
 

 
FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

SIG-E2-FOR-023-V.01 

 

Tipo de Sesión x Ordinaria  Extraordinaria 

N° de Acta 002 – CTIG - 2020 

Nombre del Colegiado / Comité 
(De corresponder) 

Comité de Trabajo para la Igualdad de Género 
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I. PARTICIPANTES 

I.1 Miembros del Colegiado (titulares y suplentes) 

N° Miembro Cargo Rol 

1 Aurea Cadillo Villafranca de León Gerente General Presidenta 

2 Clarissa Ludeña Cornejo 
Asistente en Planificación y 
Presupuesto 

Secretaría técnica 

3 Renzo Jesús Sánchez Lara  
Especialista en procesos 
disciplinarios 

Miembro 

4 Pavel Robles Díaz Especialista en comunicaciones Miembro 

5 Renzo Giancarlo Urruchi Sánchez Supervisor forestal Miembro 

6 Ricardo Leandro Melgarejo Abogado II Miembro 

7 Norma Lucy Tapia Díaz Abogado II Miembro 

I.2 Veedores (opcional) 

N° Miembro Entidad Órgano / Unidad Orgánica 

1    

2    

I.3 Invitados (opcional) 

N° Miembro Entidad Órgano / Unidad Orgánica 

1    

2    

 

II. QUÓRUM 

Contándose con el quórum reglamentario1 se declara válidamente instalada la presente sesión 

 

III. AGENDA  

La Agenda comprende los siguientes temas: 

1 Introducción a la reunión, se informará el objetivo y pasos a seguir para el trabajo del comité. 

2 Presentación final del Plan Institucional de Igualdad de Género 2020 del OSINFOR 

3 Análisis de las recomendaciones por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica al Plan. 

 
1 En caso de ser Colegiado, indicar el quórum de acuerdo al reglamento aprobado por el colegiado. 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

 

IV. ORDEN DEL DÍA (Desarrollo de la Agenda, señalar tema por tema) 

1 
Introducción a la 2da reunión del Comité de Trabajo para la Igualdad de Género: 

- Se informó que el objetivo de la reunión es la aprobación del Plan institucional de Igualdad de Género 
2020 del OSINFOR, por medio de un Acta de comité. 

2 
Presentación final del Plan Institucional de Igualdad de Género 2020 del OSINFOR: 

- Se realizo una presentación a través de una PPT los principales puntos del Plan, resaltando los 
principales cambios con la versión anterior. 

3 
Análisis de las recomendaciones de OAJ: 

- Se analizaron las principales observaciones del OAJ al Plan y se presentaron las posibles alternativas 
de solución. 

4 
Revisión y mejoras al Plan Institucional de Igualdad de Género 2020 del OSINFOR: 

- Se analizaron las actividades programadas en el plan, mejorando su redacción e incorporando 
nuevas actividades 

 

V. ACUERDOS ADOPTADOS / CONCLUSIONES (Continuar correlativo, de acuerdo a la última reunión de ser 
el caso)2 

N° Qué A cargo de 
Fecha de 
ejecución 

Recurso 

004-2020 

Aprobar el Plan 
Institucional de 
Igualdad de Género a 
través de Acta, toda vez 
que ya ha sido revisado 
por los órganos de 
asesoramiento de la 
Oficina de Planificación 
y Presupuesto y la 
Oficina de Asesoría 
Jurídica. 

CTIG 18-06 Acta 

005-2020 

Enviar través de correo 
electrónico el Plan 
Institucional de 
Igualdad de Género 
2020 y el Acta de 
aprobación al MIMP. 

STCTIG 19-06 Correo electrónico 

 

VI. OTROS / OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

Se recomienda una próxima reunión para la última semana de julio, para mostrar los avances de las actividades 
programadas del Plan. 
 
El miembro del Comité de Trabajo para la Igualdad de Género, Renzo Sánchez de la Unidad de Recursos Humanos 
está dando conformidad mediante correo electrónico que se adjunta, toda vez que a la fecha del presente no cuenta 
con firma digital. 

 

  

 
2 En los casos de sesiones distintas a Colegiados, no es necesario registrar acuerdos, sino conclusiones. 
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Siendo las 18:00 horas y estando los presentes de acuerdo, se da por concluida la sesión, firmando los miembros en señal 
de conformidad. 
 

