
Estamos trabajando.

NUESTRAS INTENDENCIAS

Áncash Jr. José de Sucre N° 1226 - Urb. Soledad Baja, Huaraz 043 - 426810

Ayacucho Cooperativa Trabajadores del Sector Público, 
Mz. N, Lote 9 - Ayacucho 

066 - 287578

Arequipa Calle Mariano Melgar N° 623, Urb. La Libertad,
Distrito de Cerro Colorado - Arequipa

054 - 478420

Cajamarca Jr. Silva Santiesteban N° 183 - Cajamarca 076 - 507033

Callao Av. Sáenz Peña N° 214 - Callao 001 - 3895525

Chimbote
(Oficina zonal)

Av. Francisco Bolognesi N° 109, Chimbote, Provincia 
del Santa - Áncash

043 - 467056

Cusco Av. Camino Real N° 100, Urb. Magisterial - Cusco 084 - 287049

Huánuco Jr. Huánuco N° 756 - Huánuco 062 - 517629

Ica Calle Orquideas N° 158, Mz. I-3, Lote 8, 
Urb. San Isidro - Ica

056 - 237456

Junín Av. Leandra Torres N° 215, Huancayo 001 - 3902800 anexo 6404

La Libertad Jr. Cavero y Muñoz N° 707-709, Urb. Las Quintanas 044 - 543434

Lambayeque Calle Abtao N° 130, Urb. Santa Victoria, 
Chiclayo - Lambayeque 

074 - 269437

Lima Región Jr. San Román N° 420, Huacho 001 - 3902800 anexo 2701

Loreto Jr. La Condamine N° 173 - Iquitos 065 - 235792

Madre de Dios Jr. Lambayeque N° 656, Puerto Maldonado 001 - 3902800 anexo 8201

Moquegua Av. Andrés Avelino Cáceres L-5 - Moquegua 053 - 463261

Pasco Av. Los Incas Mz. E, Lote 5, Sector Salud, Yanacancha 001 - 3902800 anexo 6301

Piura Mz. M, Lote 5, Urb. Miraflores, Castilla - Piura 073 - 474112

Puno Av. 4 de Noviembre N° 514, Barrio San Martín - Puno 051 - 207897

San Martín Jr. Antonio Raymondi N° 519, Tarapoto 001 - 3902800 anexo 4204

Tumbes Calle José Galvez N° 225 - Tumbes 072 - 506431

INFÓRMATE:

0-800-1-6872
LÍNEA GRATUITA PARA CONSULTAS

DISCRIMINACIÓN
LABORAL

Si conoces algún caso de 
discriminación laboral, llámanos:

Aspectos sancionadores 
Se considera una infracción muy grave en materia de relaciones 
laborales, la discriminación del trabajador, directa o indirecta, 
en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la 
contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás 
condiciones, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, idioma, 
religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición 
económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar 
el virus VIH o de cualquiera otra índole.

¿Qué hacer ante un acto de discriminación?
El/la trabajador/a víctima de un acto de discriminación está facultado a denunciar ante 
la Autoridad Inspectiva de trabajo (Sunafil o los Gobiernos Regionales) o a iniciar las 
acciones judiciales que estime pertinentes.



La discriminación durante la relación laboral puede  ser cometida por 
personal de dirección o de confianza  o por  trabajadores del mismo 
rango de la víctima.

en concordancia con la Constitución Política 
y el del Convenio de la OIT  N°  111 sobre 

Discriminación en el Empleo y la Ocupación, 
es cualquier distinción, exclusión o 

preferencia sin justificación objetiva ni 
razonable, que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación. 

Durante el acceso al empleo Durante el vínculo laboral

En la extinción del vínculo laboral

SABÍAS
QUE ...

Puede presentarse
Dentro de la relación laboral y fuera de ella, ya sea porque todavía no se ha 
iniciado la relación laboral o porque esta ya se ha extinguido.  La discriminación 
se puede evidenciar en 3 momentos:

1. Durante el acceso al empleo.
2. Durante el vínculo laboral.
3. En la extinción del vínculo laboral.

No se discrimina 
cuando,
la convocatoria se basa en 
calificaciones exigidas para 
el desempeño del empleo.

Se configura cuando se altera, limita o se anula la igualdad de oportunidades 
o de trato al postular a un empleo. El trato desigual no se basa en una 
justificación objetiva ni razonable.

Oferta de empleo Entrevista de trabajo

La discriminación es la causa del cese de la relación laboral. El término del 
contrato, por una causa prohibida, se puede  encubrir en una no renovación 
de un contrato temporal o concretar en un despido nulo.

El despido nulo o la no renovación del contrato de trabajo, como 
consecuencia de un acto discriminatorio, se puede basar en motivos no 
objetivos ni razonables:

• Afiliación a un sindicato o participar en actividades sindicales.
• Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber 

actuado en esa calidad.
• Ser supervisor,  miembro del comité de SST o candidato a esos cargos.
• Ser madre trabajadora (durante el embarazo, nacimiento y lactancia).
• Ser persona con discapacidad.
• Ser trabajador con una enfermedad.
• Ser víctima de violencia familiar.
• Otros motivos  de cualquier índole.

El entrevistador realiza preguntas 
personales e irrelevantes al 
postulante.

• Requisitos no objetivos para  acceder a un ascenso.
• Diferentes condiciones de trabajo por razones arbitrarias. 
• Preferencia en capacitación y formación profesional.
• Desigualdad salarial incausada por un trabajo de igual valor.
• Acoso laboral o mobbing.
• Hostigamiento sexual.
• Actos de hostilidad a los afiliados a un sindicato.
• Negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el 

lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad.

La discriminación consiste en toda distinción, exclusión 
o preferencia de trato relacionados a aspectos vinculados 
a la prestación de servicios laborales.

Se evidencia en:

La 
discriminación 

laboral

IMPORTANTE

Las causas prohibidas son:
• Raza
• Sexo
• Religión
• Opinión política
• Condición económica
• Edad
• Estado civil
• Ejercicio de la libertad sindical
• Discapacidad
• Portar el virus VIH
• Enfermedad
• Cualquier otra índole

1. 2.

3.

Ejemplo: no se contrata a una persona calificada  para 
un puesto de trabajo por tener una discapacidad.

Requisitos no necesarios 
para el puesto (sexo, 
universidad específica, 
determinada edad, 
estado civil, etc.).

Se solicita

Se puede evidenciar en la

Pueden incurrir en discriminación en el acceso al empleo los 
empleadores contratantes,  las agencias de empleo y otras que 
sirvan de intermediadoras en las ofertas de empleo.

Se requiere

Un abogado colegiado y 
habilitado para el área 
legal de una empresa.


