
MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: ENFOQUE DE GÉNERO 
Objetivo de la materia 

de capacitación 
transversal 

Generar en el personal de las entidades públicas el análisis crítico de las necesidades e intereses diferenciados que tienen las mujeres y hombres, con el fin de 
contribuir a la mejora de la calidad de servicios que se brinda a la ciudadanía. 

Situación de contexto 

Bajo nivel de compresión del personal de las entidades públicas en su rol de cambio frente a las desigualdades entre mujeres y hombres, y las causas que las producen; 
lo que estaría generando discriminación y un obstáculo para la superación de la pobreza.  
 

Lo señalado en el párrafo anterior se sustenta en que: 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que la puntuación media global del  Índice de Desigualdad de Género (IDG) en el Perú para el año 2016 
es de 0,391  (Perú: Brechas de Género 2017. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres). Esto desvela las disparidades existentes entre mujeres y hombres  en 
tres aspectos importantes del desarrollo humano: salud, empoderamiento y mercado laboral, cuyo índice de medición fluctúa entre 0 (no hay desigualdad en las 
dimensiones señaladas) y 1 (hay desigualdad completa). Asimismo, el  "Informe global sobre brechas de género 2018", del Foro Económico Mundial,   ubica al Perú 
en el puesto 52 de 149 países, lo cual refuerza  las desigualdades entre mujeres y hombres, respecto a la participación y oportunidad económica, logro educativo, 
salud y empoderamiento político; manteniendo el Perú una de las brechas de género en el logro educativo más amplio en la región. Para la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe - CEPAL,  las políticas de género basadas en la igualdad como horizonte y como principio deberán hacer posible que las mujeres detenten 
mayor autonomía y poder, que se supere el desequilibrio de género existente y que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad.  
 
Por otro lado, existe un amplio marco normativo nacional (Acuerdo Nacional, Política General de Gobierno, Ley Nº 28983, Política Nacional de Igualdad de género, 
entre otras) que dispone que las entidades públicas lleven a cabo las acciones necesarias para promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, 
desarrollando políticas que contrarresten las situaciones negativas que ignoran la presencia de la mujer en el desarrollo social, invisibilizando con ello sus intereses y 
necesidades. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL: señala "que las desigualdades de género, tienen su base en un sistema social 
que reproduce estereotipos y conserva una división sexual del trabajo que limita la inserción laboral de las mujeres. Estos factores estructurales representan un 
obstáculo para la superación de la pobreza y la desigualdad" (Nota para la igualdad N° 22: Mujeres: las más perjudicadas por el desempleo, del 8 de marzo de 2017). 

Definición oficial de la 
materia 

Enfoque de Género: Herramienta de análisis que permite 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. 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 (Adaptado de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobado con D.S N° 008-2019-MIMP). 

Definición operativa de 
la materia 

El enfoque de género es una herramienta de análisis que examina las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta los roles, oportunidades de acceso y control 
a los recursos, así como el grado de poder que se ejerce en la sociedad,  permitiendo conocer y explicar las causas que las producen para que la intervención del Estado este dirigida a 
la construcción de relaciones igualitarias y justas. 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N° 28983), cuyo objetivo es 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.  
Política General de Gobierno al 2021 (D.S. N° 056-2018-PCM), Lineamiento Prioritario 4.6: Promover la Igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres.  
Política Nacional de Igualdad de Género (D.S. N° 008-2019-MIMP), que propone atacar tanto los factores causales como los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres.  
Acuerdo Nacional - Política 11: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades. 
Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 (D.S. N° 054-2011-PCM), cuyo Eje Estratégico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas, Lineamiento de Política 5 de Promoción 
de la equidad, busca eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y  hombres. 
 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales 

e Institucionales 

PESEM 2018-2022 del MIMP, aprobado con R.M. Nº 243-2018-MIMP - Objetivo Estratégico Sectorial 2: Reducir la desigualdad de género, la discriminación, la violencia y otras 
desigualdades que afectan a las mujeres y poblaciones vulnerables. 
PEI 2019-2022, aprobado con R.M. Nº 066-2019-MIMP - Objetivo Estratégico Institucional 7: Incorporar el enfoque de género en la gestión institucional en las entidades públicas. 



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación de 
Aprendizaje 

Objetivo de capacitación 
de desempeño 

Áreas de 
conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles  
(Directivos, mandos medios y 

ejecutores) 

Comprender la importancia del 
enfoque de género para contribuir a la 
reducción de las desigualdades entre 
mujeres y hombres 

Aplicar el enfoque de género en la 
gestión pública, para contribuir a 
la reducción de las desigualdades 
entre mujeres y hombres 

El enfoque de género en la 
gestión institucional 

Es el análisis de las desigualdades 
que producen las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres y 
su impacto en la gestión 
institucional. 

1. Definiciones claves en materia 
de género. 

2. Proceso de socialización de 
género 

3. Construcción de 
Masculinidades y feminidades 

4. Contexto histórico de 
surgimiento de los 
compromisos internacionales y 
nacionales sobre igualdad de 
género. 

5. El uso del lenguaje inclusivo 
6. Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual 

Directivos:  
(Directores/as, Gerentes/as, 

Jefes/as de Oficinas) 

Comprender y analizar de manera 
crítica las desigualdades  y  la 
discriminación que se generan entre 
mujeres y hombres  y el impacto en los 
resultados de su gestión. 

