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Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) con enfoque de género 
en el marco del estado de emergencia por el COVID-19. 

	
	
Por	 el	 COVID-19,	 las	 entidades	 públicas	 han	 reorientado	 la	 manera	 en	 la	 que	 miles	 de	 servidores	 y	
servidoras	vienen	trabajando.	En	este	contexto,	es	clave	desarrollar	acciones	de	capacitación	que	brinden	
los	conocimientos	para	 identificar	cómo	la	situación	de	emergencia	 impacta	de	manera	diferente	en	 las	
mujeres,	 hombres	 y	 poblaciones	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad	 a	 fin	 de	 implementar	 medidas	 que	
respondan	a	sus	necesidades	y	garanticen	sus	derechos	.	
	
En	esta	guía	informativa,	presentamos	orientaciones	para	elaborar	un	Plan	de	Desarrollo	de	las	Personas	
(PDP)	 con	 enfoque	 de	 género,	 con	 el	 objetivo	 de	 promover	 que	 las	 servidoras	 y	 servidores	 públicos	
adquieran	 las	 competencias	necesarias	para	 ser	agentes	de	cambio	que	contribuyan	al	bienestar	de	 las	
mujeres	y	hombres	del	país.	
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1	SERVIR	-	Resolución	de	Presidencia	Ejecutiva	N°	141-2016-SERVIR-PE	

1. La capacitación desde la mirada de Servir1 
	

Es	 el	 proceso	 que	 busca	
mejorar	 el	 desempeño	de	 las	
y	 los	 servidores	 civiles,	 a	
través	 del	 cierre	 de	 brechas,	
el	desarrollo	de	competencias	
y	 conocimientos.	 La	
capacitación	 debe	 estar	
alineada	 al	 perfil	 del	 puesto	
y/o	 a	 los	 objetivos	
estratégicos	de	la	entidad.	

Es	la	actividad	de	enseñanza	y	aprendizaje	
destinada	 a	 cerrar	 brechas,	 desarrollar	
competencias	 y	 conocimientos	 en	 la	
servidora	 o	 servidor	 civil,	 según	 los	
siguientes	tipos	de	capacitación:		
	
§ Capacitación	 en	 formación	 laboral:	

Talleres,	 cursos,	 seminarios,	
diplomados	u	otros	que	no	 conduzcan	
a	 grado	 académico	 ni	 a	 título	
profesional.	
	

§ Capacitación	en	formación	profesional:	
Maestrías	o	doctorados.	

 

 
¿Qué es la capacitación? 

¿Qué implica la acción de 
capacitación? 

  No son consideradas acciones de capacitación:		

Las	charlas	 informativas,	actividades	de	asistencia	técnica,	capacitaciones	en	materia	de	
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	(SST),	inducciones,	estudios	de	pregrado,	títulos	técnicos,	
profesionales	técnicos	o	profesionales	a	nombre	de	la	nación.		
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2.1. ¿Por qué es importante capacitar desde un enfoque de género? 
	 	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

 
2.2. ¿Qué beneficios brinda la capacitación con enfoque de género? 

	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	

2. Capacitación con enfoque de género 

MEJORA FACILITA ENRIQUECE CONTRIBUYE APORTA 

La	comprensión	de	
los	procesos	sociales,	

económicos	y	
culturales,	pues	

permite	identificar	
las	necesidades	
diferentes	de	las	

mujeres	y	hombres	
frente	a	una	misma	

problemática.	

La	identificación	de	
los	impactos		de	
políticas,	planes	y	

programas	en	la	vida	
de	mujeres	y	

hombres	tomando	
en	cuenta	su	
diversidad.	

La	formulación	de	
diagnósticos	al	ser	
más	precisos	y	
completos.	

A	formular	e	
implementar	

políticas,	programas	
y	planes	más	

eficaces,	integrales	
y	sostenibles	para	el	

bienestar	de	
mujeres	y	hombres	
en	su	diversidad.	

