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INTRODUCCIÓN

SINCA.PE

Los gremios, asociaciones, instituciones y sindicatos del sector audiovisual se reúnen con el objetivo
de desarrollar un protocolo de acción y prevención para erradicar todo tipo de discriminación,
maltrato laboral, acoso y hostigamiento sexual, en adelante PROTOCOLO; comprometiéndose a
garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo a través de la promoción de un
ambiente de trabajo libre de violencia y discriminación de cualquier índole.

En virtud de lo anterior, los abajo firmantes nos adscribimos al presente PROTOCOLO. Éste se
aplicará en cualquier fase de producción (pre producción, realización, post producción, distribución
y promoción) en el marco del trabajo audiovisual con la finalidad de prevenir y sancionar aquellas
conductas que causen daño o distorsionen el correcto desempeño laboral de nuestrxs trabajadorxs. 

Entendemos las buenas prácticas laborales como las acciones que inciden positivamente en el
desarrollo y flujo de trabajo, garantizando un clima laboral armonioso y de respeto mutuo; suponen
asimismo, el cumplimiento de la normatividad laboral existente. 

Los gremios, asociaciones, instituciones y organizaciones sindicales adscritos a este acuerdo
prohíben la comisión de actos discriminatorios o abusos de cualquier tipo en todas las áreas;
incluyendo reclutamiento, contratación, capacitación, promoción (Todas las partes del proceso que
implica el audiovisual). Se prohíbe el acceso a beneficios, asesoría y/o compensación injustificados
en cualquier tipo de relación laboral (subordinación directa o subcontratación de servicios a la
producción).  Asimismo, se comprometen a garantizar el respeto de los derechos laborales de las
personas en situación de diversidad funcional a través de la adecuada comunicación de los ajustes
razonables requeridos a las productoras.

Ningún empleadorx de una productora debe realizar una conducta discriminatoria o adoptar
medidas de represalia de cualquier tipo contra un trabajadorx a causa de la presentación de una
denuncia de discriminación, maltrato laboral, acoso y hostigamiento sexual contemplada en el
PROTOCOLO. La inobservancia del PROTOCOLO acarrea el inicio de un procedimiento fiscalizador
directamente con la SUNAFIL.

El presente PROTOCOLO es de obligatorio cumplimiento para todas las personas que participan del
proceso de pre -producción, producción, post -producción, distribución y promoción en el ámbito
audiovisual, asimismo quienes mantienen una relación comercial con la productora, o visiten sus
instalaciones o terceros contratados para dar un servicio. En el caso de terceros, que estén
contratados por otra empresa, la denuncia se traslada a dicha empresa, pero igual se comunica al
Ministerio de Trabajo.

 1 De conformidad con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Ley N° 29973.
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COMUNICACIÓN DEL
PROTOCOLO
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El PROTOCOLO debe estar a disposición de todxs lxs trabajadorxs y empleadorxs de una
producción audiovisual. El responsable de su difusión es el representante del empleador dentro de
la productora o proyecto audiovisual.

El PROTOCOLO será remitido vía correo electrónico y/u otros medios de comunicación a quienes
mantengan una relación laboral o de servicio con la productora, cualquiera sea la relación
contractual, y se entregará a lxs trabajadorxs al momento de integrarse a ésta o al momento de
participar en un proyecto con ella de cualquier naturaleza. Las organizaciones sindicales
asociaciones y gremios deberán comunicar entre sus socixs el presente PROTOCOLO.

 2 De conformidad con el artículo 11° y 12° del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP.
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NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON LA
DEFENSA FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN,
EL MALTRATO LABORAL, EL ACOSO Y EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belém do Pará, ratificada por el Perú con fecha 6 de abril de 1996. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(Cedaw), ratificada por el Perú con fecha 13 de setiembre de 1982. 

Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la discriminación
(empleo y ocupación), ratificado por el Perú con fecha 10 de agosto de 1970. 

Recomendación N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Recomendación N° 19 del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer.

Convenio N° 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad y salud de los
trabajadores.

Convenio N° 161 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los servicios de salud en el
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.

Convenio N° 187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.

El presente Protocolo se sustenta en la siguiente normatividad legal:

NORMATIVA INTERNACIONAL 
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Constitución Política del Perú. 

 Ley N°27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, norma que fue modificada
por la Ley N.° 29430. 