MIEMBROS FIRMA 

Aurea Cadillo Villafranca de León 

 

Clarissa Ludeña Cornejo  

 

Renzo Jesús Sánchez Lara 

 

Pavel Robles Díaz 

 

Renzo Giancarlo Urruchi Sánchez 

 

Ricardo Leandro Melgarejo 

 

Norma Lucy Tapia Díaz 

 

 



18/6/2020 RE: Firma del Acta N°002 aprobación Plan ... - Clarissa Dessire Ludeña Cornejo

https://mail.osinfor.gob.pe/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkADM2NTJlM2Y4LWJhN2EtNDIxNS04MmVhLTgwMzdjYzg2ODUzZABGAAAAAAARGvsVzh0MRKmmlveAp0s6BwA1V318EB6tRZaS0L… 1/6

RE: Firma del Acta N°002 aprobación Plan Institucional de Igualdad de Género
2020

 Doy conformidad al contenido del acta por este medio, al no tener a la fecha firma digital.

Saludos cordiales,

De: Clarissa Dessire Ludeña Cornejo
Enviado: jueves, 18 de junio de 2020 07:34 p.m.
Para: Renzo Jesus Sanchez Lara
Cc: Graciela Mendoza Torres
Asunto: RV: Firma del Acta N°002 aprobación Plan Ins�tucional de Igualdad de Género 2020
 
Es�mado Renzo, tu conformidad para el Acta.

Saludos

Renzo Jesus Sanchez Lara
jue 18/06/2020 07:58 p.m.

Para:Clarissa Dessire Ludeña Cornejo <cludena@osinfor.gob.pe>;

Cc:Graciela Mendoza Torres <gmendoza@osinfor.gob.pe>;
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PRESENTACIÓN 
 
 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – es una entidad 

pública encargada de Supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de 

los recursos forestales y de fauna silvestre, y los servicios ecosistémicos, en beneficio de la 

población, de forma objetiva, eficiente y transparente. 

 
Con una organización y funciones reguladas en el Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado con Decreto Supremo N°029-2017-PCM; el OSINFOR funciona en la actualidad con 

228 servidores, 133 de los cuales son varones y 95 mujeres, tanto en la sede central (77%) como 

en las 7 Oficinas Desconcentradas donde desarrolla operaciones (23%). 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la visión del Perú al 2050, está referida a la igualdad de 

oportunidades y sin discriminación. Destaca en este marco la Política Nacional de Igualdad de 

Género, medida con la que el Estado Peruano a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) como ente rector, orienta a las diversas entidades públicas, para promover 

y asegurar el ejercicio de los derechos en todos los ámbitos de vida de las y los ciudadanos/as. 

 

La transversalidad del enfoque de género es así un mandato que debe consolidar toda entidad 

pública. En tal contexto, el Plan Institucional de Igualdad de Género 2020 que presenta el 

OSINFOR, basado en una encuesta de estereotipos de género y trabajada con el 

acompañamiento del MIMP; constituye un mecanismo que promueve la igualdad de género 

incorporando el enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos, a fin de 

reducir las brechas de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres en el OSINFOR, 

así como, durante los servicios que brinda. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El Plan Institucional de Igualdad de Género 2020 presenta las actividades que el Comité de 

Trabajo para la Igualdad de Género emprenderá en conjunto con los diferentes Órganos y/o 

unidades orgánicas. 

 

Las líneas de acción presentes en el Plan buscan alcanzar objetivos específicos relacionados a: 

 

• Promoción de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, erradicando 

estereotipos de género y valorando buenas prácticas al respecto. 

 

• Erradicación de situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito 

laboral entre las servidoras y los servidores. 

 

Asimismo, el Plan cuenta con un diagnóstico interno realizado a través de la encuesta de 

Estereotipos de Género en la gestión institucional interna, implementado en la entidad, y 

trabajada con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 

cual se evidencia que el 35% de servidores/as presentan estereotipos de género en el OSINFOR, 

que es la línea base de este Plan. 

 

Cabe resaltar que este Plan, tiene un alineamiento con la Política Nacional de Igualdad de 

Género, como con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, en donde se ha consignado una 

AEI relacionada con el enfoque de género. 

 

Por último, se detalla las actividades que se desarrollarán en el 2020 por objetivo específico, con 

una programación mensualizada y una proyección para los años 2021 y 2022, así como también 

se detalla los valores esperados del indicador propuesto. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 2020 
DEL OSINFOR 

 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

Mediante Ley N° 28983, Ley para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

se establece el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 

nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos 

a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la 

discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena 

igualdad. 

