
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 
 

VISTO: El Informe N° D000044-2020-IPEN-RACI de la Unidad de Racionalización de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 28983, Ley de 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; 
 

Que, con Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP se aprueba la Política Nacional de  
Igualdad de Género, orientada a corregir el problema de la discriminación estructural contra las 
mujeres, en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de 
derechos humanos, las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional y la pre-imagen del Perú al 2030; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 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, estableciéndose la creación de una comisión, comité o grupo de trabajo para la 
Igualdad de Género, el cual tiene por objeto coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del 
enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el cierre de 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; 
 

Que,  con Resolución de Presidencia N° 161-19-IPEN/PRES del 04 de julio del 2019, se 
modifica el Artículo Primero de la Resolución de Presidencia N° 191-18-IPEN/PRES, respecto de la 
conformación de los miembros de la Comisión para la Igualdad de Género del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear - IPEN con el objetivo de coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del 
enfoque de género en las políticas y gestión institucional, a fin de promover el cierre de brechas de 
género y la igualdad entre mujeres y hombres.  
 

Que, con documento del visto, la Unidad de Racionalización informó a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, que la propuesta del Plan Anual de Trabajo para la Implementación 
de la Igualdad de Género en el IPEN para el año 2020, cumple con los marcos normativos 
vigentes, cuyas acciones están orientados a fortalecer los sistemas administrativos del IPEN; 



 
Que, en atención a ello, resulta necesario expedir el acto administrativo correspondiente; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 10 del Reglamento de Organización y 

Funciones del IPEN, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2005-EM; 
 

Con los vistos de la Secretaria General; del Gerente General; de la Directora de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Trabajo para la implementación de la 
Igualdad de Género en el IPEN para el año 2020, que en veinticinco (25) fojas útiles, debidamente 
rubricadas forman parte de la presente Resolución.  
 

Articulo Segundo.-Publicar la presente Resolución en la página web institucional, en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haber sido expedida.  
 

       REGISTRESE Y PUBLIQUESE 
 
 



 

Instituto Peruano de Energía Nuclear 
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1. ANTECEDENTES 

 
Mediante Ley N° 28983, Ley de 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 Nº 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, estableciéndose la creación de una comisión, comité o grupo de 
trabajo para la Igualdad de Género, el cual tiene por objeto coordinar, articular y 
fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, 
a fin de promover el cierre de 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. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP se aprueba la Política Nacional de 
Igualdad de Género, orientada a corregir el problema de la discriminación estructural 
contra las mujeres, en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado 
peruano en materia de derechos humanos, las políticas de Estado establecidas en el 
Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la pre-imagen del Perú 
al 2030.  
 
Mediante Resolución de Presidencia N° 161-19-IPEN/PRES del 04 de julio del 2019, se 
modifica el Artículo Primero de la Resolución de Presidencia N° 191-18-IPEN/PRES, 
respecto de la conformación de los miembros de la Comisión para la Igualdad de 
Género del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN con el objetivo de coordinar, 
articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión 
institucional, a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 
mujeres y hombre.  

2. FUNCIONES  

 
Las funciones del Comité para la Igualdad de Género en el Instituto Peruano de Energía 
Nuclear - IPEN, son las siguientes: 
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a) 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. 
 

b) Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y para 
generar una cultura organizacional con igualdad de género. 
 

c) Monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad 
de género y la alineación de los instrumentos de gestión a los objetivos, metas e 
indicadores de dichas políticas. 
 

d) Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas y 
proyectos para la igualdad de género de competencia de la entidad. 
 

e) Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, en el 
marco de la normativa vigente. 

 

3. OBJETIVO 

 
Coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y 
gestión institucional, a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad 
entre mujeres y hombres en el Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN. 

 

4. ARTICULACION DEL PEI 2020 – 2023 CON EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO DEL IPEN  PARA EL AÑO 2020. 

 
El presente Plan se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023 a 
través del OEl.05: Fortalecer la Gestión Institucional, y la Acción Estratégica AEl.05.06. 
Sistemas Administrativos Fortalecidos para la Entidad y se mide con el indicador 
“porcentaje de avance en la implementación eficaz del Plan de Igualdad de Género en 
el IPEN como mejora de procesos”. 

5. MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 

IPEN PARA EL AÑO 2020. 

