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Introducción

El informe aborda la actuación de la mujer en el Servicio Civil peruano durante el año 2020 en el entorno de 
las polí�cas que promueven la igualdad de oportunidades entre ellas y los hombres, conforme a los datos 
disponibles.

Para conocer la relación de la mujer trabajadora en esta etapa debemos tener presente que el 2020 fue un 
año complejo por el inicio de la pandemia, la emergencia sanitaria y su riesgo económico asociado, también 
se debe subrayar las dificultades para enfrentar el virus y a la vez brindar los servicios esenciales en 
situación de aislamiento social obligatorio. La crisis que desencadenó el COVID-19 tuvo un impacto nega�vo 
en la ocupación y las condiciones laborales en América La�na y el Caribe, generando retrocesos en materia 
de par�cipación laboral para las mujeres, teniendo en consideración que en las úl�mas décadas hubo 
avances importantes.

La Comisión Económica para América La�na declara que en el 2020 se registró una contundente salida de la 
mujer de la fuerza laboral y es�ma que alrededor de 118 millones en la región se encontrarán en situación 
de pobreza, 23 millones más que en el año 2019. Sos�ene que un 73 % son empleadas en salud donde 
persiste la discriminación salarial con un 23% de ingresos inferiores al de los hombres (CEPAL, 2021). La 
Organización Internacional del Trabajo señala que no todos los países se vieron afectados de la misma 
manera y que la desproporcionada pérdida de empleos e ingresos sufrida por las féminas durante la 
epidemia seguirá por varios años (OIT, 2021). La Organización de las Naciones Unidas a través de 
ONU-Mujeres no�fica que en la medida que informaban de la infección y el confinamiento había un 
incremento de la violencia domés�ca (ONU-Mujeres, 2020).

En Perú, según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar, el 55 % de mujeres fueron víc�mas de violencia 
ejercida alguna vez por el esposo o compañero (INEI, 2020) y por otra parte especialistas nacionales 
(Jaramillo & Ñopo, 2020) pronos�caron que ellas podrían sufrir de manera desproporcionada los efectos de 
la crisis en el país.

En el transcurso del primer año de propagación del virus el desempeño de la mujer en materia de empleo 
fue considerablemente mejor en los países que adoptaron medidas para proteger a la población, pero 
también desnudó las vulnerabilidades del Estado y las deficiencias de los gobiernos, sobre todo en los 
sistemas de salud y protección social.
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En ese contexto, la par�cipación de la mujer en el servicio civil peruano en el año 2020 fue similar en 
términos porcentuales al 2019, se mantuvo la tasa de crecimiento promedio anual mayor en las mujeres 
(2.1%) con relación a los hombres (0.8%); existe una considerable presencia en el ámbito regional (57%) y 
nacional (47%), no así a nivel local (32%). Por otro lado, se evidencia la sobrerrepresentación en los sectores 
asociados al cuidado de la vida, tales como Mujer (72%), Salud (66%) y Educación (57%), lo cual confirma el 
rol socialmente atribuido al cuidado, también en la esfera pública.

Con relación a las caracterís�cas socio económicas no se presentan cambios significa�vos de un año a otro, 
el predominio del grupo de edades de las mujeres entre 45 a 64 años es visible (42%) al igual que la 
par�cipación de las jóvenes (19%); igualmente sucede en el nivel educa�vo, donde predomina la educación 
superior.

Una de las referencias que presenta el estudio es la par�cipación de las mujeres jefas de hogar, 
par�cularmente en el primer año de pandemia, donde el sector público man�ene una mayor presencia en 
relación al privado formal. 

En cuanto a los regímenes laborales por los que son contratadas las mujeres, se registró un incremento en 
el régimen de contratación administra�va de servicios (CAS), presentando una par�cipación paritaria (51%) 
respecto a los hombres (49%). Sin embargo, persisten las diferencias según grupos ocupacionales, 
especialmente en funcionarios y direc�vos.