 

Mediante Decreto Supremo N°005-2017-MIMP, se dispone la creación de un mecanismo 

para la igualdad de género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales, el cual les permitirá incorporar el enfoque de género en las políticas y gestión 

institucional, con lo cual se establece un comité de trabajo, el cual tiene por objeto 

coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en la políticas y 

gestión institucional, a fin de reducir las brechas de género y la igualdad entre mujeres y 

hombres, en el marco de la implementación y cumplimiento de la política nacional en 

materia de igualdad de género. 

 

En el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobado con Decreto 

Supremo N°008-2019-MIMP, se propone abordar tanto los factores causales como los 

efectos de la discriminación estructural contra las mujeres. 

 

En ese sentido mediante Resolución Presidencial N° 131-2018-OSINFOR de fecha 

03.09.2018, se conformó el Comité de Trabajo para la Igualdad de Género del OSINFOR, 

conformado de la siguiente manera: 

- Un/Una representante de Alta Dirección, quien lo preside. 

- Un/Una representante de la Oficina de Planificación y Presupuesto, quien está a 

cargo de la Secretaría Técnica. 

- Un/Una representante de la Unidad de Recursos Humanos. 

- Un/Una representante de la Unidad Funcional de Comunicaciones perteneciente a 

la Gerencia General. 

- Un/Una representante de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

- Un/Una representante de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

- Un/Una representante de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre 
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Las funciones del Comité de trabajo para la Igualdad de Género son las siguientes: 

1. Elaborar un Plan de Actividades Anual para la reducción de las brechas de género 

priorizadas por la entidad y coordinar con las distintas áreas para su inclusión en los 

instrumentos de planificación. 

2. Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y para generar 

una cultura organizacional con igualdad de género. 

3. Monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad de 

género y el alineamiento de los instrumentos de gestión a los objetivos, metas e 

indicadores de dichas políticas. 

4. Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas y 

proyectos para la igualdad de género de competencia de la entidad. 

5. Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

1.1. Objetivo  
 

1.1.1. Objetivo General  
 

Incorporar el enfoque de género en la gestión interna y en los servicios que brinda 

el OSINFOR a fin de reducir las brechas de género y promover la igualdad entre 

mujeres y hombres en el OSINFOR, así como, durante los servicios que brinda. 

  
 

1.1.2. Objetivos específicos 
 

1) Promover una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, erradicando 

estereotipos de género y valorando buenas prácticas al respecto. 

2) Erradicar situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito 

laboral entre las servidoras y los servidores. 

 
1.2. Finalidad 
 

Reducir las brechas de género, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres en la gestión interna como en los servicios que brinda el OSINFOR. 

 
1.3. Base Legal 
 

- Constitución Política del Perú  

- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Decreto Legislativo N° 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

- Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad 

de Género. 
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- Decreto Supremo N°029-2017-PCM, que aprueba el reglamento de organización y 

funciones del OSINFOR. 

- Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo 

para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Regionales. 

- Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno 

al 2021. 

- Resolución Directoral N° 002-2019-MIMP-DGTEG, que aprueba el Glosario de 

Términos para la transversalización del enfoque de género. 

- Resolución Presidencial N° 131-2018-OSINFOR, que conforma el Comité de 

Trabajo para la Igualdad de Género en el OSINFOR. 

- Resolución de Jefatura N°042-2018-OSINFOR, que aprueba la Directiva SIG-E”-

DIR-001-V.02, Directiva de control de documentos del OSINFOR. 

- Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras no existo. 

  
 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, de ser el caso. 

 
1.4. Alcance 
 

El presente Plan Institucional de Igualdad de Género 2020, es de aplicación obligatoria 

para todos y todas los/las servidores/as civiles que conforman los órganos, unidades 

orgánicas y órganos desconcentradas del OSINFOR. 

 
1.5. Definiciones 
 

a) Brechas de género. – Diferencias que exhiben los sexos en cuanto a 

oportunidades, acceso, control y uso de los recursos que les permiten garantizar su 

bienestar y desarrollo humano. Son producto histórico de actitudes y prácticas 

discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que obstaculizan 

el disfrute y ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos por parte de hombres y 

mujeres. 