 
Las acciones que contiene el presente Plan de Trabajo de  la Comisión están 
enmarcadas en lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP y en la Ley N° 
28983, Ley de la Igualdad de oportunidades entre mujeres y mujeres. 
 
Asimismo, se aplicarán las herramientas de cultura organizacional y presupuesto 
público: 
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MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO 

EI 2020 – 2023 Actividades del Plan de Trabajo 2020 

 

Objetivos 
Estratégicos 

 

Acción 

Estratégica 
Institucional 

 

Nombre del 
indicador 

 

Actividades 

 

Acciones 

 

Trimestre 

OEI.05 Fortalecer la 

Gestión 

Institucional 

AEI.05.06 

Sistemas 

Administrativos 

Fortalecidos 
para la Entidad 

Porcentaje de 

avance en la 

implementación 

eficaz del Plan 

de Igualdad de 

Género en el 

IPEN como 

mejora de 

procesos. 

Actividad 1: Realizar acciones conducentes a la 

implementación de los valores institucionales se 

consideraran la prioridad del respeto, la justicia y la 

igualdad, a fin de cerrar las brechas de género dentro 
del IPEN. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Compromiso con la 
igualdad de género 

  

1. Implementar algunas 

acciones para 

promover la igualdad 
de género. 

Comunicaciones 

quincenales a través 

de enunciados  en el 
orden : 

Legislativo Psicológico 

Familiar-Social 

Cultural. 

III 
Trimestre 
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2. Elaborar un Plan de 

Acción de Cultura 

Organizacional donde 

figura el mandato o 

compromiso por la 
igualdad de género. 

III 

Trimestre 

1.2 Trato igualitario y no 
discriminación 

  

1. Promover algunas 

acciones de 

sensibilización para 

combatir la 

discriminación y los 

estereotipos de 
género.  

Efectuados en un 

tiempo bimestral   

promedio 

comprendido  en el   

calendario del 

presente año. 

III 

Trimestre 
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Actividad 2: Elaborar normas institucionales para 

cerrar brechas de género dentro del IPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Lenguaje inclusivo    

1. Elaborar una directiva 

institucional que 

disponga el uso del 

lenguaje inclusivo. 

Formas de expresión 

impulsadas a fin de 

formar parte de la 

Cultura Organizacional 
de la institución. 

2. El proceso   contará 

con la conducción y 

asesoramiento del 

MIMP, de manera 

especial respaldando 

los Talleres que se 
realicen en este tema.  

3. Los Talleres, guías, 

folletos e instructivos 

que se desarrollen,   

conformarán 

herramientas de 

III y IV 

Trimestre 
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trabajo   conteniendo 

márgenes evaluativos   

del impacto por la 

aplicación del lenguaje 

inclusivo. 

4. Capacitación al 

personal sobre la base 

de la directiva que 

orienta y promueve el 

uso del lenguaje 

inclusivo en la 

formación de la 

cultura 
Organizacional. 

III  

Trimestre 

2.2 Hostigamiento sexual 
en el trabajo 

  

1.  A fin de denunciar y/o 

atender y/o sancionar 

y/o prevenir el 

hostigamiento sexual 

en el trabajo, se 

impulsará la creación 

de un Comité 

III y IV 
Trimestre 
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amparado en la 

normativa direccional 

que lo determina, con 

la implementación de 

sus acciones 

correspondientes.           

El comité canalizará 

activa y efectivamente 

todas   las acciones 

contra el 

hostigamiento sexual 
en el trabajo. 

2. El Comité 

implementará 

acciones periódicas 

contra el 

hostigamiento sexual 

en el trabajo, en 

congruencia a las 

características que se   

presenten en el 
ámbito laboral. 

III y IV 
Trimestre 

3 Difundir y capacitar III y IV 
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periódicamente al 

personal sobre la 

norma interna de 

denuncia, atención y 

sanción del 

hostigamiento 

sexual. Priorizando el 

concepto de   justicia,   

congruentes a las 

normas que 

implementan sus 

acciones teniendo 

cuidado a fin de 

evitar de su mal uso. 

Trimestre 

4 Implementar 

acciones de 

capacitación para 

hombres que 

aborden las nuevas 

masculinidades para 

prevenir el 

hostigamiento sexual 

y bromas sexistas 

IV 

Trimestre 
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(Valor del Respeto). 