La brecha salarial general se man�ene en favor de los hombres, no obstante la disminución de 2 puntos 
porcentuales; las diferencias son más visibles en servidoras con menores niveles educa�vos como se ha 
expuesto en versiones anteriores del informe. Esta disparidad en el sector público (10%) con�núa siendo 
significa�vamente menor a la observada en el sector privado formal (21%). 

De la inves�gación realizada por SERVIR sobre el trabajo remoto en el sector público, se destaca, entre 
otros, que 4 de cada 10 mujeres afirman que esta modalidad les ha permi�do des�nar parte de su �empo 
a desarrollar ac�vidades de cuidado y desarrollo personal. Asimismo, las mujeres prefieren el trabajo 
remoto en mayor proporción respecto a los hombres, si bien la variante de trabajo mixto es la que cuenta 
como principal preferencia para ambos sexos, se observa que un 41% de mujeres prefiere trabajar 
exclusivamente desde casa, mientras que este método ha sido elegido sólo por el 29% de los hombres 
(SERVIR, 2021).
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1. La mujer en el servicio civil peruano

El año 2020 la mujer tuvo similar par�cipación al año 20191 
en términos porcentuales, donde 5 de cada 10 servidores 
públicos son mujeres, mientras que en el sector privado 
formal solo 3 de cada 10 personas lo son. Resalta que los 
hombres han mantenido una mayor presencia, 
especialmente en el sector privado formal, considerando 
que proporcionalmente las mujeres han perdido más 
empleo que los hombres durante la pandemia; el 
incremento de la tasa de desempleo2  mostrada respecto al 
año 2019,  ha sido mayor en los hombres, según la ENAHO, 
probablemente explicada por una importante salida de las 
mujeres de la fuerza laboral (ver Gráfico 1).

Fuente: INEI - ENAHO 2020, Informe 
Anual de Empleo MTPE 2020. 

Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 1

Par�cipación de la mujer 
en los sectores público y 
privado formal, 2020 
(porcentaje)

La par�cipación de la mujer se incrementó 1 punto porcentual respecto al año anterior y 5 puntos 
porcentuales en el periodo 2004 – 2020, el crecimiento promedio anual ha sido de 2.1%, alcanzando así en 
el año 2020 el 48%, mientras que los hombres han experimentado un crecimiento anual de 0.8% (ver 
Gráfico 2). Según el nivel de gobierno, las servidoras muestran mayor presencia en en�dades regionales 
(57%), seguidas por en�dades nacionales (47%) y locales (32%).

La información disponible (OCDE 2020) señala que en América La�na y el Caribe la par�cipación de la mujer 
en la administración pública se ha mantenido estable en el periodo 2011 -2018, presentando porcentajes 
similares al 51%, mientras que en los países de la OCDE alcanza el 60% (OECD, 2020).

1 Ver el informe de SERVIR: La mujer en el servicio civil peruano 2021
2 Tasa de desempleo definida como la proporción de personas desempleadas o desocupadas que buscan ac�vamente un empleo INEI (2017)
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3 La variable “grupo de edades” están establecidas en la ENAHO.

Fuente: INEI, ENAHO 2004-2020, 
Informe Anual de Empleo MTPE 
2020 

Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 2 

Par�cipación de la mujer en 
el servicio civil, 2004 - 2020

(porcentaje)

Fuente: INEI, ENAHO 2004, 
2018,2019 y 2020

Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 3

Rangos de edad de las 
servidoras públicas, 2004 y 
2018 - 2020

(porcentaje)

2. Caracterís�cas socioeconómicas de las servidoras públicas

En el año 2020 se man�ene el grupo de edad predominante de los úl�mos años (45 a 64), donde las mujeres 
representan el 42%, mientras que los hombres el 47%. La tasa de crecimiento promedio anual para las 
servidoras en el periodo 2004-2020 fue del 6%. En el rango de edad de 30 a 44 años, se man�ene la 
tendencia decreciente desde el año 2004, pasando de 54% a 37% de par�cipación en 2020. 