 

b) Desigualdades de género. -  Hace referencia a las distancias y/o asimetrías 

sociales entre mujeres y hombres que originan, principalmente a las mujeres, un 

limitado acceso a los ingresos, cargos de toma de decisión, empleo remunerado en 

igualdad con los hombres, entre otros aspectos, y que sean tratadas en forma 

discriminatoria. 

 
c) Enfoque de género. – Herramienta de análisis que permita identificar los roles y 

tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las 

asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Al 
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observar de manera crítica las relaciones de poder y subordinación que las culturas 

y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y explicar las causas que 

producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque de género aporta elementos 

centrales para la formulación de medidas (políticas, mecanismos, acciones 

afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad de género, 

modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma 

de violencia de género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la 

orientación sexual e identidad de género, entre otros factores, asegurando el acceso 

de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos y fortaleciendo su 

participación política y ciudadana en condiciones de igualdad 

 

d) Estereotipos de género. – Generalizaciones simplistas de los atributos de género, 

las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, los hombres 

se describen como competitivos, autónomos, independientes, beligerantes, 

asociados al espacio público; mientras que las mujeres cooperadoras, acogedoras, 

atentas, comunicativas, orientadas al grupo, asociadas el espacio privado. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha definido al estereotipo de género como 

una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o 

deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente. La subordinación 

de la mujer está asociada a prácticas basadas en estereotipos de género 

socialmente dominantes y socialmente persistentes 

 

e) Equidad de género. – Justicia en el tratamiento de mujeres y hombres de acuerdo 

a sus respectivas necesidades. Implica el tratamiento diferencial para corregir 

desigualdades de origen a través de medidas no necesariamente iguales, pero 

contundentes a la igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y 

oportunidades. Se refiere a la distribución justa entre mujeres y hombres de las 

oportunidades, recursos y beneficios, para alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia 

de sus derechos humanos. 

 
f) Género. – Identidades, funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y 

el hombre, así como al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas 

diferencias biológicas, situación que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres 

y mujeres en las que se distribuyen facultades y derechos en favor del hombre y en 

menoscabo de la mujer 

 

g) Hostigamiento sexual. – Consiste en la conducta física o verbal reiterada de 

naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más 

personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier 
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otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas 

conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos 

fundamentales. Mientras el hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta 

física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia 

otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 

remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad. 

 

h) Identidad de género. – Vivencia interna e individual del género, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia 

o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 
i) Igualdad de género. – Igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. La igualdad de género 

propone que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres no dependan de su naturaleza biológica y; por lo tanto, tengan las mismas 

condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y 

oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y 

beneficiándose de sus resultados. 

 

j) Igualdad de oportunidades. - Implica la misma valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. La 

igualdad de género propone que los derechos, responsabilidades y oportunidades 

de las mujeres y los hombres no dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto 

tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar 

sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. 

 

k) Lenguaje inclusivo. - Conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que 

busca visibilizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y representar, 

logrando que actitudes sexistas y discriminatorias se conviertan en prácticas 

equitativas, respetuosas e inclusivas. 

 

l) Mecanismo para la igualdad de género. – Todo espacio (comisión, comité, equipo 

técnico u otro similar), integrado por representantes de distintas áreas o unidades 

orgánicas de toda entidad pública del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 
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que coordina, articula y fiscaliza la incorporación del enfoque de género y la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 

m) Transversalización del enfoque de género. – Estrategia a través de la cual se 

busca que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los 

hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 

evaluación de las políticas públicas y gestión institucional, de manera que se logre 

la igualdad de los géneros. 

 

n) Violencia de género. – Cualquier acción o conducta, basada en el género y 

agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas 

identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Ocurre en un contexto de 

discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el 

sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su 

sexo, que no se refiera a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia. 

 
1.6. Acrónimos y siglas  
 

AD: Alta Dirección 

AEI: Acción Estratégica Institucional 

CAS: Contrato Administrativo de Servicios 

CTIG: Comité de Trabajo para la Igualdad de Género 

GG: Gerencia General 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

OA: Oficina de Administración 

OEI: Objetivo Estratégico Institucional 

OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto 

POI: Plan Operativo Institucional 

ST: Secretaría Técnica  

UFC: Unidad Funcional de Comunicaciones 

URH: Unidad de Recursos Humanos 
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II. SITUACIÓN ACTUAL O DIAGNÓSTICO 
 
Con el propósito de conocer las percepciones sobre los estereotipos de género que 

predominan en el personal y sus principales manifestaciones en la gestión institucional de 

la entidad, se desarrolló una encuesta1, cuyos principales resultados se muestran a 

continuación: 

 

 Cuadro N°1: Participación en la encuesta  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La encuesta arrojó que el 35% de servidores/as del OSINFOR presentan algún tipo de 

estereotipos de género. 