5 Implementar 

medidas de 

protección (ejemplo 

medidas cautelares) 

para las víctimas de 

hostigamiento 

sexual, como la 

rotación del 

hostigador, 

suspensión temporal 

del hostigador, 

rotación de la 

víctima, 

impedimento de 

acercarse u otras, 

para garantizar la 

integridad física, 

psíquica y moral de la 

víctima. 

III 
Trimestre 

6 Facilitar a través de 

medidas de 

flexibilidad horaria 

III 

Trimestre 
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para atención médica 

y/o psicológica  

Se evaluarán las 

medidas de apoyo de 

acuerdo a los casos 

presentados. 

El Comité contra el 

Hostigamiento 

sexual, propondrá 

lineamientos de 

ayuda sobre el 
particular.  

2.3 Reglamento Interno 

de los Servidores 

(RIS) 

  

1. Difundir el RIS al 

personal.    El 

enfoque es crear 

tendencia 

informativa, 

comunicacional clara, 

vigente y vinculada 

III y IV 

Trimestre 
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con la promoción de 

la cultura 
organizacional.  

2. Establecer en el RIS 

procedimientos ágiles 

para la tramitación de 

los permisos y 

licencias establecidos 

por Ley (maternidad, 

paternidad, entre 

otros) y para el uso 

del servicio de 

cuidado diurno 

(establece quiénes 

pueden usarlo, dónde 

se solicita, con qué 

tiempo de 

anticipación y si tiene 

un coste) y el lactario, 

pudiendo estos 

ajustarse de acuerdo a 

la necesidad de 

urgencia del servidor 

IV 
Trimestre 
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o servidora. 

3. Establecer en el RIS de 

manera explícita la no 

discriminación por 

género, directa o 

indirecta, en las 

distintas etapas del 

proceso de selección 

del personal, tales 

como el uso del 

lenguaje inclusivo, la 

no masculinización en 

las descripciones de 

los puestos de trabajo, 

requisitos no sexistas 

o basados en 

estereotipos; además, 

se establece que 

quienes integren el 

comité evaluador 

estén sensibilizados 
en género. 

III 
Trimestre 
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Actividad 3: Realizar  acciones  conducentes a la 

implementación de estrategias de comunicación 

institucional para cerrar las brechas de género dentro 
del IPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Estrategia de 

comunicación 

  

1. Realizar acciones de 

sensibilización al 

personal acerca de la 
igualdad de género.  

IV 

Trimestre 

2. Generar e implementar 

acciones 

comunicacionales para 

erradicar la 

discriminación y los 

estereotipos de género 
en la entidad. 

III y IV 
Trimestre 

3. Implementar y evaluar 

acuerdos, alianzas 

interinstitucionales y 

realizar trabajos 

conjuntos con otras 

entidades para 

erradicar los 

estereotipos de género 
en el Estado 

 III y IV 
Trimestre 
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3.2 Estereotipos de 

género 

  

1. Realizar acciones de 

sensibilización en una 

frecuencia trimestral 

al personal acerca de 

la igualdad de 
género. 

 III y IV 

Trimestre 

2. Evaluación periódica 

de los mensajes, 

campañas y acciones 

comunicacional es 

para comprobar la 

ausencia de 

estereotipos de 
género. 

III y IV 
Trimestre 

3.  La Promoción y la 

Gestión de   las 

acciones 

comunicacionales  

contra la 

discriminación de los 

estereotipos de 

III y IV 
Trimestre 
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género,       se 

establecerían a 

través de asesorías, 

presentaciones  

externas 

interinstitucionales  

evaluaciones 

personales, 
intrafamiliares,  etc.  

Actividad 4: Realizar  acciones conducentes para 

fortalecer el liderazgo y agentes de cambio para 
cerrar las brechas de género dentro del IPEN 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Agentes del cambio   

1. Realizar acciones de 

sensibilización y 

capacitación de género 

para quienes integran 

el mecanismo por la 
igualdad de género. 

III 

Trimestre 

2. Formación en técnicas 

de Liderazgo para la 

creación de agentes de 

cambio, que ayuden a 

promover y practicar 

habilidades en la 

Transversalización en 

lll  y IV 

Trimestre 
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el enfoque de Género. 