Ley N°28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

Ley N°28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley N°29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

Ley N°30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar. 

Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público. 

Decreto Legislativo N°1057, Régimen de Contratación Administrativa de Servicios. 

Ley N°30057, Ley del Servicio Civil.

Decreto Supremo N°009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30364, Ley para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar. 

Decreto Supremo N°010-2003-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley N°27942, Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

Decreto Supremo N°003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Decreto Supremo N°004-2014-TR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
MTPE. 

Decreto Supremo N°019-2006-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General
de Inspección del Trabajo. 

Decreto Supremo N°005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones. 

Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio Civil. 

Decreto Supremo N°008-2016-MIMP, Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

NORMATIVA NACIONAL 



DEFINICIONES UTILIZADAS EN EL
PROTOCOLO
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Para efectos del presente PROTOCOLO, se consideran las siguientes definiciones:

- ACOSO LABORAL / MALTRATO LABORAL: Es toda conducta violenta que perjudique psicológica
o moralmente a un trabajadorx produciendo menoscabo, maltrato y humillación, presentándose
amenaza o perjudicando la situación laboral del trabajadorx (fin ocultó que el trabajadorx
renuncie). El acoso psicológico en el trabajo puede incluir manipular la reputación de una persona,
aislar a una persona, ocultar información, difamar y ridiculizar, devaluar los derechos y opiniones,
exceso de trabajo (presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir), infrautilizar el
talento de una persona, etc.  

Sus Formas:
• Acoso descendente (vertical) 
• Acoso ascendente
• Acoso horizontal (entre pares) 
• Burnout - El síndrome de burnout también llamado "síndrome del trabajador quemado" está
relacionado con una respuesta de estrés crónico en el trabajo. Generalmente, se caracteriza por un
progresivo agotamiento físico y mental, falta de motivación absoluta, entre otros.
• Acoso sexual 

Incluye las conductas contempladas en el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

- HOSTIGAMIENTO SEXUAL: Conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada
que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o que puede afectar su situación
laboral, formativa o docente (no requiere reiteración). Como por ejemplo:  proposiciones de
oportunidades en el trabajo, amenaza de pérdida de oportunidad laboral, exhibición de imágenes o
material impreso pornográfico o gestos sexuales que evidencien que la víctima es un objeto sexual y
no una persona, contacto físico no deseado como palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de la
otra persona, insultos que estén relacionados con el sexo, comentarios sobre el aspecto de la
vestimenta, el cuerpo o la sexualidad de la persona hostigada.

- ACOSO SEXUAL : Vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía
con una persona sin su consentimiento para llevar a cabo actos de connotación sexual (no requiere
reiteración). 
EL ACOSO SEXUAL ES UN DELITO, penado con una pena privativa de libertad no menor de cuatro
ni mayor de ocho años e inhabilitación, cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una
relación laboral, educativa o formativa de la víctima. (Decreto Legislativo 1410)

3 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
4 En concordancia con el artículo 176-B del Decreto Legislativo N° 1410 y el artículo 4° de la Ley N° 27942.
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Dentro del centro de trabajo o lugar donde se programe el trabajo.
En actividades sociales o no sociales, vinculadas con el trabajo o que se generen por la relación
de trabajo.
A través de medios electrónicos o redes sociales 

- DISCRIMINACIÓN : Toda distinción, exclusión o preferencia basadas en motivos de raza, edad,
estado civil, religión, opinión política, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, creencias,
sindicación, participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de
género, apariencia personal, filiación, enfermedad, situación de discapacidad u otra índole, que
tengan por objeto anular o alterar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de lxs
trabajadorxs sobre la base de la igualdad de oportunidades. Asimismo, para efectos del presente
documento, el trato diferenciado justificado no se considera un acto discriminatorio.

Cualquiera de las conductas antes mencionadas pueden ocurrir:

El encontrarse bajo efectos de alcohol, drogas u otras sustancias psicoactivas no es excusa para
avalar comportamientos de hostigamiento y acoso.

CONDUCTAS PROHIBIDAS

someterse a dicha conducta es (explícita o implícitamente) un término o condición de un
empleo, 
someterse o rechazar dicha conducta por parte de un individuo tiene incidencia sobre
decisiones de empleo que afectan a dichas personas, o 
dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir (de forma no razonable) con el
desempeño laboral de un individuo, o de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u
ofensivo.