Gráfico N°1: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género 

  

 
1 Ver nota metodológica en el anexo 1 

Estructura Orgánica Total Muestra Participaron 

Alta Dirección 13 8 12 

Órgano de Control Institucional y 
Órgano Colegiado 

9 6 8 

Órganos de Asesoramiento y Apoyo 84 50 52 

Órganos de Línea 85 50 74 

Órganos Desconcentrados 77 45 26 

TOTAL 268 158 172 

35%

65%

Servidoras/es con estereotipos de género
Servidoras/es sin estereotipos de género
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El primer bloque de la encuesta indaga sobre los estereotipos de género en relación 

con el ámbito privado y social, es decir, las ideas y creencias que la sociedad ha 

construido sobre las características y comportamientos que deben tener las personas en 

relación con su sexo. En este bloque se obtuvo que el 42% de servidores/as del OSINFOR 

presentan estereotipos de género en relación con el ámbito privado y social. 

Gráfico N°2: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género en relación 

con el ámbito privado y social 

 

 

 

 

 

En el segundo bloque es sobre estereotipos de género en relación con la violencia 

basada en género, es decir, cualquier acción o conducta basada en el género y agravada 

por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito 

público como privado. En este bloque se obtuvo el que el 41% de servidores/as presentan 

estereotipos de género en relación con la violencia basada en género. 

42%

58%

Servidoras/es con estereotipos de género
Servidoras/es sin estereotipos de género
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Gráfico N°3: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género en relación 

con la violencia basada en género 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer bloque de la encuesta indaga sobre los estereotipos de género en relación 

con el ámbito laboral, es decir, los estereotipos sobre la valoración de las habilidades y 

asignación de tareas de mujeres y hombres en el trabajo. El diagnóstico en este bloque 

arrojó que el 10% de servidores/as presentan estereotipos de género en relación con el 

ámbito laboral. 

Gráfico N°4: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género en relación 

con el ámbito laboral 

 

 

 

  

41%

59%

Servidoras/es con estereotipos de género

Servidoras/es sin estereotipos de género

10%

90%

Servidoras/es con estereotipos de género
Servidoras/es sin estereotipos de género
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El cuarto bloque de la encuesta busca conocer la percepción de los y las servidoras/es 

sobre situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral. El 

resultado de este bloque indicó que el 50% de servidores/as identificaron situaciones o 

actitudes de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral. 

Gráfico N°5: Porcentaje de servidores/as que identificaron situaciones o actitudes 

de hostigamiento sexual y discriminación el ámbito laboral 

 

Por último, el quinto bloque de la encuesta consultó a los y las servidoras/es sobre su 

conocimiento de algunos conceptos sobre género, y de acuerdo con los resultados el 66% 

de servidores/as tienen conocimientos sobre conceptos básicos de género. 

Gráfico N°6: Porcentaje de servidores/as con conocimientos de algunos conceptos 
sobre género 

  

50%

50%

Servidoras/es que identificaron situaciones o actitudes de hostigamiento sexual y
discriminación en el ámbito laboral
Servidoras/es que no identificaron situaciones o actitudes de hostigamiento sexual
y discriminación en el ámbito laboral

66%34%

Servidoras/es con conocimientos sobre conceptos de género
Servidoras/es sin conocimientos sobre conceptos de género
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III. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL/PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 

 
El Plan Institucional de Igualdad de Género 2020, está enmarcado en cumplimiento de la 

Política Nacional de Igualdad de Género, en el Objetivo Prioritario 5 Reducir las barreras 

institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres 

y mujeres. 

 

Dicho Plan se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional 2020-2024, en el OEI 2 

Optimizar la Gestión Institucional y en la AEI 2.1 Gestión del talento humano, con enfoque 

de género, para el personal del OSINFOR, dicha acción estratégica busca implementar 

buenas prácticas organizacionales, que promuevan el bienestar de los servidores, en un 

ambiente laboral libre de discriminación, garantizando la igualdad de los derechos entre 

mujeres y varones. 

 

En cuanto al alineamiento al Plan Operativo Institucional, se encuentra alineado 

principalmente a la Actividad Operativa AOI00131900352 Gestión de relaciones humanas 

y sociales. 

 



 
 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 2020 DEL OSINFOR 

A4-PLA-040-V.01 

 

16 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Objetivo General: Incorporar el enfoque de género en la gestión interna y en los servicios que brinda el OSINFOR a fin de reducir las brechas de género y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en el OSINFOR.        

Objetivo Específico: Promover una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, erradicando estereotipos de género y valorando buenas prácticas al respecto. 