A	la	articulación	de	
objetivos	comunes	y	

esfuerzos	
intersectoriales	para	
reducir	brechas	de	
género	y	contribuir	a	
la	reducción	de	la	

pobreza	y		
desigualdades.	

	

La	capacitación	con	enfoque	de	género	permitirá	que	las	servidoras	y	servidores	públicos	adquieran	las	
competencias,	habilidades	y	conocimientos	necesarios	para	ser	agentes	de	cambio	que	contribuyan	al	
bienestar	de	las	mujeres	y	hombres	del	país,	a	través	de	intervenciones	efectivas	orientadas	a	reducir	
las	desigualdades	de	género.		
	
A	 través	 de	 la	 capacitación	 con	 enfoque	 de	 género,	 contarán	 con	 herramientas	 para	 identificar	 las	
necesidades	diferentes	que	tienen	las	mujeres	y	hombres	en	los	ámbitos	económico,	social	y	político,	a	
fin	de	mejorar	 la	calidad	de	 los	 servicios	y	 las	acciones	que	 realiza	 su	 entidad	por	 el	bienestar	de	 la	
ciudadanía.	Además,	contribuye	a:		
La	capacitación	con	enfoque	de	género	contribuye	a:	

Fortalecer	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 la	 implementación	 de	 políticas	 públicas:	 articulación,	
coordinación,	 cooperación	 multisectorial	 y	 gubernamental	 y	 asignación	 presupuestal	 para	 la	
reducción	de	las	desigualdades	de	género.	
	
Promover	el	cambio	de	actitudes	y	comportamientos	orientados	a	la	 igualdad	de	género	y	no	
discriminación.	

Las	 consecuencias	 del	 COVID-19	 profundizarán	 las	 desigualdades	 existentes,	
incluyendo	las	desigualdades	de	género	que	afectan	principalmente	a	 las	mujeres	
de	 nuestro	 país.	 Por	 ello,	 es	 necesario	 contar	 con	 personal	 capacitado	 para	
elaborar	 medidas	 de	 respuesta	 que	 incluyan	 las	 necesidades	 diferentes	 de	 las	
mujeres	y	hombres,	garantizando	el	ejercicio	de	sus	derechos	con	igualdad.	

	

Las	 acciones	 de	 capacitación	 con	 enfoque	 de	 género	 deben	 ser	 prácticas	 y	
reflexivas,	 promoviendo	 el	 análisis	 critico,	 la	 exploración	 de	 herramientas	 y	 la	
construcción	 de	 propuestas	 en	 conjunto	 que	 contribuyan	 al	 bienestar	 de	 las	
mujeres	y	hombres	del	país.	
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3.3. ¿Qué aspectos deben considerarse al elaborar un PDP con enfoque de  
género?2 

 
 

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

																																																													
2	Decreto	Supremo	N°	040-2014-PCM	que	aprueba	el	Reglamento	General	de	la	Ley	Nº	30057,	Ley	del	Servicio	Civil,	Artículo	135.	

3	Decreto	Legislativo	N°	1450	que	modifica	el	Decreto	Legislativo	N°	1023	que	crea	 la	Autoridad	Nacional	del	Servicio	Civil	establece	en	el	
artículo	VIII	 “el	 servicio	 civil	 se	 rige	bajo	 los	 enfoques	de	 interculturalidad,	 género	 y	derechos	humanos,	 desarrollados	en	 instrumentos	
trabajados	de	forma	conjunta	con	los	sectores	competentes”.	

	

3.1. ¿Qué es el PDP? 2 
	

Es	 un	 instrumento	 de	 gestión	 para	 la	 planificación,	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 las	 acciones	 de	
capacitación	de	cada	entidad,	el	cual	se	elabora	sobre	la	base	de	las	necesidades	de	capacitación.	

3.2. ¿Dónde debe estar incorporado el enfoque de género en el PDP?  
	

El	 enfoque	 de	 género	 debe	 incorporarse	 en	 toda	 la	 propuesta	 de	 manera	 transversal,	
especificamente	 en	 las	 competencias	 que	 se	 espera	 desarrollar.	 Es	 importante	 considerar	 que	 la	
transversalización	del	enfoque	de	género	va	más	allá	de	una	actividad	aislada	y	debe	estar	presente	
desde	la	planificación	y	elaboración	de	los	contenidos.		