Respecto al grupo de edades3 de 14 a 29 años y a pesar del incremento de más de un punto porcentual en 
el  año 2020, se visualiza un descenso en la par�cipación, especialmente de las mujeres, que transitan del 
22% en el año 2004 al 19% en 2020, mientras que los hombres se man�enen en 16%. Esta propensión 
visibiliza la necesidad de plantear polí�cas que garan�cen a mediano plazo el relevo generacional en la 
administración pública (ver Gráfico 3).
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4 Incluye educación superior no universitaria y superior universitaria.

Fuente: INEI, ENAHO 2004 y 2020

Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 5
Servidores públicos según 
sexo, por ámbito, 2004 y 2020
(porcentaje)

En el nivel educa�vo, se observa en el Gráfico 4 que man�enen el predominio aquellas con educación 
superior4 completa. El 19% de las servidoras públicas cuenta con educación secundaria, situación que no ha 
cambiado de manera significa�va entre los años 2004 y 2020. 

Las variaciones del úl�mo año no son significa�vas, sin embargo, en el periodo 2004 y 2020, la presencia de 
la mujer se incrementó tanto en el ámbito rural como en el urbano en 5 puntos porcentuales, según se 
señala en el Gráfico 5. 

Las mujeres jefas de hogar man�enen en el año 2020 la tendencia de mayor presencia en el sector público 
(27%) respecto al sector privado formal (22%). Sin embargo, en cifras absolutas hay una disminución en la 
par�cipación respecto al año 2019, tanto en el sector público (-3%) como en el privado (-9%). 

Fuente: INEI, ENAHO 2004 y 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 4
Nivel educa�vo de los servidores públicos según sexo, 2004 y 2020

(porcentaje)
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Existe un incremento importante de 10 puntos porcentuales de las jefas de hogar en el sector público en los 
úl�mos años (2004-2020), similar al sector privado formal, según lo señalado en el  Gráfico 6. El 48% de jefas 
de hogar se encuentran en el grupo de edad de 45 a 59 años (ver Gráfico 7).

Fuente: INEI, ENAHO 2004 y 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 6
Mujeres jefas de hogar en los sectores público y privado formal, 2004 - 2020

(porcentaje)

Fuente: INEI, ENAHO 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 7
Mujeres jefas de hogar en el sector público según grupo de edad, 2020

(porcentaje)
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5  Se ha u�lizado dicha clasificación considerando la disposición de información generada por el Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca – INEI a través de 
la ENAHO. Cabe precisar que la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ha establecido una nueva clasificación: funcionario público, direc�vo público, servidor civil 
de carrera y servidor de ac�vidades complementarias.
6  Las funciones del grupo de profesionales �enen un carácter más especializado que las de los técnicos.

3. Funciones que realiza la mujer en el servicio civil

Los grupos ocupacionales son las agrupaciones en las que se clasifican los servidores públicos dentro del 
servicio civil, siendo el nivel más alto el de los funcionarios y direc�vos a donde corresponden los cargos de 
preeminencia polí�ca y toma de decisiones. En los siguientes niveles, se encuentran los profesionales y 
técnicos6, quienes desarrollan y ejecutan las polí�cas públicas definidas por los funcionarios y direc�vos. 
Posteriormente, se encuentran los auxiliares, quienes desarrollan labores de apoyo o complemento a la 
ejecución de polí�cas públicas.
En el Gráfico 8 se observa que la par�cipación de la mujer alcanzó el 50% en la mayoría de las categorías 
ocupacionales en el año 2020, mientras que para los funcionarios (43%) y auxiliares (40%) la intervención 
fue menor respecto a la de los hombres.