 

 

   Programación Meta Física Meta 
Financier

a 
program

ada 

Meta 
Física 

proyecta
da Año 
2021 

Meta 
Física 

proyecta
da Año 

2022 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2020 con la 
cual se encuentra 

vinculada la 
actividad 

Unidad 
Orgáni

ca 
respon
sable Cod Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Física 
Anual 
2020 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A1 
Implementación del taller sobre 
la Igualdad de Género en 
coordinación con la URH. 

Taller 
Virtual 

1 Ago Ago        1     S/.0.00 1 1 

 AOI00131900352 
Gestión de 
relaciones humanas 
y sociales 

URH 

A2 

Difusión de contenidos 
relacionados a la promoción de 
Igualdad de Género a través de 
los canales de comunicación 
interna. 

Acción 
de 

comunica
ción 

9 Abr Dic    1 1 1 1 1 1 1 1 1 S/.0.00 12 12 

 AOI00131900371 
Gestión de las 
comunicaciones 
internas 

UFC 

A3 

Realización de una pausa activa 
por el Día internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer, en coordinación 
con URH. 

Activació
n virtual 

1 Nov Nov           1  S/.0.00 1 1 

 AOI00131900352 
Gestión de 
relaciones humanas 
y sociales 

URH 

A4 

Implementación de un minisitio 
desde donde se comunique a los 
servidores y servidoras del 
OSINFOR las actividades y 
contenidos relacionados a la 
promoción de la Igualdad de 
Género en la institución. 

Minisiti
o 

1 Jul Jul       1      S/.0.00 0 0 

 AOI00131900371 
Gestión de las 
comunicaciones 
internas 

UFC 
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   Programación Meta Física Meta 
Financier

a 
program

ada 

Meta 
Física 

proyecta
da Año 
2021 

Meta 
Física 

proyecta
da Año 

2022 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2020 con la 
cual se encuentra 

vinculada la 
actividad 

Unidad 
Orgáni

ca 
respon
sable Cod Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Física 
Anual 
2020 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A5 

Difusión de la Guía de lenguaje 
inclusivo “Si no me nombras, no 
existo” en el OSINFOR, en 
coordinación con el MIMP. 

Acción 
de 

comunica
ción 

4 Jun Dic      1  1  1  1 S/.0.00 4 4 

AOI00131900371 
Gestión de las 
comunicaciones 
internas 

UFC 

A6 
Seguimiento y evaluación del 
Plan de Actividades 2020. 

Acción 1 Dic Dic            1 S/.0.00 1 1 

 AOI00131900071 
Conducción de la 
gestión 
administrativa 
institucional 

CTIG 

A7 
Elaboración del Plan 
Institucional de Igualdad de 
Género 2021 del OSINFOR. 

Plan 1 Dic Dic            1 S/.0.00 1 1 

AOI00131900071 
Conducción de la 
gestión 
administrativa 
institucional 

CTIG 
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   Programación Meta Física 

Meta 
Financiera 

programada 

Meta 
Física 

proyect
ada 
Año 
2021 

Meta Física 
proyectada 
Año 2022 

Código y 
denominación 
de la Actividad 
Operativa del 

POI 2020 con la 
cual se 

encuentra 
vinculada la 

actividad 

Unidad 
Orgáni

ca 
respon
sable Cod Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A1 

Aplicación de un 
cuestionario para el 
diagnóstico de 
Hostigamiento Sexual 
en el OSINFOR. 

Encuesta 1 Set Set         1    S/.0.00 1 1 

 AOI001319000
71 Conducción 
de la gestión 
administrativa 
institucional 

AD 

A2 

Sensibilización sobre la 
Ley N°27942, Ley de 
Prevención y Sanción 
del Hostigamiento 
Sexual y su reglamento, 
en coordinación con la 
URH. 

Taller 
virtual 

1 Ago Ago        1     S/.0.00 1 1 

 AOI001319003
52 Gestión de 
relaciones 
humanas y 
sociales 

URH 

A3 

Inclusión en el módulo 
de inducción de 
personal, temas de 
prevención y sanción en 
materia de 
hostigamiento sexual. 