Se abuse de una posición de poder en la relación laboral 
dicha conducta tiene el propósito de interferir en el desempeño laboral de un individuo o le
crea un ambiente de trabajo hostil e intimidante.

El PROTOCOLO busca prevenir conductas que obstruyan la construcción de un ambiente laboral
profesional y seguro. Se prohíben, especialmente, todas las conductas de naturaleza sexual,
cuando: 

También prohíbe conductas de abuso, maltrato o discriminación cuando: 

5

5 En concordancia con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Ley N° 28983.
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Ofrecer beneficios de empleo; tales como asignaciones favorables, calificaciones, promociones
o similares, a cambio de favores sexuales. 

Tomar (o amenazar con tomar) represalias después de una respuesta negativa a insinuaciones
sexuales u otra conducta discriminatoria. 

Hacer insinuaciones sexuales, proposiciones, coqueteos o solicitudes no deseadas reiteradas, o
esfuerzos para establecer una relación de contacto sexual.

Usar un lenguaje verbal abusivo basado en el sexo, género, raza, cuerpo u otra característica
de forma discriminatoria, como por ejemplo usar palabras sexualmente degradantes o vulgares
para describir a cualquier persona, o emitir declaraciones, comentarios, insultos, burlas, chistes
o cualquier otra expresión relacionadas con el género, etnia, opción sexual, cuerpo u otras
características de manera discriminatoria.

Hacer preguntas sobre la conducta, orientación o identidad sexual, divulgar o difundir rumores
sobre dicha información sobre uno mismo o sobre los demás.
Hacer comentarios sobre el cuerpo, capacidad sexual, orientación o identidad sexual o
características sexuales de una persona. Así como también de su forma de vestir si ello implica
alguna connotación sexual.

Silbar, tocar, pellizcar, acariciar, agredir, obstaculizar o bloquear los movimientos de otras
personas, o coaccionar actos sexuales, o participar en dicha conducta física en el contexto de
otra conducta basada en la discriminación.

Gesticular o realizar comentarios o gestos sexuales, insultantes, obscenos o discriminatorios.

Mostrar en el lugar de trabajo objetos, imágenes, carteles o dibujos animados sexualmente
sugerentes, basados en el género o discriminatorios, salvo que éstos se justifiquen en virtud del
trabajo creativo o de producción que estén realizando y sólo en ese contexto y horarios de
trabajo y vías de trabajo.

Enviar correos electrónicos, mensajes de texto, cartas, regalos, notas o invitaciones sexualmente
sugestivas u obscenas, y tomar represalias contra unx trabajadorx por negarse a participar en
dicho comportamiento, o por quejarse del mismo. 

Quedan prohibidos los bautizos ya que terminan siendo motivo de maltrato y hostigamiento
hacia lxs nuevxs trabajadrxs.

Ejemplos de conductas prohibidas: 
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CONDUCTAS SUGERIDAS

Comunicar a todo el personal de la institución y aquellas personas que se incorporen a estas,
sobre la existencia de una política de prevención y sanción contra la discriminación, el maltrato
laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, brindando información completa, asequible y
comprensible. 

Informar sobre los canales de atención para la interposición de una queja o denuncia. 

La persona encargada de recibir las denuncias, debe estar capacitada en este aspecto.

Realizar campañas de detección, prevención y difusión del hostigamiento sexual dentro de la
institución, tales como encuestas de opinión, buzón de sugerencias, entre otras. 

Colocar en lugares visibles de la institución información sobre el procedimiento para denunciar
y sancionar la discriminación, el maltrato laboral, el acoso y el hostigamiento sexual. 

Dar una capacitación obligatoria en materia de discriminación, maltrato laboral, acoso y
hostigamiento sexual al personal, al inicio de cada proyecto para sensibilizarles sobre esta
problemática. Todos los involucrados en el proyecto deben pasar por esta capacitación. Se
adjunta ANEXO 1, que es una guía para las capacitaciones.

Las políticas de prevención deben incorporar estrategias para trabajar con hombres y mujeres
la deconstrucción de la masculinidad machista o tóxica y su vinculación con ciertas conductas
que puedan calificarse de hostigamiento sexual. 