4. Regímenes laborales de las servidoras públicas

La mayor par�cipación de la mujer en el año 2020, según el régimen laboral por el que es contratada, se 
encuentra en las carreras especiales (35%), seguido del régimen de contratación CAS (23%), es importante 
señalar que bajo este régimen en el año 2020 el incremento  fue de 3 puntos porcentuales.
El aumento mostrado en el periodo 2013-2020 es de 8 puntos porcentuales para las carreras especiales, sin 
embargo la par�cipación de servidoras sujetas bajo los demás regímenes laborales no ha presentado 
cambios significa�vos. Es decir, si bien el número de mujeres en cada régimen ha ido aumentando (en cifras 
absolutas) con el paso de los años, la distribución de mujeres por cada régimen se ha mantenido casi 
constante en términos porcentuales (ver Gráfico 9).

Fuente: MTPE, Planilla electrónica 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 8
Par�cipación de la mujer en el servicio civil según categoría ocupacional, 2020

(porcentaje)
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Fuente: MTPE - OGETIC - Oficina de 
Estadís�ca 2013-2020
Base de Datos: Planilla Electrónica, 
T-Registro y PLAME

Elaboración: SERVIR – GPGSCC

Gráfico 9
Servidoras públicas según 
régimen laboral, 2013 - 2020
(porcentaje)

Cabe destacar que en el año 2020, en casi todos los regímenes laborales la presencia de la mujer alcanza el 
50% (ver Gráfico 10). De este modo, a nivel de los gobiernos regionales se encuentra que el mayor 
porcentaje de contrataciones de servidoras civiles se ha realizado bajo el régimen de carreras especiales, 
mientras que en el gobierno nacional el mayor porcentaje lo representan las contrataciones CAS y las 
carreras especiales, y a nivel local las contrataciones CAS y del régimen del D. Leg. Nº 728.

Fuente: MTPE, Planilla electrónica 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 10
Servidoras públicas según régimen laboral y sexo, 2020

(porcentaje)

12



5. La mujer en los sectores de la administración pública

El Gráfico 11, muestra la presencia de las servidoras en los sectores de la administración pública en el año 
2020. Se evidencia la sobrerrepresentación de las servidoras en los sectores asociados al cuidado , tales 
como Mujer (72%), Salud (66%) y Educación (57%) principalmente, y mayor paridad en el sector de 
Desarrollo e inclusión social (51%), similares resultados encontramos por nivel de gobierno, así tanto en los 
niveles nacional para el sector educación (56%) y salud (67%) como a nivel regional en educación (56%) y 
salud (66%). Lo cual confirma, también en el sector público, el rol atribuido socialmente a las mujeres sobre 
la existencia de habilidades innatas relacionadas al cuidado (Vaca , 2019).

6. Diferencias salariales entre hombres y mujeres en el servicio civil

El ingreso  promedio de los hombres es mayor que el de las mujeres a lo largo de los años, esta tendencia 
se man�ene en 2020. Sin embargo, tanto los ingresos promedio de servidores varones y de mujeres han 
crecido sostenidamente, a excepción del úl�mo año que presentaron sueldos similares al 2019. Así, en los 
úl�mos años, en el servicio civil los hombres han ganado más del 15%  de lo que perciben las mujere (ver 
Gráfico 12), lo cual se explicaría, al menos en parte, por el todavía limitado y minoritario acceso de las 
servidoras civiles a las posiciones mejor remuneradas en el Estado, como es el caso del grupo ocupacional 

8 La interpretación que hace ONU – Mujeres sobre el cuidado está referido a: “Los cuidados son las ac�vidades que regeneran diaria y generacionalmente el 
bienestar �sico y emocional de las personas. Incluye las tareas co�dianas de ges�ón y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y 
bienes domés�cos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a los 
miembros de la familia. Hace, por lo tanto, referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en salud, el cuidado de los hogares, el 
cuidado a las personas dependientes y a las personas que cuidan o el autocuidado”.
9 Se considera solo el ingreso principal del trabajador, el análisis por género se realiza a nivel general, nivel educa�vo culminado, incluyendo a todos los puestos 
ocupados en el Estado.

