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Radar 
económico

“Sabemos que 
el coronavirus 
va a golpear el 
crecimiento de 
China, pero si 
se controla va a 
tener un efecto 
rebote que lo va 
a compensar un 
año después”.
Ignacio Briones
Ministro de Hacienda 
de Chile

70 mil
toneladas de arroz perua-
no es la cuota de despa-
chos libres de gravamen 
hacia Colombia en el 
2020. Esta se elevará a 90 
mil toneladas en el 2022. 

100 mlls.
de soles serán destinados 
por el Minagri para impul-
sar el desarrollo agrope-
cuario y forestal en Madre 
de Dios. 

La petrolera estatal está a cargo 
de la refi nería de Talara.

DIANA CHÁVEZ / ARCHIVO

�REEMPLAZA A PAREDES� 
Petro-Perú nombra 
a nuevo presidente
del directorio
La junta general de ac-
cionistas de Petro-Perú 
nombró a Carlos Barrien-
tos nuevo presidente del 
directorio. Barrientos 
era gerente general de la 
compañía desde el 2019. 
Reemplazará a Carlos Pa-
redes, quien presentó su 
renuncia el domingo, tras 
la difusión de la transcrip-
ción de un audio en el que 
se refería a la ministra Ma-
ría Antonieta Alva.

Día de la lucha contra el hostigamiento sexual en el centro de labores

Un reglamento 
no es sufi ciente
Acoso ● A pesar de los mecanismos legales,  solo dos 
de cada cien mujeres denuncian el hostigamiento 
sexual laboral, según una encuesta de Genderlab.

Fuente: Estudio realizado por Genderlab

*La información se basa en un estudio privado realizado por Genderlab a lo largo del 2019 y comprende 
más de 5.000 respuestas de mujeres y hombres. De estas, el 45% de respuestas fueron de mujeres.

DENUNCIASORIGEN
Las mujeres reportaron que el acoso provino:

Pero si se pregunta por manifestaciones 
concretas el resultado es cinco veces mayor:

INCIDENCIA 
Ante la pregunta directa de si han estado 
expuestas a situaciones de acoso sexual...

6% de mujeres

1% de hombres

Respondieron de 
manera afirmativa

El acoso sexual en el trabajo en cifras
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de los compañeros 
de trabajo

de quienes tienen 
una posición 
jerárquica superior

de quienes son 
clientes

de mujeres 
reportan que 
han sufrido 
tocamientos 
indeseados

de mujeres 
reportan que 
están expuestas 
a chistes y burlas 
con contenido 
sexual

de mujeres 
indican que 
han recibido 
miradas 
morbosas e 
insinuantes

de mujeres no comentó lo 
sucedido

de mujeres lo comentó con 
compañeros de trabajo 

habló con su jefe/a directo/a  

pidió que la cambiaran de 
lugar de trabajo

lo comentó con Recursos 
Humanos

denunció lo sucedido 
utilizando los mecanismos 
formales en la empresa

denunció lo sucedido y tomó 
otras acciones  
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Una mirada insinuante, un 
chiste morboso sin consen-
timiento o un tocamiento 
indeseado. Todas estas con-
ductas califi can como actos 
de hostigamiento sexual en 
el trabajo y pueden implicar 
una amonestación, suspen-
sión o hasta el despido de 
la persona que las cometa. 
Pero la evidencia muestra 
que muchos no los recono-
cen o denuncian como aco-
so laboral.

Según un estudio elabo-
rado por Genderlab a lo largo 
de nueve meses en el 2019, 
solo dos de cada cien mujeres 

denuncian que son víctimas 
de hostigamiento utilizando 
los métodos disponibles. La 
mayoría no comenta a na-
die lo sucedido (29%); lo 
menciona a compañeros de 
trabajo (25%); o lo conver-
sa directamente con su jefe 
(19%).

De acuerdo con Marlene 
Molero, CEO y fundadora de 
Genderlab, uno de los pun-
tos más graves es que la ma-
yoría no identifica diversas 
situaciones como hostiga-
miento y, por ende, no lo re-
portan como tal. “Están sub-
estimando una situación o 
no la reconocen”, detalló. 