Módulo 
de 

capacitac
ión 

1 Ago Ago        1     S/.0.00 0 0 

 AOI001319000
71 Conducción 
de la gestión 
administrativa 
institucional 

AD 

A4 

Seguimiento a la URH, 
para la elaboración del 
procedimiento 
correspondiente a la 
prevención y sanción 

Informe 2 Jul Ago       1 1     S/.0.00 0 0 

AOI0013190007
1 Conducción 
de la gestión 
administrativa 
institucional 

AD 

       

Objetivo Específico: Erradicar situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral entre las servidoras y los servidores. 
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   Programación Meta Física 

Meta 
Financiera 

programada 

Meta 
Física 

proyect
ada 
Año 
2021 

Meta Física 
proyectada 
Año 2022 

Código y 
denominación 
de la Actividad 
Operativa del 

POI 2020 con la 
cual se 

encuentra 
vinculada la 

actividad 

Unidad 
Orgáni

ca 
respon
sable Cod Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

del hostigamiento 
sexual. 
 

A5 

Seguimiento a la URH 
en la implementación 
de actividades 
preventivas en materia 
de Hostigamiento 
sexual. 
 

Informe 1 Dic Dic            1 S/.0.00 2 2 

AOI0013190007
1 Conducción 
de la gestión 
administrativa 
institucional 

AD 

 

Cabe resaltar que todas las actividades programadas se realizaran considerando la situación de emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del COVID -19, 

así como las medidas que la institución viene asumiendo como el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación.
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4.1. Presupuesto 
 

El Plan Institucional de Igualdad de Género 2020 del OSINFOR, tiene actividades programadas 

para el año 2020 que se desarrollaran con el personal de las Oficinas y Unidades Funcionales, 

es decir, no requiere de recursos presupuestarios para su ejecución, se desarrolla con el propio 

personal y especialistas invitados. 

 
 

V. METAS E INDICADORES 
 
 

OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 
Base 

Valor Actual 
Logros esperados en el periodo 

del Plan 
Órgano / Unidad 

Orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 

AE 2.1 

Gestión del 
talento 
humano, con 
enfoque de 
género, para 
el personal 
del 
OSINFOR. 

Porcentaje de 
servidores 
con 
estereotipos 
de género  

[(Nº de personas con 
estereotipos de género 
en el año N) / (Total de 
personal que respondió a 
la encuesta de 
estereotipos de género 
en el año N)]*100 

ND ND 2019 35% 33% 30% 28% 25% 20% 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos-
OSINFOR 

 
Como se observa en cuadro anterior, se espera reducir el porcentaje de servidores con 

estereotipos de género para este año de 35% a 33%. 

  
5.1. Seguimiento y Evaluación.  
 
Se realizará una evaluación anual de la implementación del presente Plan Institucional de 

Igualdad de Género 2020 a través de un documento remitido a Gerencia General informando 

sobre su cumplimiento.  
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VI. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Justificación 
Textos 

Modificados 
Responsable 

01 Elaboración inicial del documento  
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
ENCUESTA 

 

Invitamos a responder esta encuesta que tiene por finalidad conocer las prácticas y percepciones del personal 

respecto a temas cotidianos del quehacer institucional.  

Esta es una encuesta anónima y la información que nos proporcione es confidencial.  

Su opinión es sumamente valiosa para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra misión institucional; por lo que, le 

solicitamos responder con total transparencia y honestidad. Agradecemos su participación. 

DATOS GENERALES 

Sexo Mujer Hombre 

Edad  

Marque con un aspa la SEDE a 

la cual pertenece:  

 

SEDE 

CENTRAL 
TRUJILLO ATALAYA TARAPOTO CHICLAYO 

PUERTO 

MALDONA

DO 

LA 

MERCED 
IQUITOS PUCALLPA 

Marque con un aspa el área 

de trabajo a la cual pertenece 

(Se han organizado las áreas 

para fines de recojo de 

información). 

 

Alta dirección   

Órganos de asesoramiento y apoyo  

Órgano de control institucional y órgano colegiado  

Órganos de línea  

Órganos desconcentrados  

Marque con un aspa la 

función que desempeña: 

 

 

Dirección y 

conducción 

 

Asesoría 

 

Especialista 

Administrativo 

(secretaría y asistente 

administrativo) 

Analista 

 

Marque con un aspa el 

régimen laboral al cual 

corresponde:  

CAS Servicio de terceros  
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CUESTIONARIO 

1 
¿Está de acuerdo o no con las 

siguientes afirmaciones? Marque con 

un aspa la alternativa de su elección. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo 

a. Una mujer se realiza completamente 
cuando es madre. 

     

b. El hombre debe ser el principal 
responsable del sustento económico 
de su familia. 

     

c. La mujer debe ser la principal 
responsable de realizar las tareas del 
hogar y del cuidado de sus hijas e 
hijos. 

     

d. Las mujeres necesitan de la 
protección de un varón. 