Contar con una cláusula en los contratos donde se suscriba su intención de respetar el presente
protocolo.

Los casting o audiciones se deben realizar dentro de los horarios de la jornada laboral y en el
lugar de trabajo u oficina de la empresa productora. En caso de tener que realizar un casting
de desnudez, se debe contar con un formato de autorización de dónde y quienes verán dichas
imágenes. De no respetar estos acuerdos, se aplicarán sanciones.

En el caso de que casting esté realizado por un tercero, se deberá exigirles que cuenten con un
Protocolo de acción contra la discriminación, maltrato laboral, hostigamiento y acoso sexual.

En general, cuando un trabajo es tercerizado a otra empresa, exigir a dicha empresa cuente
con un protocolo de acción contra la discriminación, maltrato laboral, hostigamiento y acoso
sexual.

El PROTOCOLO fomenta la adopción de conductas que garanticen un ambiente de trabajo libre de
hostilidad y violencia. Es recomendable, por ejemplo: 
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Debe impulsarse la equidad al interior de los equipos de trabajo, en miras de tener distintas
perspectivas.

En caso el ensayo y/o realización de una escena, sea durante la preproducción o el rodaje,
requiera la desnudez o algún tipo de actuación de índole sexual de una, uno o más actrices o
actores, se deberá contar de manera expresa los requerimientos de comodidad de lxs mismxs y
cumplirse estas necesidades. 

De la misma manera, respetar la práctica de equipo mínimo indispensable cuando se le
requiera.

En caso de contar con niñxs y adolescentes en una producción, se deben tener espacios
exclusivos para ellxs, y contar con la presencia de un adultx responsable de su confianza,
procurando su comodidad y seguridad.

En caso de rodajes en terreno que requiera pernoctar en un lugar distinto al de residencia, se
atenderá los requerimientos especiales de quienes puedan necesitarlo, asegurando un
ambiente de trabajo seguro para todos, no solo durante el trabajo sino también en el espacio
donde pernocten. No debe haber habitaciones mixtas. En el caso de trabajadorxs no binarios,
que escojan en qué habitación se sienten más comodxs.

Se recomienda, además, no exceder las horas de trabajo que están fijadas según contrato,
pues según los estudios realizados, este es un motivo que exacerba ciertas conductas, ya que
pone al límite las capacidades de las personas.

Establecer que los horarios de trabajo y descanso planteados en el contrato se respeten.

Generar reuniones de jefes de área para ir evaluando el desarrollo del rodaje en relación a
estos temas específicamente.

Se sugiere encontrar formas positivas de darle la bienvenida a lxs nuevxs trabajadorxs.

Se sugiere hacer evaluaciones anuales del funcionamiento del Protocolo entre los gremios,
asociaciones o instituciones firmantes. Crear un Comité Intergremial para esto.

Permitir que un representante del Comité Intergremial visite el set para recoger información
pertinente.
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA,
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN

El procedimiento 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

discriminación, maltrato laboral, hostigamiento o acoso sexual).

La queja o denuncia puede ser presentada de forma verbal o escrita ante el órgano

establecido.

Si el presunto hostigador es titular del órgano, se interpone ante el inmediato superior o quien

haga sus veces. Asimismo, debe abstenerse de participar en la investigación.

Si la queja recae en la autoridad de mayor jerarquía dentro de la empresa, la presunta víctima

deberá recurrir al SINCA, DFP, AMA, RCP, UCP, AVC para registrar su denuncia. Tienen 24 horas

para contactar con la representación del gremio de productoras y/o la empresa e iniciar un

proceso de investigación.

La finalidad del PROTOCOLO es brindar orientación y especificaciones propias del proceso de

denuncia, investigación y, posterior, sanción de una conducta tipificada como discriminación,

maltrato laboral, hostigamiento o acoso sexual.

Una persona de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la empresa (puede ser

una persona contratada por la empresa específicamente para eso), es la encargada de recibir la

queja o denuncia, adoptar las medidas de protección. Activa la creación del Comité de

Intervención frente al Hostigamiento Sexual – CIHS (en el caso que el proyecto tenga más de 20

trabajadores, sean estables o temporales), interponer la sanción y las medidas complementarias

para evitar nuevos casos de hostigamiento. 