Fuente: MTPE, Planilla electrónica 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 11
Servidoras públicas según sectores y sexo, 2020

(porcentaje)
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de funcionarios y direc�vos, donde, a pesar del incremento sustan�vo, la par�cipación de la mujer aún se 
sitúa por debajo de la par�cipación de los hombres.
Desde el año 2008, la referida brecha en remuneraciones se ha reducido aunque con ciertas oscilaciones de 
23% a 10% en 2020, mostrando un avance importante en el cierre de brechas salariales generales por sexo, 
al respecto en el año de estudio, la brecha remunera�va agregada por género disminuyó en relación al año 
anterior en 2 puntos porcentuales.

Las brechas salariales por género 
son disímiles según el nivel 
educa�vo culminado. Como se 
aprecia en el Gráfico 13, en el año 
2020, las mayores brechas se 
encuentran entre los servidores 
varones y mujeres con educación 
primaria (43%) y secundaria 
(44%), seguida de aquellos con 
educación superior no 
universitaria o técnica (16%) y 
superior universitaria (6%). Es 
decir, las menores brechas 
salariales, en términos 
porcentuales, se dan en los 
grupos de servidores públicos 
con mayores niveles educa�vos.

1 La brecha fue calculada solo sobre 
la base del ingreso principal del 
encuestado.
Fuente: INEI, ENAHO 2008 - 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 12

¿Cuánto más gana el hombre 
que la mujer en el sector 
público?, 2008 - 2020

(porcentaje)
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Gráfico 13
¿Cuánto más gana el hombre que la mujer en el sector público según nivel educa�vo?, 2008 - 2020

(porcentaje)

Fuente: INEI, ENAHO 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Si bien parte de las brechas 
salariales entre hombres y 
mujeres del servicio civil podría 
estar explicada por caracterís�cas 
obje�vas como la posición 
ocupada, la experiencia laboral, 
las horas trabajadas y el área de 
residencia, la proporción de la 
brecha salarial no explicada por 
las caracterís�cas antes 
mencionadas podría tener como 
causa las diferencias de género.

La brecha salarial general en favor 
de los hombres en el sector 
público con�núa resultando 
significa�vamente menor a la 
observada en el sector privado 
formal en el año 2020 (10% versus 
21%, respec�vamente).

Gráfico 14
¿Cuánto más gana el hombre que la mujer en los 

sectores público y privado?, 2020
(porcentaje)

Fuente: INEI, ENAHO 2008 - 2020
Elaboración: SERVIR - GPGSC
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Se evidencia una mayor equidad de género que estaría vinculada principalmente a la estructura salarial 
predefinida de las carreras especiales, donde prevalece el perfil del puesto. En ese sen�do, el Gráfico 15, 
muestra la reducción de brechas en 2020 respecto al 2019, tanto en el sector público (2 puntos 
porcentuales) como y especialmente en el privado (11 puntos porcentuales).

7. Presencia de servidoras públicas en departamentos

En términos absolutos, la presencia de la mujer y de los hombres  en el servicio público ha crecido en todos 
los departamentos. Lima bordea un incremento de 49 mil servidores adicionales a lo registrado en 2004, 
seguidos de Cusco, La Libertad y Piura. Se man�ene en este periodo Madre de Dios como la región con 
menor número de servidores con un total de 7,256. Por otro lado, llama la atención que Tumbes ha sido la 
única región en la que el número de servidores es menor a lo registrado en el 2004 (ver Gráfico 16).  

En 2020 son 10 los departamentos que han alcanzado la paridad y, por el contrario, Cusco, San Mar�n, 
Moquegua y Ucayali son los departamentos con mayores brechas en la par�cipación de mujeres (ver 
Gráfico 17).