Liderar  la implementación de 
estrategias que incorporen el 
enfoque de género en la gestión 
pública y que impacten de 
manera positiva en los resultados 
de su gestión. 

Enfoque de género en la 
gestión pública 

Es el análisis de las desigualdades 
que producen las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres y 
su impacto en la formulación de 
políticas, programas, planes, 
proyectos, estrategias y normas.   

1. Análisis de género y la 
desigualdad en el Perú. 

2. El enfoque de género y su 
importancia en las políticas y 
servicios públicos. 

3. Instrumentos que establecen 
la incorporación del enfoque 
de género de Gestión Pública. 

4. El enfoque de género en la 
toma de decisiones 

5. Balance del cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de 
Oportunidades. 

Mandos medios: 
 (Coordinadores/as, 

Responsables de unidades, 
Supervisores/as, Ejecutivos 
(profesionales con equipo a 

cargo) 

Identificar y comprender las causas y 
los efectos que producen las 
desigualdades y la discriminación 
entre mujeres y hombres y que 
impactan en los resultados 
institucionales. 

Acompañar y supervisar la 
implementación de estrategias 
que incorporen el enfoque de 
género y que impacten de 
manera positiva en los resultados 
institucionales. 

Transversalización del 
enfoque de género 

Es la estrategia que busca que las 
preocupaciones y experiencias de 
las mujeres y hombres sean 
plasmadas en todas las 
intervenciones del Estado 
(políticas, programas, planes, 
proyectos, estrategias, normas, 
entre otros.) 

1. Análisis de las desigualdades 
de género en el Perú. 

2. El enfoque de género en la 
modernización de la Gestión 
Pública. 

3. Transversalización del enfoque 
de género en la Gestión Pública 

4. Instrumentos que establecen 
la incorporación del enfoque 
de género de Gestión Pública. 

5. Estrategia de 
transversalización del enfoque 
de género en las políticas y 
gestión pública. 

6. Buenas prácticas en 
transversalización del enfoque 
de género. 



Ejecutores 
 (Analistas, 

especialistas, 
Asistentes/as, 

Apoyos 
administrativ

os) 

De los 
órganos  de 

línea 

Identificar y cuestionar los  patrones 
socioculturales que están generando 
desigualdad y discriminación en 
mujeres y hombres para mejorar el 
servicio a la ciudadanía. 

Diseñar  mecanismos, 
instrumentos y herramientas en 
el marco de sus funciones y 
competencias, incorporando el 
enfoque de género para 
contribuir a la reducción de las 
desigualdades y la discriminación 
producida por los patrones 
socioculturales mejorando la 
entrega de bienes y servicios. 

Enfoque de género en el 
diseño e implementación 
de políticas y servicios que 
se brindan a la ciudadanía. 

Es el abordaje de las 
desigualdades que producen las 
relaciones de poder entre 
hombres y mujeres en la 
implementación de los servicios 
que se brinda a la ciudadanía.   

1. Enfoque de género en la 
modernización de la gestión 
pública.  

2. Sistema Sexo - género. 
2.1 Construcción social de 

las relaciones de género. 
2.2 Estereotipos de género 

3. Las desigualdades de género 
en Perú. 

4. Transversalización del 
Enfoque de Género en la 
Gestión Pública. 

Prestan 
bienes y 

servicios a 
la 

ciudadanía 

Identificar y cuestionar los  patrones 
socioculturales que están generando 
desigualdad y discriminación en 
mujeres y hombres para mejorar el 
servicio a la ciudadanía. 

Brindar servicios a la ciudadanía 
orientadas a reducir las 
desigualdades y la discriminación 
producidos por los patrones 
socioculturales. 

Servicios a la ciudadanía 
con enfoque de género. 

Es el derecho que tiene la 
ciudadanía de acceder a servicios 
de calidad en igualdad de 
condiciones  de oportunidades y 
que garanticen satisfacer las 
necesidades y expectativas de 
mujeres y hombres. 

1. Sistema sexo - género. 
1.1 Construcción social de 

las relaciones de género. 
1.2 Estereotipos de género. 

2. Construcción de 
Masculinidades y Feminidades. 

3. Enfoque de género en los 
servicios públicos.  

4. Pautas generales para una 
atención con enfoque de 
género. 

5. Pautas para evitar expresiones 
sexistas en la prestación de los 
servicios a la ciudadanía.  

6. Violencia de género:  
6.1 Marco conceptual sobre 

violencia de género. 
6.2 Servicios relacionados 

con violencia de género. 

Brindan 
soporte 

técnico y/o 
administrati

vo 

Comprender las desigualdades entre 
mujeres y hombres para que desde su 
rol contribuya a la igualdad de género 
y no discriminación en la gestión 
institucional. 

Brindar soporte en las actividades 
de la gestión institucional 
contribuyendo a una cultura de 
igualdad para mujeres y hombres, 
y sin discriminación. 

Soporte técnico y 
administrativo con igualdad 
de género 

Son las actividades de apoyo que 
contribuyen a una gestión 
institucional favorable a la 
igualdad de género, sin 
discriminación, sexismo ni 
estereotipos. 

1. El enfoque de género en la 
gestión interna. 

2. Sistema sexo - género. 
2.1 Construcción social de 

las relaciones de género. 
2.2 Estereotipos de género 

3. Construcción de 
Masculinidades y Feminidades. 

4. Importancia de incorporar el 
enfoque de género en la 
cultura y clima organizacional 

Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 
 
 


