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1. Presentación 

 
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 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.  
 
Conceptualmente, el Género es definido como las identidades, funciones y atributos 
construidos socialmente, de la mujer y el hombre, así como el significado social que la 
sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, situación que ha dado 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 mujer1 
 
A nivel de Estado se reconocen brechas de género existentes (empleo, ingresos, uso del 
tiempo, participación) que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales de las 
mujeres, siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible. 
 
Al respecto, en el diagnóstico de Cultura Organizacional del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear (IPEN) elaborado a fines del año 2019 se determinó un bajo nivel de madurez 
del desarrollo de los elementos de análisis de las cinco (05) dimensiones, como son: 1) 
valores institucionales, 2) normativo, 3) comunicación, 4) liderazgo y 5) conciliación 
familiar-laboral. 
 
En el año 2020, el IPEN desplegó en su Plan Anual de Trabajo, actividades vinculadas a 
un nuevo enfoque de igualdad de género orientada a desarrollar oportunidades 
paralelas entre todo el personal, las cuales fueron: 
 
Dimensión: Valores institucionales 
 
a) Compromiso con la igualdad de genero 

 
1. Promoción de la igualdad de género para conocer la percepción del personal 

diferenciadas por el sexo. 
 

 

                                                           
1 Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), aprobada con D.S. N° 008-2019-MIMP   
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b) Trato igualitario y no discriminación 
 
1. Sensibilización acerca de la discriminación y estereotipos de género para los 

funcionarios del IPEN. 
2. Difusión de gráficas para combatir la discriminación y estereotipos. 
 

Dimensión: Normas institucionales 
 
a) Lenguaje inclusivo 
 

1. Elaboración de una propuesta de Directiva de Lenguaje Inclusivo para la 
aplicación de la comunicación interna institucional. 

2. Difusión de la guía metodológica del MIMP “Si no me nombras no existo” sobre 
el lenguaje inclusivo y discriminación.  

 
b) Hostigamiento sexual en el trabajo 
 

1. Difusión de la implementación de protección y capacitación periódica sobre la 
norma interna de denuncia por hostigamiento sexual de SERVIR. 

 
c) Reglamento Interno de Trabajo 
 

1. Difusión del RIS a todo el personal tanto nuevo como antiguo. 
2. Difusión de los procedimientos de permisos y licencias en el tiempo de 

pandemia. 
  

Dimensión: Comunicación institucional 
 
a) Estrategia de comunicación 

1. Presencia activa de imagen Institucional para apoyar en la difusión en Postmaster 
de información para cerrar brechas de género. 

 
b) Estereotipos de genero 

1. Implementación de una estrategia comunicacional para promover 
periódicamente acciones afirmativas a favor de las diferentes conductas y estilo 
de vida del personal. 

2. Difundir nuevos paradigmas de vida para interactuar en el trabajo bajo los 
principios de igualdad y respeto. 

 
Dimensión: Liderazgo 
 
a) Agentes de cambio 

 
1. Formación en Gestión Pública con enfoque de género a miembros del comité de 

igualdad. 
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2. Formación de agentes de cambio para igualdad de género a miembros del comité 
y directivos. 

3. Promoción e identificación de mujeres profesionales y científicas en el campo de 
la energía nuclear a nivel nacional y latino en el evento WINPERU. 

 
b) Alta Dirección 

1. Disposición y respaldo de forma permanente en el desarrollo de las acciones 
conducentes para la implementación de igualdad de género por parte de la 
presidenta del IPEN. 

 
Dimensión: Conciliación laboral, familiar y personal 
 

a) Medidas explicitas 
1. Implementación de nuevas formas de trabajo (remoto, mixto y presencial), de 

acuerdo a la normativa extraordinaria dictada por el Estado por la emergencia 
sanitaria COVID-19.  

2. Desarrollo de las medidas de salubridad en el trabajo presencial. 
3. Acompañamiento al personal sobre los riesgos psicosociales y la prevención de 

la no violencia en la época de confinamiento social. 
4. Identificación de los riesgos sociales y el trabajo preventivo multifuncional. 

 
b) Licencia de paternidad 

1. Difusión de la información sobre el uso de la licencia por paternidad. 
2. Comunicación vía postmaster de felicitaciones por el nacimiento de un nuevo 

miembro de la familia de los trabajadores. 
 

c) Licencia de maternidad 
1. Difusión de la información sobre el uso de la licencia por paternidad 

 
d) Lactario institucional 

1. Implementación del lactario en la Sede de RACSO 
 

Estas actividades representan un 51% de ejecución de las actividades programadas en 
el Plan de Trabajo del 2020. 
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Por lo expuesto, resulta necesario formular el Plan Anual de Trabajo para la Igualdad de 
Género para el año 2021, según lo propuesto por el Comité para la Igualdad de Género 
en el IPEN, en el marco de la política institucional contra la violencia y discriminación y 
las funciones establecidas en los mecanismos para la igualdad de género, y los 
resultados obtenidos en las actividades desarrolladas en el año 2020.  
 