     

e. Ser hombre implica ser dominante.      

f. Una pareja del mismo sexo no 

debería tener hijas e hijos  

     

g. Cuando una mujer dice que no, 

realmente quiere decir que sí. 

     

h. Una mujer con independencia 

económica es menos probable que 

sufra violencia  

     

i. Ser mujer implica ser delicada       

j. Una mujer que ha tenido muchas 

parejas es una mujer fácil. 

     

k. El trabajo de peluquero se adecúa 

más a personas que son gay.  

     

l. Mientras más parejas sexuales tenga 

un hombre, más viril es  

     

m. Una pareja del mismo sexo no 

debería mostrar su afecto en público.

  

     

 



 
PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 2020 DEL OSINFOR 

A4-PLA-040-V.01 

 

24 

 

 

 

2 ¿Está de acuerdo o no con las siguientes 
afirmaciones? Marque con un aspa la 
alternativa de su elección. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo 

a. Los celos son una muestra de amor.      

b. Cuando hay violencia de pareja, es 
mejor no intervenir  

     

c. Los piropos en la calle son un halago.      

d. El respeto mutuo en una pareja 
implica escuchar y ser escuchado/a. 

     

e. Algunas formas de vestir de las 
mujeres justifican que se les falte el 
respeto. 

     

f. Si la mujer no se resiste, no es 
violación. 

     

g. A la mujer le corresponde ceder para 
evitar las discusiones en el hogar. 

     

h. Cuando una relación termina, se debe 
luchar para salvarla  

     

i. Si un hombre es agresivo, es mejor no 
provocarlo. 

     

3 ¿Está de acuerdo o no con las siguientes 
afirmaciones? Marque con un aspa la 
alternativa de su elección. 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo  

Muy en 

desacuerdo 

a. Es mejor que un equipo de trabajo sea 
liderado por un hombre.  

     

b. Los hombres son mejores para el 
manejo de herramientas informáticas. 

     

c. Las mujeres son mejores para realizar 
labores secretariales. 

     

d. No conviene contratar a una mujer 
embarazada. 

     

e. Es mejor contratar a un hombre, 
porque su carga familiar no ocasiona 
tardanzas, faltas, ni permisos en el 
trabajo. 

     

f. Las personas lesbianas y gay no 
favorecen un ambiente laboral 
adecuado en la institución. 

     

g. En el trabajo las mujeres, deben ser las 
encargadas de la organización de 
cumpleaños. 

     

h. En el trabajo los hombres, deben ser 
los encargados de las labores que 
implican el uso de la fuerza física. 
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4 
¿Ha sufrido o ha sido testigo de alguna de 
las siguientes situaciones en su centro 
laboral actual? Marque con un aspa la 
alternativa de su elección. 

Nunca Una vez Varias veces Siempre 

No sabe/ No 

responde 

a. Comentarios despectivos, rumores o 
bromas sobre la orientación sexual de 
una persona. 

     

b. Comentarios despectivos o bromas 
sobre una persona por su pertenencia 
étnica y/o social. 

     

c. Comentarios despectivos o bromas 
sobre una persona en referencia a su 
edad. 

     

d. Comentarios invasivos o incómodos a 
compañeras/os de trabajo. 

     

e. Chistes o burlas sobre la vida 
sentimental de alguna persona. 

     

f. Invitaciones, tocamientos o 
acercamientos ofensivos e incómodos. 

     

g. Miradas incómodas o intimidantes.      

h. Llamadas, mensajes con propuestas 
sexuales indeseadas. 

     

i.  Exhibición de material de tipo sexual 
(protectores de pantalla, correos, 
audios, etc). 

     

5  
Responda las siguientes preguntas 

marcando con un aspa en el recuadro si 

considera que el enunciado es “Cierto” o 

“Falso”. 

 

Cierto 

 

Falso 

 

No sabe/ 

No responde 

a.  Hablar de género es hablar solo de 

mujeres. 

   

b. Existe la ideología de género.    

c. Sexo y género son lo mismo.    

d. Para el análisis de género se debe 

considerar otras variables como la edad, 

sexo, pertenencia étnica, cultura, 

orientación sexual, nivel 

socioeconómico, etc. 

   

e. El género es cultural y el sexo es 

biológico. 

   

f. Los estereotipos de género afectan a 

mujeres y hombres. 
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g. Las únicas personas beneficiadas en la 

lucha por la igualdad de género son las 

mujeres. 

   

h. El enfoque de género homosexualiza a la 

niñez. 

   


