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POLITICA INSTITUCIONAL  


DE PREVENCIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL  


EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 


DRH-POL-INS-005-2015 


 


1. OBJETIVOS 
 


a) Mantener condiciones que garanticen el respeto entre las y los funcionarios del 
Ministerio de Comercio Exterior, independientemente de su jerarquía, así como en 
relación con los usuarios y usuarias de los servicios, propiciando un ambiente de 
trabajo libre de hostigamiento sexual. 


b) Evitar cualquier forma de manifestación de hostigamiento sexual, que 
perjudique las condiciones laborales, el desempeño y el cumplimiento en el 
trabajo, así como estado general de bienestar personal de las y los funcionarios. 


c) Dar a conocer que el hostigamiento sexual constituye una conducta indeseable 
por quien la recibe y es una práctica discriminatoria por razón del sexo, contra la 
dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones laborales.  


 
2. ALCANCE 


 
Esta política es aplicable a todas las y los servidores regulares -en propiedad- 
interinos, de confianza y todos aquellos funcionarios que sean contratados por 
otro régimen de servicio utilizado por el Ministerio de Comercio Exterior. Se 
aplicará en relaciones de jerarquía o autoridad; relaciones entre personas del 
mismo nivel jerárquico, entre personas de un nivel jerárquico inferior a uno 
superior, y relaciones entre personas funcionarias, estudiantes que hagan su 
práctica profesional y pasantes. 


 
3. DEFINICIÓN 


 
Acoso u hostigamiento sexual: Se entiende por acoso u hostigamiento sexual, 
toda conducta sexual indeseada (reiterada o que haya ocurrido una sola vez) por 
quien la recibe y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: 
 
a) Condiciones materiales de empleo. 
b) Desempeño y cumplimiento en la prestación de servicio. 
c) Estado general de bienestar personal. 


 
4. LINEAMIENTOS GENERALES 


 
La Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley N° 
7476 del 03 de febrero de 1995, establece las pautas necesarias para prevenir, 
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prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por 
razón del sexo contra la dignidad de las mujeres y los hombres.  


 
Además de conformidad con los principios constitucionales del respeto por la 
libertad y la vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la 
ley, las instituciones públicas están obligadas a condenar la discriminación por 
razón del sexo y a establecer políticas para eliminar la discriminación contra sus 
trabajadores, así como prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de 
violencia. 


 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) asume la responsabilidad de 
mantener condiciones de respeto para sus funcionarios, por medio del 
establecimiento de una política institucional que prevenga el hostigamiento sexual. 


 
El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos: 
 
a) El Requerimientos de favores sexuales que impliquen: promesa, implícita o 


expresa, de un trato preferencial respecto de la situación de empleo, actual o 
futura, de quien la reciba; amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, 
de daños o castigos referidos a la situación de empleo, actual o futura, de 
quien las reciba; exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en 
forma implícita o explícita, condición para el empleo.  


b) Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivas para quien las reciba. 


c) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, 
indeseada u ofensiva para quien los reciba.  


La labor de divulgación de la presente política será responsabilidad del 
Departamento de Recursos Humanos, quien podrá requerir de la colaboración de 
todos aquellos funcionarios que por su puesto o condición puedan facilitar el 
proceso de difusión, los mecanismos de divulgación serán: 


a) Colocar en el Archivo Digital Institucional (ADI) en la Intranet del Departamento 
de Recursos Humanos, los instrumentos normativos. 


b) Incorpora al Programa de Inducción, de una charla sobre la Política Interna de 
prevención, investigación y eventual sanción del hostigamiento sexual. 


c) Cualquier otro que se considere pertinente. 


Esta política se complementa con el Procedimiento de Investigación de denuncias 
sobre hostigamiento y acoso sexual DRH-PRO-DAS-23-13, oficializado por el 
Ministro de Comercio Exterior mediante Circular 0001-2015, DM-CIR-ENV-0001-
2015, DM-00071-15-S de 19 de febrero de 2015.  


 


 


 


 





