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Es una forma de violencia que se 

congura a través de una conducta de 

naturaleza o connotación sexual o 

sexista no deseada por la persona 

contra la que se dirige, que puede crear 

un ambiente intimidatorio, hostil o 

humillante; o que puede afectar su 

actividad o situación laboral, docente, 

formativa o de cualquier otra índole. No 

se requiere acreditar la reiterancia de la 

conducta. (1)

EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

FORMAS DE MANIFESTACIÓN

1

2
Artículo 4 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (Ley N°27942)

Artículo 6 del Reglamento de la Ley N°27942 (Decreto Supremo N° 014-2019 - MIMP)
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El hostigamiento sexual se maniesta a través de cualquier conducta que encaje en la denición 

dada o en alguno de los siguientes supuestos: (2)
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o explícita una conducta no deseada

por la víctim
a, que atente o agravie su dignidad.

Uso de términosde naturaleza

o connotación sexual o sexista (escritos o

verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones

sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de

cualquier medio de imágenes de contenido sexual,

que resulten insoportables, hostiles,

humillantes u ofensivos

para la víctima.

Acercamientos

corporales, roces,

tocamientos u otras

conductas físicas de

naturaleza sexual que

resulten ofensivas y no

deseadas por la víctima.

Trato ofensivo

u hostil por el rechazo

de las conductas

señaladas.
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNSA 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCIÓN

DE LA UNSA FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 0093-2021 se conformó el Comité de 
Intervención de la UNSA frente al Hostigamiento Sexual, según el siguiente detalle:
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REPRESENTANTES
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REPRESENTANTES

DE LOS

ESTUDIANTES

Mg. Bina Ramírez de Ojeda

Dr. Evert Nazaret Apaza Bejarano
Docente de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y 
Ciencias de la Comunicación.

Dr. Alejandro Félix Vela Quico,

Docente de la Facultad de Medicina y Director de la Dirección 
Universitaria de Desarrollo Estudiantil.

Srta. Sara Luz Viza Salvador
Estudiante de la Facultad de Enfermería.

Srta. Nikol Xiomara Uchuquicaña Huaco

Estudiante de la Escuela Profesional de Sociología - Facultad de 
Ciencias Histórico Sociales

Sr. Luis Enrique Quispe Bendezú

Estudiante de la Escuela Profesional de Psicología - Facultad de 
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación.

La víctima de hostigamiento sexual 
o quien conoce de un caso, puede 
presentar, de forma verbal o escrita, 
una denuncia formal ante el Comité 
de intervención de la UNSA frente al 
Hostigamiento Sexual.
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

LA DENUNCIA EN CASO DE
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TODA QUEJA O DENUNCIA DEBE CONTENER:

Nombres y datos generales del denunciante.

Un celular y correo electrónico para atender 
citaciones y noticaciones.

Nombres y datos generales de la persona 
denunciada.

Descripción clara y precisa de los hechos que 
originan la denuncia o queja (lugares, fechas, 
horarios, etc.)

Además puede acompañar a la denuncia, elementos de prueba si los 
tuviera. En caso de testigos se solicita previo encuentro para testicar 

la denuncia.

3 Artículo 7 del Reglamento de la Ley N°27942 (Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP)

El hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial que 
amenaza la dignidad e integridad de las personas en 
tanto puede generar un ambiente intimidatorio, hostil o 
humillante; o afectar la actividad o situación laboral, 
docente, formativa o de cualquier otra índole de la 
persona hostigada.

IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN FRENTE

A CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Por lo tanto, las instituciones deben garantizar a las personas 
que denuncian actos de hostigamiento sexual, el acceso a las 
medidas de protección que resulten idóneas para la protección 
de sus derechos, así como otras medidas que permitan evitar 
nuevos casos de hostigamiento, con independencia del tipo de 
vínculo que tales instituciones tengan con las víctimas. (3)
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Flujograma realizado en base a los artículos 16 al 29 del Reglamento para la

prevención e intervención de casos de hostigamiento sexual en la UNSA.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE 
DENUNCIAS SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
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