El	marco	 legal	 que	 promueve	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 no	 discriminación:	 Ley	 de	
igualdad	 de	 Oportunidades	 entre	 Mujeres	 y	 Hombres	 y	 la	 Política	 Nacional	 de	
Igualdad	de	Género.	
	

Los	 enfoques	 de	 género,	 derechos	 humanos	 e	 interculturalidad	 deben	 ser	
transversales	a	todas	las	gestiones	desarrolladas	por	el	Estado3.	
	

Al	 abordar	 en	 el	 PDP	 acciones	 frente	 a	 la	 emergencia	 por	 el	 COVID-19,	 se	 debe	
considerar	que	 los	 roles	 y	 estereotipos	de	 género	son	 factores	que	 influyen	 en	el	
impacto	que	tiene	la	emergencia	en	las	mujeres	y	hombres.	
	

01 

02 

03 

04 

05 La	elaboración	de	formatos	que	permitan	identificar	 las	situaciones	diferenciadas	
de	mujeres	y	hombres,	registrando	el	número	de	personal	en	la	entidad	por	tipo	de	
contrato,	grupos	ocupacionales,	personas	con	discapacidad,	sexo,	edad,	etc.	

El	 registro	 del	 número	 de	 personas	 beneficiadas	 con	 la	 capacitación	 debe	 estar	
desagregado	por	sexo,	edad,	condición	de	discapacidad,	entre	otras	variables	que	
considere	necesarias.	Esto	permitirá	que	las	estrategias	de	capacitación	responden	
a	las	necesidades	de	las	mujeres	y	hombres	en	su	diversidad.		
	

3. Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) con enfoque de género 
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 Otros aspectos a tener en cuenta: 
	

	
	

	 	
	
	

	

	
	

	
	

	

La	aplicación	del	 lenguaje	 inclusivo	 en	 la	 redacción	 y	 en	 la	 representación	 gráfica,		
visibilizando	 a	 las	 mujeres	 y	 hombres	 en	 su	 diversidad,	 con	 igualdad	 y	 libre	 de	
estereotipos	de	género.		
	

Diseñar	una	matriz	de	competencias	que	establezca	los	conocimientos,	habilidades	y	
aptitudes	que		deben		desarrollarse	en	la	capacitación.	Asimismo,	los	contenidos	y	la	
metodología	deben	ser	participativos,	 incorporando	de	manera	explícita	el	enfoque	
de	género.	

Garantizar	 que	 la	programación	de	horarios	 no	 afecte	 la	 conciliación	 entre	 la	 vida	
personal,	 familiar	 y	 laboral.	 Se	 recomienda	 que	 toda	 acción	 de	 capacitación	 que	
contribuya	 al	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 en	 el	 marco	 de	 los	 objetivos	
institucionales	se	realice	dentro	del	horario	laboral.		
	

Al	 contratar	 a	 una	 entidad	 para	 el	 servicio	 de	 capacitación,	 los	 términos	 de	
referencia	deben	considerar	lo	siguiente:		
	
§ Propuesta	 de	 plan	 de	 estudios	 alineada	 a	 las	 competencias,	 contenidos	 y	

metodología	solicitada.		
§ Plana	docente	especializada	y	con	experiencia	en	gestión	pública	y	enfoque	de	

género.	
§ Experiencia	en	el	diseño	de	módulos	de	capacitación	y	materiales	educativos	

didácticos	con	enfoque	de	género,	según	los	temas	a	desarrollar.		
	

Para	 la	 validación	 de	 estos	 aspectos,	 se	 sugiere	 solicitar	 a	 la	 entidad	 materiales	
trabajados	anteriormente	en	relación	a	los	temas	a	desarrollar	en	la	capacitación.		