Los gremios y organizaciones sindicales impulsan la conformación de ese comité, en observancia

del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP; así como, supervisar su adecuada conformación. Lo

conforman 2 representantes del empleador y 2 representantes de lxs trabajadorxs, garantizando la

paridad. En el caso de proyectos con menos de 20 personas, quien vela por el adecuado

desempeño del proceso, será el delegado(a) contra el hostigamiento sexual – DHS, que también

será asignado por la empresa.

Los miembros del CIHS se eligen en la reunión de coordinación que se suele tener previa al rodaje,

donde además se puede dar la capacitación en la materia. De ocurrir una denuncia durante la

etapa de pre-producción, este comité se creará al recibir la denuncia o queja.

A lo largo del proceso de denuncia debe ser primordial proteger y mantener el anonimato de la

víctima. 

6

6 De conformidad con el artículo 11° y 12° del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP.

A. EL PROCESO DE DENUNCIA
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Lo anterior no inhibe el derecho a interponer una demanda por cese de hostilidad, según lo

regulado en el artículo 35, literal a, del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de

Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, podrá  recurrir al Poder Judicial e interponer

una demanda judicial de cese de hostilidad a efectos de que cese el hostigamiento.

Nombre del hostigadorx 

Cargo y función de la víctima 

Narración de los hechos 

Hechos relevantes a ser investigados 

Relación entre la víctima y el hostigadorx 

Pruebas y testigos (de ser el caso) 

Declaración de testigos (Reserva de identidad de testigos)

Documentos públicos o privados 

Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografías, objetos, cintas de

grabación, entre otros. 

Informes o pericias psicológicas, psiquiátricas forenses, grafotécnicas, análisis biológicos,

químicos, toxicológicos entre otros. 

Cualquier otro medio probatorio idóneo

CONTENIDO DE LA QUEJA / DENUNCIA

La queja deberá contener la siguiente información, entre otras: 

Las pruebas que podrán presentarse pueden ser, entre otras: 

SINCA.PE

ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA
 

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

disposición de la víctima los canales de atención médica, física y mental o psicológica, con los que

cuente. De no contar con dichos servicios, deriva a la víctima a aquellos servicios públicos (CEM –

Centros de Emergencia Mujer) o privados de salud a los que esta puede acudir.

 

El informe que se emite como resultado de la atención médica, física y mental o psicológica, es

incorporado al procedimiento y considerado medio probatorio, solo si la víctima lo autoriza.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Se dictan las medidas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados desde que se interpuso

la queja o denuncia. Son otorgadas de oficio o a solicitud de parte y se ejecutan de manera

inmediata.

7 Artículo 7 y 18° del Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP
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Rotación o cambio de lugar del presuntx hostigadorx.

Suspensión temporal del presuntx hostigadorx.

Rotación o cambio de lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitado por ella.

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.

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

Asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la integridad física,

psíquica y/o moral de la víctima.

La recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de

discriminación, maltrato laboral, acoso u hostigamiento sexual.

La decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción de la denuncia o queja. 

Ejemplos:

Se puede dictar determinadas medidas a favor de lxs testigos, siempre que resulten estrictamente

necesarias para garantizar su colaboración con la investigación. A pedido de parte, las medidas

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 víctima.

Las medidas se mantienen vigentes hasta que se emita la resolución o decisión que pone fin al

procedimiento de investigación y sanción del delito. Sin perjuicio de ello, en la resolución que pone

fin al procedimiento, se puede establecer medidas temporales a favor de la víctima con la finalidad

de garantizar su bienestar.

INFRACCIONES EN LAS QUE PODRÍA INCURRIR LA EMPRESA DE NO SEGUIR LOS
PROCEDIMIENTOS

LEVE
No cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  (en

adelante, MTPE) de:

GRAVE

No realizar una capacitación laboral al inicio de la relación laboral o una capacitación anual

especializada.

SINCA.PE



No adoptar medidas para prevenir o cesar actos de hostilidad. 

No iniciar el procedimiento de investigación y sanción de la denuncia o queja.

No otorgar u otorgar de forma inoportuna las medidas de protección.

No cumplir con la obligación de emitir una decisión que ponga fin al procedimiento de

investigación y sanción de la denuncia o queja.

La investigación la dirige el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual - CIHS

El empleador comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que ha recibido una

denuncia (Ley N° 27942), o ha iniciado de oficio una investigación y le informa acerca de las

medidas de protección otorgadas a la presunta víctima, en un plazo no mayor a seis (6) días

hábiles de recibida.