Fuente: INEI, ENAHO 2008- 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 15 
¿Cuánto más gana el hombre que la mujer en los sectores público y privado formal, 2008 - 2020

(porcentaje)
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Gráfico 16
Total servidores públicos según departamento, 2004 - 2020

(cifras absolutas)

Fuente: INEI, ENAHO 2004 y 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC
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Gráfico 17
Servidores públicos por departamento y sexo, 2020

(porcentaje)

El ingreso promedio de las servidoras a nivel nacional se mantuvo en 2020 respecto al año anterior, llegando 
a los 2,213 soles. Solo 3 de los 24 departamentos superaron esta valla. En cuanto al ingreso promedio de los 
servidores varones, este superó los 2,435 soles en 6 departamentos (ver Gráfico 18). 

Fuente: INEI, ENAHO 2020
Elaboración: SERVIR - GPGSC

Gráfico 18 

Ingreso promedio de los 
servidores públicos según 
departamento y sexo, 2020

(soles)

Fuente: INEI, ENAHO 2020
Elaboración: SERVIR - GPGSC
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En el Gráfico 19, se observa la evolución de las brechas salariales de ingresos por departamentos. En el año 
2020, la brecha salarial a nivel nacional se situó en 10 puntos porcentuales, esto representa una reducción 
de 13 puntos porcentuales respecto del 2008 y 2 puntos porcentuales respecto del año 2019. Sin embargo, 
a nivel departamental: Tacna, Ica y Lima no muestran brechas salariales a favor de los hombres en 2020, 
mientras que departamentos como Apurímac y Cajamarca las brechas son mayores al 50%, transitando de 
21% en 2008 a 64% en 2020 y de 37% a 51% respec�vamente.

Fuente: INEI, ENAHO 2008 y 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 19
¿Cuánto más gana el hombre que la mujer en el sector público por departamento?, 2008 y 2020

(porcentaje)

8. La mujer en el contexto del Trabajo Remoto

En el año 2020 en el contexto del estado de emergencia nacional por la COVID-19 se establecieron 
disposiciones sobre la aplicación del trabajo remoto en el sector público y privado. 
SERVIR recabó información de más de 260 mil servidores públicos sobre las modalidades de trabajo y otros 
mecanismos aplicados en este periodo. Así, del total de personas consultadas el 48% eran mujeres. Según 
señalan, el 37% de ellas realizaron trabajo remoto, 36% asis�ó a laborar a sus centros de trabajo y un 15% 
trabajó bajo la modalidad mixta (presencial y remoto). En referencia a las licencias con goce de haber 
sujetas a compensación fueron otorgadas al 11% de las servidoras.
Se observa que el trabajo remoto es la única modalidad donde predomina la par�cipación mayoritaria de 
mujeres respecto a los hombres. Por su parte, solo 1 de cada 3 personas que optaron por el mecanismo de 
cooperación laboral es mujer (ver Gráfico 20).
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Gráfico 20 
Modalidad de trabajo, otros mecanismos de compensación y cooperación laboral

(porcentaje)

Fuente: SERVIR-BD Situación laboral 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 20 
Servidoras públicas según 
modalidad de trabajo y nivel 
de gobiernol
(porcentaje)