A partir de las encuestas 
a 5.000 hombres y mujeres, 

PAOLA VILLAR S.

Genderlab encontró que solo 
un 6% de mujeres encuesta-
das dijo que habían estado 
expuestas a situaciones de 
hostigamiento sexual labo-
ral. Pero, en contraste, un 
30% dijo que habían estado 
expuestas a chistes de conte-
nido sexual y un 17% a mira-
das morbosas.

Molero agregó que si bien 
el acoso puede ocurrir a per-
sonas de ambos géneros, to-
davía es un problema que 
mayoritariamente afecta a 
las mujeres. “Lo que encon-
tramos es que [las mujeres] 
han soportado acoso de com-
pañeros de trabajo priorita-
riamente, lo cual estamos 
interpretando como cultu-
ras laborales o situaciones 
donde las manifestaciones 
de acoso pueden estar nor-
malizadas”, alertó. 

—Oportunidad
de mejora—

Desde el 23 de enero, las fi r-
mas con veinte a más traba-
jadores deben tener un co-
mité de intervención contra 
el hostigamiento sexual. Asi-
mismo, las fi rmas con menos 
empleados ya deben contar 
con un delegado.

Para Molero, el reglamen-
to que obliga a la formación 
de ese comité sí está ponien-
do un nivel de presión a las 
empresas privadas que antes 

no tenían. No obstante ello, 
consideró que comunicarlo 
es insufi ciente. 

“El comité es una de mu-
chas otras obligaciones que 
tiene el empleador. Está la 
capacitación que tienes que 
dar a todos los trabajado-
res cuando ingresan a tra-
bajar, así como a Recursos 
Humanos y al comité; una 
política especial [contra el 
hostigamiento]; servicios a 
disposición [de las víctimas 
de acoso] que sean de aten-
ción psicológica y médica; 
difusión y prevención”, co-
mentó José Balta, socio del 
estudio Rodrigo, Elías & 
Medrano. Coincidió en que 
se presentan más denun-
cias por casos de hostiga-
miento, a pesar de que la no 
denuncia sea un fenómeno 
muy típico en este ámbito.

Maria Haydée Zegarra, 
socia y jefa del área laboral 
de Rebaza, Alcázar & De Las 
Casas, remarcó que las de-
nuncias por hostigamiento 
también pueden ser inter-
puestas por un tercero que 
sea testigo de que se come-
tió el acto de acoso. No obs-
tante, puntualizó que se re-
quiere mayor entrenamien-
to en el mundo legal para 
tratar debidamente los ac-
tos de acoso, y lograr que se 
den las sanciones respecti-
vas cuando ello ocurra.

11.309
soles es el monto máxi-
mo al que asciende una 
sanción que la superinten-
dencia impone a un em-
pleador, si este no cumple 
la normativa de hostiga-
miento.

En comunicación con este 
Diario, la Superintenden-
cia Nacional de Fiscaliza-
ción Laboral (Sunafil) in-
formó que desde el 23 de ju-
lio del año pasado –cuando 
entró en vigor el reglamen-
to que exige la creación de 
los comités– ha realizado 
14 capacitaciones a escala 
nacional sobre la materia. 

Algunas de estas fueron 
en Áncash, Callao, Junín, Li-
ma, Piura y San Martín. En 
ese sentido, la entidad indi-
có que ayer realizó orienta-
ciones a distintas empresas 
en el país para promover el 
cumplimiento de la norma.

La Sunafil agregó que 
son 17 las denuncias por 
hostigamiento sexual que 
ha recibido por parte de 
trabajadores en lo que va 
del 2020. El año pasado 
fueron 69. 

Cabe precisar que la ci-
fra reportada por el Minis-
terio de Trabajo sobre de-
nuncias por la misma ma-
teria en el 2019 es de 481 
en total. Esto se debe a una 
mayor cantidad de canales 
de recepción que la cartera 
maneja. 

Son 17 las denuncias 
en lo que va del año
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