Informar al Ministerio Público si hay indicios de comisión de un delito 

Evitar revictimización (hacer que la víctima pase por situaciones adicionales de estrés o

malestar) 

El proceso de investigación debe ser reservado, confidencial, imparcial, célere y eficaz.

definir quiénes entrevistan, planificar las preguntas

explicar el motivo, finalidad y alcance de la entrevista

enfatizar el deber de reserva

ambiente adecuado: privacidad

MUY GRAVE

En un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida la denuncia, la Oficina de Recursos Humanos, o

la que haga sus veces, corre traslado al Comité para el inicio de la investigación.

En un plazo no mayor a quince (15) días calendario de recibida la queja o denuncia, el Comité emite

un informe. Dentro de dicho plazo el Comité otorga al denunciado un plazo para formular sus

descargos, el cual debe ser determinado por cada institución considerando las normas

correspondientes. El informe debe ser puesto en conocimiento del órgano de sanción en un plazo

máximo de un (1) día hábil.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: ENTREVISTAS 

Sigamos ciertas pautas... 

SINCA.PE
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no minimizar los hechos

evitar opiniones o lenguaje acusatorio

identificar los hechos relevantes y realizar preguntas para aclarar los mismos

permitir espacios de tiempo para respuestas

evitar interrupciones

no careos ni confrontaciones

resumir los puntos conversados al finalizar

No cuestionar los actos, declaraciones o vida personal de la víctima

No pedir que cuente más de una vez los hechos que está denunciando.

No solicitar detalles o información que no es relevante para el caso

No someter a careos o enfrentamientos con la persona denunciada

No ejercen cualquier conducta que suponga revivir los hechos o crear nuevos espacios de

violencia para la víctima.

Solicitar una diligencia de actuación inspectiva para denunciar el incumplimiento del

empleador de la normatividad vigente.

SUNAFIL debe coordinar todas las medidas de protección con las instancias pertinentes.

NO REVICTIMIZAR

Es muy importante no revictimizar a la víctima, hay que tener en cuenta:

El informe con las conclusiones de la investigación debe contener, como mínimo, lo siguiente:

a) Antecedentes: Descripción de los hechos, clara y detallada del origen de la denuncia y de los

hechos denunciados.

b) Resumen de los descargos, si lo hubiere.

c) Valoración de medios probatorios o indicios.

d) Propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada.

e) Conclusiones y recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos.

La Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, emite una decisión en un plazo no mayor

a cinco (5) días calendario de recibido el informe. Dentro de dicho plazo, la Oficina de Recursos

Humanos, o quien haga sus veces, traslada el informe del Comité al denunciado y la víctima y les

otorga un plazo para que de considerarlo pertinente, presenten sus alegatos. 

Dicha decisión contiene, de ser el caso, la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar

nuevos casos. Esta decisión es informada al MTPE dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su

emisión. El empleador no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente a

quien hostiga, ni considerar la medida de protección impuesta previamente como una forma de

sanción.  En caso la decisión sea  separar al presuntx hostigadorx, estx deberá ser reemplazadx por

un profesional con capacidades similares.

Si el empleador hace caso omiso a la queja o denuncia, quien denuncie puede solicitar al Ministerio

de Trabajo:
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Amonestación verbal o escrita

Suspensión

Despido

ETAPA DE SANCIÓN

Emitido el informe del órgano encargado de la investigación, este es trasladado, en un plazo no

mayor a un (1) día hábil. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces es quien se

encarga de dictar la sanción. El órgano encargado de dictar la sanción, emite una resolución o

decisión, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario contados desde que recibe el informe. 

Dentro de dicho plazo el citado órgano traslada el informe al presuntx hostigadorx y a la víctima

otorgándoles un plazo para que, de considerarlo pertinente, presenten sus alegatos. Este plazo

debe ser determinado por cada institución considerando las normas correspondientes. 

Dicha resolución o decisión contiene la sanción contra el hostigadorx, de ser el caso, así como otras

medidas que resulten necesarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. La resolución o

decisión emitida producto del procedimiento del hostigamiento puede ser impugnada ante la

instancia administrativa correspondiente, por el hostigadxr o por la víctima, siempre que se

contemple dicha posibilidad. En estos casos, la emisión de la resolución que resuelve la apelación o

impugnación correspondiente, no puede superar el plazo adicional de cinco (5) días calendario.

