descargos y las pruebas ofrecidas. 

• Hechos de la investigación y las pruebas recabadas. 

• Recomendación respecto a la sanción del/de la quejado/a. 

 

El informe de precalificación deberá ir acompañado de una copia digital en formato 

pdf (en C.D.) de toda la carpeta de investigación. 

 

17. Web y Facebook del Comité. 
El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual tendrá una fan page en 

Facebook, y un enlace especial en la página de web de la Universidad, en cuyo 

apartado se difundirá lo siguiente: 

a. Las normas respecto al hostigamiento sexual. 

b. Los derechos de las personas frente a actos de hostigamiento sexual (soportes 

y atención). 

c. Las campañas, talleres, seminarios, charlas de prevención que realice 

Defensoría Universitaria y la Oficina de Bienestar Universitario, en todo lo 

relacionado al hostigamiento sexual.  

d. Los representantes que conforman el Comité, correos institucionales, números 

telefónicos institucionales, horario de atención, así como el periodo por el cual 

fueron electos, de cada uno de los integrantes del Comité, respectivamente. 

e. Información sobre el procedimiento para la interposición de quejas. 

f. Información sobre el número de denuncias por ciclo académico, no se 

consignarán nombres de las víctimas ni se relatarán los hechos de la queja, solo 

se consignará el estado del procedimiento y la sanción impuesta. 

g. Se consignará el formulario para la presentación de quejas físicas (imprimibles), 

así mismo, se elaborará un formulario web para que las víctimas puedan 

ingresas sus quejas virtuales, pudiendo adjuntar documentos, fotografías y 

videos, de considerarlo pertinente. 



h. Se difundirá el horario de atención del Comité, así como el horario en el cual 

estará presente cada uno de sus miembros, lista que deberá ser actualizada. 

i. Un buzón de sugerencias para la mejora del servicio, propuestas normativas, 

entre otros. 

 

El Comité de Intervención tiene la obligación de revisar constantemente la fanpage 

de Facebook del Comité, así como de subir contenido a dicha plataforma, pudiendo 

solicitar a la Oficina de Comunicaciones el apoyo necesario con los diseños que 

requieran para sus publicaciones. 

Los miembros del Comité de Intervención, deberán encargarse de dar respuesta a 

las preguntas, mensajes internos, y mensajes del buzón de sugerencias. 

 

18. Seguimiento de casos 
El Comité de Intervención deberá hacer seguimiento a los casos que ya no se 

encuentren en su instancia, debiendo velar por el cumplimiento de plazos y por la 

correcta observación del procedimiento en cada instancia. 

 

19. Información estadística 
El Comité de Intervención llevará la estadística de quejas, debiendo consignar el 

número de quejas, la condición del/de la quejoso/a y del/de la quejado/a, sus edades 

y géneros, respectivamente; así como las medidas de protección otorgadas en cada 

caso, el estado del procedimiento y la sanción impuesta.  

  

20. Obligación de informar a Secretaría General 

• El Comité de Intervención tiene la obligación de comunicar semestralmente a la 

Secretaría General la información estadística antes descrita. 

• En caso la presunta víctima de hostigamiento sexual sea un/a trabajador/a, el 

Comité de Intervención deberá informar a Secretaría General inmediatamente 

sobre el inicio de la investigación y sobre las medidas de protección otorgadas a 

la presunta víctima. 


