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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS DURANTE EL AÑO 2019

 El 14 de marzo de 2018 mediante Resolución Ministerial N° 053-2018-

PCM, se constituyó el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la

PCM, iniciando en dicho año a desarrollar acciones con la finalidad de

incorporar el enfoque de género y la igualdad entre mujeres y hombres

en la PCM.

 En el mes de marzo del año 2019, el Grupo de Trabajo incluyó como una

de las actividades del Plan de Trabajo para dicho año, la realización de

una encuesta sobre la identificación de estereotipos de género en la

PCM, contando para ello con el apoyo del MIMP al proporcionarnos la

herramienta de diagnóstico.

 La aplicación de la encuesta se desarrolló del 24 de junio al 18 de julio de

2019, contando con una participación de 317 servidores y servidoras de

la PCM.













Proyecciones

Considerando los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, la PCM se

proyectó realizar para el año 2020 lo siguiente:

• Preparar una estrategia dirigida a erradicar los estereotipos de género identificados en

la PCM, que se lleve a cabo a través de campañas comunicacionales, desarrollo de

capacidades, y la mejora del clima y cultura organizacional, de modo que los

porcentajes obtenidos se reduzcan en futuras ediciones de la Encuesta, lo que se ha

incluido en el Plan de Trabajo del presente año.

• Optimizar la “Encuesta de Estereotipos de Género en la Gestión Institucional” para su

implementación en el año 2020, de modo que se trabajen de manera independiente las

preguntas referidas a discriminación y hostigamiento sexual, en consideración a que se

trata de indicadores que deben medirse por separado, pues se refieren a problemas

que ameritan medidas de intervención diferenciadas.

• Aplicar la “Encuesta de Estereotipos de Género en la Gestión Institucional”

anualmente, a fin de medir el avance en el cierre de brechas de género en la PCM, lo

que contribuirá a la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios y al

alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.

• Durante el año 2019 se fomentó la aplicación de la encuesta en las 13 OPs del Sector

PCM, logrando su aplicación en 6 de ellas. Se fomentará su aplicación en todas las

OPs en el presente año.