Fuente: SERVIR-BD Situación 
laboral 2020
Elaboración: SERVIR – GPGSC

La fac�bilidad de trabajar desde casa también varía en función del nivel de gobierno, ya que existen grandes 
brechas en las condiciones previas necesarias para el trabajo a distancia, tal como la conec�vidad, la 
digitalización de los documentos, la medición del trabajo en función de productos, los conocimientos en el 
uso de las TICs, entre otros. Así, las mujeres que trabajan en en�dades públicas del nivel de gobierno 
nacional pudieron acceder mayoritariamente a trabajar de manera remota (44%), y sólo el 27% de ellas tuvo 
que realizar las labores presenciales. Esta situación cambia en los gobiernos regionales y locales, donde 
predomina la labor presencial; sin embargo, llama aún más la atención este úl�mo nivel de gobierno en el 
que 6 de cada 10 mujeres se han visto en la necesidad de acudir de manera presencial a sus centros de 
trabajo, mientras que en el caso de los hombres, 4 de cada 10 realizaron trabajo presencial  (ver Gráfico 21). 
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Se destaca, entre otros, que en mayor proporción las mujeres prefieren el trabajo remoto respecto a los 
hombres. Si bien la modalidad de trabajo mixto es la que cuenta con mayor preferencia para ambos sexos, 
se observa que un 41% de mujeres prefiere trabajar exclusivamente desde casa, mientras que esta 
modalidad ha sido elegida sólo por el 29% de los hombres. Asimismo, destaca que solo 1 de cada 10 
mujeres optaría por regresar a trabajar de manera presencial (ver Gráfico 22).

Las mujeres de 25 a 64 años de edad prefieren el trabajo remoto en mayor proporción que aquellas de 15 a 
24 años de edad. En su lugar, el 61% de mujeres de este úl�mo rango de edad señalaron que les gustaría 
desempeñarse en la modalidad de trabajo mixto (ver Gráfico 23).

Gráfico 22 
Preferencias en la modalidad de trabajo según sexo

(porcentaje)

Fuente: SERVIR-BD de Encuesta de Trabajo Remoto para servidores públicos, 2021
Elaboración: SERVIR – GPGSC

Gráfico 23 
Preferencias de las mujeres por modalidad de trabajo según edad

(porcentaje)

Fuente: SERVIR-BD de Encuesta de Trabajo Remoto para servidores públicos, 2021
Elaboración: SERVIR – GPGSC.
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De cada 10 mujeres 4 afirman que el trabajo remoto le ha permi�do des�nar parte de su �empo a 
desarrollar otras ac�vidades de índole personal. Se observa que son las servidoras públicas más jóvenes las 
que han tenido mayor posibilidad de ges�onar su �empo durante el trabajo no presencial y que, conforme 
incrementa el rango etario dicha posibilidad disminuye (ver gráfico 24).

Aquellas personas que señalaron haber ges�onado parte de su �empo, se les consultó qué �po de 
ac�vidades realizaron. Así, se observa en el Gráfico 25 que la mayor parte de hombres y mujeres han 
reportado des�nar dicho �empo a ac�vidades de cuidado y desarrollo personal, así como a cuidar de una 
tercera persona.
Sin embargo, también se debe señalar que son los hombres quienes en mayor proporción (42% de 
entrevistados) han podido des�nar su �empo única y exclusivamente a ac�vidades de cuidado y 
crecimiento profesional respecto a las mujeres (32% de entrevistadas). Por otro lado, son las mujeres las 
que se han visto en la obligación de des�nar su �empo solo al cuidado de una tercera persona (22%) 
mientras que en los hombres esta situación se presenta en menor proporción (13%). 

Gráfico 24 
Uso del �empo en otras ac�vidades en mujeres según edad
(porcentaje)

Fuente: 
SERVIR-BD de 
Encuesta de 
Trabajo Remoto 
para servidores 
públicos, 2021
Elaboración: 
SERVIR – GPGSC.

Gráfico 25 
Dedicación de �empo libre por �po de ac�vidades según sexo

(porcentaje)

Fuente: SERVIR-BD de Encuesta de Trabajo Remoto para servidores públicos, 2021
Elaboración: SERVIR – GPGSC.
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9. Avances en el desarrollo de capacidades 
y competencias