	

06 

07 

08 

09 

La	 experiencia	 previa	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 en	 gestión	 pública	 y	 enfoque	 de	
género	 debe	 ser	 el	 principal	 criterio	 de	 selección	 a	 la	 entidad	 que	 realizará	 la	 capacitación.	
Asimismo,	valorar	que	la	entidad	ofertante	incorpore	en	toda	su	propuesta	técnica	los	enfoques	
transversales	de	derechos	humanos,	género	e	interculturalidad.	

	

Por	 la	 emergencia	 a	 causa	 del	 COVID-19,	 se	 recomienda	 que	 las	 acciones	 de	 capacitación	
realiazadas	durante	el	2020	se	desarrollen	bajo	modalidades	virtual	u	online.		
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 A través de dos formas: 

	
4.1. Capacitaciones en la temática de género: 
	
Son	acciones	de	capacitación	que	abordan	exclusivamente	 la	 temática	de	género,	con	el	objetivo	de	
que	las	servidoras	y	servidores	analicen	y	cuestionen	las	desigualdades	que	existen	entre	las	mujeres	y	
hombres	 e	 idenfiquen	 aspectos	 que	 debemos	 cambiar	 para	 alcanzar	 una	 sociedad	 igualitaria.	 Entre	
estas	capacitaciones	se	encuentran	los	diplomados,	cursos	y	talleres	sobre	género,	lenguaje	inclusivo,	
enfoque	de	género,	brechas	de	género,	Política	Nacional	de	Igualidad	de	género,	hostigamiento	sexual,	
entre	otros.	

	
Ejemplos: 

	

Entidad Acción de capacitación 
 
SERVIR y MIMP 
 
	

	
Curso	Enfoque	de	género*	
	
*El	 curso	 será	 desarrollado	 por	 ambas	 entidades	 para	 su	 inclusión	 en	 la	
elaboración	de	los	PDP	de	las	entidades	públicas.	

En	el	2019,	las	siguientes	entidades	programaron	en	sus	PDP:	
MINISTERIO PÚBLICO Diplomado	de	Género	
RENIEC Curso	“Enfoque	de	Género”	
PCM Taller	“Yo	sé	de	género:	una	introducción	a	la	igualdad	de	género	en	el	

Sistema	Iberoamericano”	
Taller	“Identificación	y	análisis	de	brechas	de	género”	

MEF Taller	“Igualdad	de	género”	

	
	
4.2. Capacitaciones con enfoque de género: 

 
Son	acciones	de	capacitación	que	buscan	visibilizar	cómo	el	enfoque	de	género	se	relaciona	con	todas	
las	 temáticas	programadas	en	el	PDP.	Por	ejemplo:	gestión	pública	con	enfoque	de	género;	políticas	
públicas	 con	 enfoque	 de	 género,	 evaluación	 de	 proyectos,	 entre	 otras.		
	
Ejemplos: 

	

Entidad Acción de 
capacitación 

Contenidos 
 

 
 
 
ENAP - MIMP 

	
	

Curso		
“Gestión	pública	con	
enfoque	de	género”	

	
§ Desigualdades	y	brechas	de	género.	
§ Modernización	 de	 la	 gestión	 pública	 y	 el	 enfoque	 de	

género.	
§ La	igualdad	de	género	en	las	políticas	públicas.	
§ Análisis	de	género	en	las	políticas	públicas.	
§ Pautas	 para	 incorporar	 el	 enfoque	de	 género	 en	 el	 ciclo	

de	 la	 gestión	 pública:	 diagnóstico,	 seguimiento	 y	
evaluación,	 planeamiento	 estratégico	 y	 rendición	 de	
cuentas.	

	

4. ¿Cómo capacitar en y con enfoque de género? 
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MRE 

	
Curso	

	“Políticas	públicas	
con	enfoque	de	

género”.	
(Programado	en	el	

PDP	2019)	

	
§ Las	políticas	públicas	analizadas	a	partir	de	los	derechos	y	

el	género.	
§ Justicia,	 ciudadanía	 y	 derechos	 humanos	 vinculados	 a	

situaciones	de	vulneración	de	la	igualdad	de	género	y	los	
derechos	humanos.	