SANCIONES POSIBLES

Las formas de sancionar:

*De ser reincidente, se le aplicarán mayores sanciones.

*De haber indicio de delito, SUNAFIL interpone una denuncia ante el Ministerio Público o la PNP u

otras instituciones competentes, con el conocimiento de la víctima.

RODAJES EN TERRENO

Para estos casos en específico, que el proyecto sea de plazo definido inclusive menores de los

plazos estimados como máximos para la investigación, ante una denuncia de gravedad que

requiera tomar medidas inmediatas, el empleador o un responsable designado por él, podrá

igualmente tomarlas y realizar la investigación, con el fin de no afectar las condiciones del rodaje.

CONFIDENCIALIDAD

Las denuncias por discriminación, maltrato laboral, acoso y hostigamiento sexual mantendrán el

carácter reservado y confidencial de conformidad con la Ley N° 27942. La publicidad sólo será

admitida para la comunicación de la decisión final, garantizando el anonimato de la víctima.

SINCA.PE
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PROCESO DE DENUNCIA ANTE LA
ASOCIACIÓN GREMIAL O
SINDICATO
Lxs trabajadorxs, opcionalmente, se encuentran facultados a conducir su denuncia a los gremios y

organizaciones sindicales a fin de que éstas impulsen y vigilen su adecuada conducción. En ese

sentido, se obligan a guardar absoluta reserva de la información recibida.

Los gremios y organizaciones sindicales constantemente se capacitan en sensibilización en

discriminación, maltrato laboral, acoso y hostigamiento sexual, y los procedimientos de denuncia

regulados en el presente PROTOCOLO.

SINCA - sinca.denunciamalaspracticas@gmail.com o a Aló Sindicato 928357394

AMA - asociacionmujeresaudiovisuales@gmail.com

DFP -  paridadeinclusiondfp@gmail.com

AVC - asociacionvoluntaria@gmail.com

UCP - unioncineastasperuanos@gmail.com

RCP - amaru_prod@hotmail.com
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POSIBILIDAD DE ACUDIR A OTRAS
INSTANCIAS

Policía Nacional del Perú́ – PNP

Poder Judicial

Juzgado de Familia

Juzgado Mixto

Juzgado de Paz Letrado (con competencia) 

Juzgado de Paz

Ministerio Público

Fiscalía de Familia o equivalente

Fiscalía Penal o equivalente (solo delitos)

El procedimiento de investigación y sanción de la discriminación, maltrato laboral, acoso y

hostigamiento sexual, no enerva el derecho de la víctima de acudir a otra instancia que considere

pertinente para hacer valer sus derechos. En ningún caso se puede exigir como requisito de

procedencia haber recurrido previamente a algún procedimiento de investigación y sanción.

¿Dónde presento mi denuncia?

VIII
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GREMIOS DEL COMITÉ DE
SUPERVISIÓNX

2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): Centros de Asistencia Legal Gratuita

(ALEGRA)

3. Ministerio Público (MP): Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos.

4. Ministerio de trabajo y promoción del empleo: Línea 1819 (hostigamiento sexual)

5. Secretaría de Igualdad de Género del SINCA
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A. LÍNEAS DE ASISTENCIA JURÍDICA
1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

• Centros Emergencia Mujer (CEM) 

• Servicio de Atención Urgente (SAU) 

• Línea 100 • CHAT 100 

RCP
Asociación de 

Realizadores de Cine Peruano
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ANEXO I

Una encuesta previa a la capacitación, para que la/el capacitador esté claro por dónde debe

reforzar la capacitación. *Adjuntamos propuesta de encuesta.

Las capacitaciones deben ser participativas.

Deben ser multidisciplinarias, es decir desde el punto de vista sociológico, psicológico y legal.

Se debe hablar de Teoría de discriminación, maltrato laboral y acoso sexual.

Explicar cómo las sociedades han generado estas violencias.

Usar técnicas que sensibilicen a las personas.

Explicar cómo la violencia daña a las víctimas. No existen perfiles ni de víctima ni de agresor,

puede ser cualquiera.