En el propósito por alcanzar la igualdad de oportunidades y 
condiciones para el desarrollo y bienestar entre hombres y 
mujeres, en el marco de las polí�cas de Estado, resulta clave el 
rol de los servidores y servidoras que implementan las polí�cas 
públicas y brindan los servicios a la ciudadanía. Por esta razón, 
es fundamental contar con los conocimientos y herramientas 
necesarias que coadyuven a reducir las brechas de género.
En el marco de sus competencias SERVIR ha dispuesto que la 
temá�ca de Género sea una de las siete materias de 
capacitación transversal que son impar�das a los servidores 
civiles, independientemente de su perfil profesional9. 
Esta necesidad de impulsar la capacitación en materia de 
género ha sido recogida en la Polí�ca Nacional de Igualdad de 
Género (en adelante Polí�ca), que fue aprobada en el año 
2019 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP)10 con la finalidad de promover la igualdad de 
condiciones y oportunidades para el desarrollo y bienestar 
entre hombres y mujeres. 
En el año 2020 se aprobó el Plan Estratégico Mul�sectorial de 
Igualdad de Género (en adelante Plan)11  que establece, entre 
otros, formular protocolos por cada servicio asentado en la 
Polí�ca, los cuales contaron con sus respec�vos 
lineamientos12.  
En SERVIR recae el Servicio 5.4.1. Desarrollar las competencias 
para la aplicación del enfoque de género en los/as 
servidores/as públicos/as; y, en consecuencia, con la norma 
aprobada, elaboró el Protocolo de Servicio 5.4.1 Desarrollo de 
capacidades y competencias en ges�ón pública con enfoque 
de género para servidores/as públicos/as.
Este Protocolo �ene por obje�vo establecer el ciclo de 
provisión del mencionado servicio, así como sus componentes, 
estándares, indicadores, beneficiarios, en�dades 
par�cipantes, entre otros. 
Con la aprobación de este protocolo, SERVIR orienta la 
implementación del Servicio en los procesos de capacitación a 
cargo de la ENAP y de las oficinas de recursos humanos de las 
en�dades públicas, bajo los alcances temá�cos establecidos 
por el MIMP, y con la supervisión y asistencia técnica de 
SERVIR.  
De esta manera, se busca fortalecer los conocimientos de los 
servidores y servidoras públicas para impulsar servicios en 
favor de mujeres, cerrando brechas e impulsando condiciones 
y oportunidades para su desarrollo y bienestar.

9 De conformidad a lo establecido en el ar�culo 21.4 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N°. 040-2014-PCM.
 10 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP.
 11 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP 
12  Aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 116-2021-MIMP.
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Consideraciones

 Se observa que persisten diferencias en el acceso al trabajo para hombres y mujeres en el sector 
público, al no haber modificaciones sustanciales en el úl�mo año de estudio probablemente agudizadas por 
el impacto nega�vo en las condiciones laborales generadas por los efectos del COVID-19 tanto en el ámbito 
público y privado. 

 Resalta la implementación del Trabajo Remoto, como medida para sostener el empleo y mantener el 
funcionamiento de las en�dades públicas, que trajo cambios organizacionales sin precedentes al concentrar 
el trabajo, la educación, el cuidado y la socialización de la familia en un solo lugar, los hogares, donde las 
mujeres alcanzan el mayor protagonismo.

 Se destaca el respaldo ciudadano a las acciones de los trabajadores de la salud, militares, seguridad 
policial y trabajadores sociales, donde existe un destacado porcentaje de par�cipación femenina en la 
primera línea de atención a la pandemia. 

 Las perspec�vas que provoca el informe es el de fortalecer el obje�vo gubernamental en materia de 
polí�cas para la igualdad de género, posterior a la crisis sanitaria y adoptar nuevos instrumentos a favor de 
la mujer en las actuales condiciones. Esas polí�cas deben incluir esfuerzos para lograr la mayor presencia de 
la mujer en los órganos de toma de decisión en el sector público y ampliar su par�cipación en todos los 
ámbitos del territorio nacional.

 La aprobación del Protocolo para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores en materia de 
género, garan�zará la entrega de servicios en favor de las mujeres permi�endo cerrar brechas e impulsar 
condiciones y oportunidades para su desarrollo y bienestar.
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