3. Implementar la 

certificación 

(constancia) de 

competencias para 

agentes de cambio en 

Transversalizar el 
Enfoque de Género. 

IV 
Trimestre 

4.2 Alta dirección   

1.  Continuar la buena 

disposición y respaldo 

en el desarrollo de 

gestión por las 

acciones propuestas.  

III  y IV 

Trimestre 

Actividad 5: Realizar acciones conducentes para 

implementar  mecanismos de conciliación laboral, 
familiar y personal 

 

 

5.1 Medidas explícitas   

1. Realizar campañas de 

sensibilización e 

información a su 

personal sobre las 

medidas en materia 

de conciliación 

III 
Trimestre 
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establecidas en el 

reglamento de 
trabajo (RIS) 

2. Levantar información 

periódica sobre cómo 

el personal distribuye 

su tiempo entre el 

trabajo remunerado 

y el trabajo 

doméstico y de 

cuidados, a fin de 

determinar las 

necesidades de 

conciliación. Para 

levantar y analizar 

esta información se 

pueden utilizar 

diversas 

herramientas 

(encuestas, 

cuestionarios online, 

ficha técnica-social. 

III 
Trimestre 
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3.  En base a la 

información recogida 

sobre las necesidades 

de conciliación y la 

actualización de su 

base de datos, ajustar 

las medidas que se 

vienen 

implementando y se 

diseñará otras formas 

de organizar el 

trabajo para conciliar 

la vida familiar 

(incluyendo el 

cuidado y atención 

de familiares 

dependientes 

fundamentalmente 

menores, personas 

mayores, personas 

con discapacidad, 

personas enfermas, 
laboral y personal). 

IV 

Trimestre 
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5.2 Licencia de 

paternidad 

  

1. Difundir de manera 

periódica 

información sobre el 

uso de la licencia por 

paternidad. 

III y IV 

Trimestre 

2. Realizar un registro 

de trabajadores 

próximos a ser 

padres (incluir la 

fecha próxima del 

parto), uso de 

licencia, de permisos, 

y se actualiza 
periódicamente 

IV 

Trimestre 

3.  Implementar una 

estrategia 

comunicativa que 

incluya acciones 

afirmativas que 

promuevan la 

corresponsabilidad 

III 
Trimestre 
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por parte de los 

hombres en las 

labores domésticas, 

del cuidado de la 

familia, importancia 

de la paternidad 

responsable y el uso 

de la licencia por 
paternidad. 

4. Implementar acciones 

afirmativas para 

favorecer la 

participación de los 

padres en exámenes 

prenatales, 

preparación al parto, 

pos parto, 

tratamiento de 

fecundación, 

procesos de adopción 
mediante permisos.  

IV 
Trimestre 

5.3 Licencia de 
maternidad 
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1.   Identificación y 

difusión de la 

normatividad sobre 

protección laboral 

frente al despido 

arbitrario, derecho 

de descanso pre y 

post natal, control de 

gestación y 
puerperio.  

III 

Trimestre 

2. Elaborar un registro 

de trabajadoras 

próximas a ser 

madres, el uso de la 

licencia, permisos 

para las actividades 

psicoprofilaxis y otras 

correspondientes a 

su atención,   

actualizadas 
periódicamente. 

3. Este aspecto está 

integrado al Plan de 

IV 
Trimestre 
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Capacitación y 

comunicacional de 

las acciones de 
Igualdad de Género. 

 5.4 Lactario institucional   

1. Contar con un lactario 

implementado, de 

acuerdo a las 

especificaciones 

técnicas mínimas 

según lo establecido 

por la norma que lo 

regula (en cuanto a 

área, privacidad, 

comodidad, 

refrigeradora, 

accesibilidad, lavabo o 

dispensador de agua 
potable, entre otras).  

IV 

Trimestre 
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2. Promover campañas   

informando sobre el 

servicio del lactario, 

orientar y capacitar a 

todo el personal sobre 

la importancia de la 

lactancia materna 

propiciando el 

involucramiento de los 

padres en el 

amamantamiento de 
sus hijos/as. 

III y IV 

Trimestre 

5.5 Cuidado diurno  

1. Recoger información 

sobre las necesidades 

del personal acerca del 

servicio de cuidado 

diurno, se ratifica la 

aplicación de la ficha 

técnica-social por áreas 
de trabajo. 

III  

Trimestre 
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