En dicho sentido, el presente plan contará con una programación de actividades; 
monitoreada y reportada por el Comité para la Igualdad de Género al MIMP. 

2. Funciones  

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

 
a) Elaborar un plan anual de actividades 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 e incorporar el 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. Articulación del PEI 2021 – 2023 con el Plan de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de 

Género del IPEN para el año 2021. 

 
El presente Plan se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional 2021 - 2023 a 
través del OEI.05: Fortalecer la Gestión Institucional, y la Acción Estratégica AEl.05.06. 
Sistemas Administrativos Fortalecidos para la Entidad y se mide con el indicador 



 

Plan Anual de Trabajo para la 

Implementación de la Igualdad de Género 

en el  IPEN 

 

 

Página 7 de 10 

 

 

 

“Porcentaje de avance de acciones para la implementación de la Igualdad de Género en 
el IPEN”. 
 

5. Matriz del Plan de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género en el IPEN para 

el año 2021. 

 
Las acciones que contiene el presente Plan de Trabajo 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 hombres y mujeres. 



 

Plan Anual de Trabajo para la 

Implementación de la Igualdad de Género 

en el  IPEN 

 

 

Página 8 de 10 

 

 

 

Matriz del Plan de Trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género en el IPEN para el año 2021. 

Dimensión 

  
Meta Física Anual 

2021 
Mes Objetivo Estratégico 

del POI 2021 con la 
cual se encuentra 
vinculada la actividad 

Responsable 

Acciones 
Unidad de 

Medida 
cantidad Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

1) Resaltar los valores 
institucionales 
priorizando el respeto, la 
justicia, la igualdad y la 
libertad a fin de cerrar las 
brechas de género 
dentro del IPEN. 

1) Elaboración y difusión de un video 
sobre liderazgo y trabajo en equipo 
por la celebración del día 
internacional de la mujer. 

Informe 1 
 

X 

  
 

               

OEI 5 Fortalecer la 
Gestión Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

SEGE/ 
Comunicaciones 

2) Producción de un video 
institucional con la participación de 
los servidores y servidoras del IPEN, 
respecto a la conmemoración del día 
internacional de la mujer. 

Informe 1  

 
X 

 
 
 

 
 
 
               

SEGE/ 
Comunicaciones 

3) Elaboración y aplicación de la 
encuesta de estereotipo de género. 

Informe 2  
 
X 

 

 
X 

        

Recursos 
Humanos 

3) Normas Institucionales 
para cerrar brechas de 
género dentro del IPEN. 

1) Elaboración y aprobación de la 
Directiva del lenguaje inclusivo. 

Directiva 1 
 X 
 
 

 

                

Unidad de 
Racionalización 

4) Comunicación 
Institucional, 
desarrollar en todos los 
ámbitos el enfoque de 
género a través de la 
información y difusión 
oportuna que coadyuven 

1) Difundir el proceso de 
transversalización de género. 

Publicación 10 X X X X X X X X X X 
SEGE/ 

Comunicaciones 

2) Realizar campañas de acciones 
comunicacionales que ayuden a 
cerrar brechas de género 

Informe 2 

      

X 

    

 
X 
 
 
     

Recursos 
Humanos 
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al cierre de brechas de 
género dentro del IPEN. 

5) Desarrollar una gestión 
conducente a 
implementar mecanismo 
de conciliación laboral, 
familiar y personal. 

1) Campaña de sensibilización de 
conciliación laboral-familiar y 
personal. 

Informe 2 

        

X 

      

X 

  

Recursos 
Humanos 

2) Taller preventivo sobre cargas y 
conciliación de vida personal y 
familiar. 

Informe 1 

              

X 

    

Recursos 
Humanos 

3) Elaborar un diagnóstico 
psicosocial con información de los 
resultados de los riesgos 
psicosociales aplicado a los/las 
servidores/as en el Ejercicio 2020. 

Informe 1 

      

X 

            

Recursos 
Humanos 

Las acciones  a desarrollarse en el  Plan  de Trabajo no requerirán financiamiento presupuestal.
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Integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género en el IPEN 

 

Nº  
Cargo de los miembros de la Comisión para la Igualdad de 

Género 
Nombres de los miembros del Comité 

1 Presidenta Susana Margarita Petrick Casagrande  

2 Jefa de Racionalización Gladis Cruz Poma 

3 Representante de la Unidad de Recursos Humanos Isabel del Socorro Aguilar Cornejo 

4 Representante del Equipo de Imagen Institucional Lilian Laura Rivera Romero 

5 Director de Dirección de Producción Carlos Gayoso Caballero 

6 Director de Dirección de Servicios Patricia Bedregal Salas 

7 Directora de Dirección de Investigación y Desarrollo Anita Robles Ñique 

8 Directora de Dirección de la Transferencia Tecnológica Susana Gonzales Villalobos 
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