§ Brechas	de	género	y	políticas	de	inclusión	económica.	
 
MIMP 

	
Programa	de	

especialización	en	
políticas	públicas	con	
enfoque	de	género.	
(Programado	en	el	

PDP	2015)	

	
§ La	planificación	estratégica	y	el	enfoque	de	género.	
§ El	enfoque	de	género	como	eje	transversal	de	las	políticas	

públicas.	
§ Monitoreo	y	evaluación	con	enfoque	de	género.	

 
INACAL 

	
Curso		

“Redacción	y	
ortografía	con	

enfoque	género”.	
(Programado	en	el	

PDP	2016).	

	
§ Lenguaje:	Diferencia	entre	el	sexismo	lingüístico	y	social.	
§ Lenguaje	inclusivo	y	principales	estrategias	de	aplicación	
§ Propuestas	de	uso	en	los	ámbitos	de	la	escritura,	el	habla	

y	las	representaciones	y	argumentos	para	su	aplicación.	

	

¿Qué temas puedo incluir en las acciones de capacitación, en el marco del COVID-
19? Algunos ejemplos:  

 

	
	
	
	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los	impactos	socioeconómicos	del	COVID	-19	y	las	desigualdades	de	género.	

Prevención,	contención	y	mitigación	del	COVID-19	en	las	personas	que	viven	en	situación	de	
pobreza	y	pobreza	extrema.	

El	COVID	-	19	y	el	impacto	en	la	salud	mental.	

Recuerda:  
Todos los cursos programados en el PDP deben elaborarse considerando el 
enfoque de género de manera transversal. Además, frente a la situación actual por 
el COVID-19, los cursos deben considerar los impactos diferentes que tiene la 
emergencia en el bienestar de las mujeres, hombres y personas en situación de 
vulnerabilidad, a fin de promover acciones que contribuyan al ejercicio de sus 
derechos con igualdad. 
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5.1. Ejemplo N° 1: Capacitación por competencia  

 
Capacitación en Gestión Administrativa  

 

Eje de 
capacitación 

Competencias Contenidos 

Conocimientos Habilidades Actitudes Temas 

	

Gestión	administrativa	
para	la	atención	de	
ciudadanas	y	
ciudadanos.	

	

	

Conocen	y	analizan	
los	estándares	de	
calidad	de	atención	
en	los	servicios	
públicos.	

	

	

Aplican	los	
estándares	de	
calidad	en	la	
atención	de	
ciudadanas	y	
ciudadanos	sin	
discriminación	
de	ninguna	
índole.	

	

Atienden	a	las	y	
los	ciudadanos	
que	acuden	a	las	
distintas	
dependencias	del	
sector,	
considerando	los	
principios	de	
igualdad	y	no	
discriminación.	

	

§ Marco	 general	 de	 las	 políticas	 de	
igualdad	 de	 género	 y	 no	
discriminación	

§ Marco	general	del	enfoque	de	género,	
con	 especial	 énfasis	 en	 roles	 y	
estereotipos	de	género.	

§ Marco	 conceptual	 de	 género	 e	
interculturalidad.	

§ Estándares	de	calidad	de	atención	en	
los	 servicios	 públicos,	 con	 énfasis	 en	
poblaciones	 que	 se	 encuentran	 en	
situación	 de	 vulnerabilidad	 o	
vulneración	de	sus	derechos.	

§ Efectos	y	estrategias	de	respuesta	a	la	
emergencia	por	el	COVID	–	19.	

	

5.2. Ejemplo N° 2: Formato de capacitación para diseñar el Plan Anual de 
Capacitación  

	
	

	

Nombre del 
puesto 

Necesidad de 
conocimientos / 

habilidades 
funcionales / 

actitudes 

Qué temas 
específicos 

debe abordar 
la capacitación 
en este tema 

Número de colaboradores/as a su cargo que 
deben llevar esta capacitación Nombre y apellidos de 

los/as 
colaboradores/as que 

Ud. sugeriría que lleven 
esta capacitación 

Mujeres Edad Hombres Edad 
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