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1
OLEAGINOSAS DEL PERÚ S.A. es una empresa comprometida a prevenir, investigar y sancionar el
hostigamiento sexual, por lo cual fomenta, capacita y entrena a sus colaboradores y terceros.
¿Que es hostigamiento
sexual?

¿Ejemplos de hostigamiento
sexual?

Es una forma de
violencia que se
configura a través de
una conducta de
naturaleza sexual o
sexista, y que no es
bienvenida ni deseada
por la persona contra
la que se dirige

Promesas de beneficio especiales a cambio de
favores Sexuales

Amenazas
deseada

 Presunta Víctima:Trabajador o
Tercero/Testigo: Que haya
atestiguar.
 Oficinas(Jefaturas).
 CIFHS
 RR.HH.

03

05

06

07

08

Cumplimiento de decisión
01
día hábil emitido el informe

RR.HH.

conducta

no

Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las
conductas señaladas anteriormente
Abreviaturas:
Formato a utilizar:
OLPESA-GRH-F-12
QUEJA O DENUNCIA
DE HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

 CIFHS:Comité de Intervención
Frente al Hostigamiento Sexual.
 RR.HH:Recursos Humanos.
 MTPE: Ministerio del trabajo y
Promoción del empleo

Recepción de Queja
o Denuncia por
02
RR.HH.
Brinda Canales de Atención
Médica y Psicológica a la
Presunta victima

una

Uso de términos de connotación Sexual o sexista,
insinuaciones, gestos obscenos, exhibición de
imágenes con contenido sexual

Llenado de queja o
denuncia (Verbal o
escrita)

01

exigir

Acercamiento corporales, roces, tocamientos,
conductas fisicas de naturaleza sexual que resulten
ofencivas y no deseadas

CANALES DE PRESENTACIÓN
DE QUEJA O DENUNCIA
Pueden presentar:

para

Dicta medidas de Protección
a la víctima (hasta culminación
del procedimiento)

04

RR.HH:Comunica
al MTPE: 06 días
hábiles recibida la
queja

Comunica al
CIFHS
CIFHS
Inicia la Investigación
de Hechos
CIFHS

Recolección de Pruebas:
Testimonios, informes médicos,
grabaciones, correos
electrónicos, mensajes de
textos y fotografías y otros.

Entrega de Informe a RR.HH.
con recomendaciones de:
Sanción y Medidas Preventivas
RR.HH.
Remite el Informe del
CIFHS a la Presunta
victima y Denunciado
RR.HH.
Emite de Decisión de

09 Sanción o Absolución

El informe tendrá la
valoración de los medios

Presentación
de alegatos

10
RR.HH.

Emite Medidas
Preventivas

RR.HH:Comunica
al MTPE: 06 días
hábiles emitida la
resolución o
desición