Diferencias desde la psicología del hostigamiento y acoso sexual.

Valoración de la parte psicológica.

Explicar claramente el proceso de denuncia o queja.

El enfoque que den lxs capacitadorxs debe tener enfoque de género, intercultural,

interseccional y de derechos humanos.

De ser necesario, tener un traductor (si en el rodaje participan no hispano hablantes). Para que

todos entiendan la capacitación.

El presente documento es un anexo para el Protocolo de Buenas Práctica Laborales y tiene como fin

ser una guía para cómo deberán llevarse a cabo las capacitaciones.

Cada participante de un rodaje deberá tener por lo menos dos capacitaciones antes de empezar

un rodaje. Una la puede llevar a cabo el gremio, asociación, institución a la que pertenece y la otra

la daría la empresa con quien va a trabajar el proyecto. De no pertenecer a ningún gremio,

asociación o institución, puede adherirse a una de las capacitaciones que den algunos de los

gremios, asociaciones o instituciones.

Cada capacitación debe contar con:
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ANEXO I
Es obligatorio que las capacitaciones sean dadas por instituciones como:

Movimiento Manuela Ramos
https://web.facebook.com/manuela.peru

postmast@manuela.org.pe

(+51) 4238840

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
http://www.flora.org.pe

https://web.facebook.com/CMPFloraTristan

postmast@flora.org.pe

(01) 4332000

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex
http://www.promsex.org/

https://web.facebook.com/promsex

prensa@promdsr.org

(01) 4478668

Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer
http://www.demus.org.pe/

demus@demus.org.pe

(511) 4638515 / 4631226 / 4600879
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ENCUESTA
El fin de esta encuesta, es poder sondear cómo será el grupo a capacitar. Serán 10 preguntas, solo

una para desarrollar y todas las demás para responder si o no. Las preguntas plantean distintas

problemáticas que incluyen discriminación, maltrato y hostigamiento sexual. Se debería compartir

en un formulario tipo google forms.

1. ¿Qué entiende por género? Respuesta para desarrollar.

2. Elena asiste a una entrevista de trabajo en una Casa Realizadora y Juan que la entrevista, le

pide reunirse mejor luego en un café para discutir su posible empleo y le pide sus redes sociales.

¿Te parece bien? 

 

3. Estela le dice a José que le va a conseguir un trabajo, pero ojo, después no puede ir a

trabajar con otros, tiene que ser fiel a trabajar solo con ella, porque ella le está dando la

oportunidad que nadie más le ofrece. ¿Te parece bien?

 

4. Fin de la segunda semana de rodaje y el equipo de arte se toma una foto grupal en medio

del set, el utilero agarra de la cintura a la asistente de Arte.  ¿Te parece bien?

 

5. El 2do de cámara necesita sacar una herramienta que está en una de las maletas de cámara,

pero la video assist está interrumpiendo el acceso, él la agarra de la cintura y la mueve. ¿Te

parece bien?

 

6. Felipe le comenta a Adrián delante Claudia: “Hace dos meses que no veía a Carla, ¿se ha

engordado, no? Que pena, así ya no pone”. ¿Te parece bien?

 

7. Esteban le dice a Sonia: “No te van contratar porque te quejas siempre, no puedes decir que

eres feminista. Así, no te van a llamar ah!”  ¿Te parece bien?

 

8. Karen que es el DF invita a salir a Juan que es microfonista, él no acepta. La siguiente semana

trabajan juntos y casualmente los encuadres son tan abiertos que siempre termina el boom en

cuadro. ¿Te parece bien?

 

9. En el colegio le dicen a tu hija que debe vestirse más femenina. ¿Te parece bien? 

 

10. ¿Te da vergüenza compartir el baño con personas trans o gay?

 

11. ¿Te parece bien decirle "negrito" a tu amigo?

12. La AD recibe el llamado del día siguiente de su 2do. El llamado tiene errores, entonces la AD

le llama la atención delante de todos diciéndole: “No todos tenemos talento para hacer esto,

quizás debes dedicarte a otra cosa! ¿Te parece bien?

 

13. ¿Alguna vez has estado envuelto en una situación de acoso o algún tipo de abuso?

 

14. ¿De qué lado estabas?

Describe una situación de acoso en la que hayas estado.



S I N D I C A T O  D E  T R A B A J A D O R A S  Y
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