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PRESENTACIÓN 
 
 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en adelante 

OSINFOR es una entidad pública encargada de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 

sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y los servicios 

ecosistémicos, en beneficio de la población, de forma objetiva, eficiente y transparente. 

 
Con una organización y funciones reguladas en el Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado con Decreto Supremo N°029-2017-PCM; el OSINFOR funciona en la actualidad con 

207 servidores/as, de los cuales 117 son varones y 90 mujeres, tanto en la sede central (85%) 

como en las 7 Oficinas Desconcentradas donde desarrolla operaciones (15%). 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la visión del Perú al 2050, está referida a la igualdad de 

oportunidades y sin discriminación. Destaca en este marco la Política Nacional de Igualdad de 

Género, medida con la que el Estado Peruano a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) como ente rector, orienta a las diversas entidades públicas, para promover 

y asegurar el ejercicio de los derechos en todos los ámbitos de vida de las y los ciudadanos/as. 

 

La transversalidad del enfoque de género es así un mandato que debe consolidar toda entidad 

pública. En tal contexto, el Plan de Actividades del Comité de Trabajo para la Igualdad de Género 

2022 que presenta el OSINFOR, basado en una encuesta de estereotipos de género y trabajada 

con el acompañamiento del MIMP, constituye un mecanismo que promueve la igualdad de 

género incorporando el enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos, a fin 

de reducir las brechas de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 

OSINFOR, así como, durante los servicios que brinda. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El Plan de actividades 2022-2024 del comité de trabajo para la igualdad de género presenta las 

actividades que el comité emprenderá en conjunto con los diferentes Órganos y/o unidades 

orgánicas. 

 

Las líneas de acción presentes en el Plan buscan alcanzar objetivos específicos relacionados a: 

 

• Incorporación del enfoque de género en la gestión interna y externa del OSINFOR 

 

• Reducción de situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral 

entre las servidoras y los servidores del OSINFOR. 

 

Asimismo, el Plan cuenta con un diagnóstico interno realizado a través de la encuesta de 

Estereotipos de Género en la gestión institucional interna, implementado en la entidad, y 

trabajada con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 

cual se evidencia que el 25% de servidores/as presentan estereotipos de género en el OSINFOR, 

que es la línea base de este Plan. 

 

Cabe resaltar que este Plan, tiene un alineamiento con la Política Nacional de Igualdad de 

Género, así como también con el Plan Estratégico Institucional 2020-20241, en donde se ha 

consignado una Acción Estratégica Institucional relacionada con el enfoque de género. 

 

Por último, se detalla las actividades que se desarrollarán en el 2022 por objetivo específico, con 

una programación mensual y una proyección para los años 2023 y 2024, así como también se 

detalla los valores esperados del indicador propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Aprobado con Resolución de Jefatura N°015-2020-OSINFOR 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

Mediante Ley N° 28983, Ley para la 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°005-2017-MIMP, se dispone la creación de un mecanismo 

para la igualdad de género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales, el cual les permitirá incorporar el enfoque de género en las políticas y gestión 

institucional, con lo cual se establece un comité de trabajo, el cual tiene por objeto 

coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en la políticas y 

gestión institucional, a fin de reducir las brechas de género y promover la igualdad de 

género entre mujeres y hombres, en el marco de la implementación y cumplimiento de la 

política nacional en materia de igualdad de género. 

 

En el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobado con Decreto 

Supremo N°008-2019-MIMP, se propone abordar tanto los factores causales como los 

efectos de la discriminación estructural contra las mujeres. 

 

En ese sentido, mediante Resolución Presidencial N° 131-2018-OSINFOR, de fecha 

03.09.2018, se conformó el Comité de Trabajo para la Igualdad de Género del OSINFOR, 

conformado de la siguiente manera: 

- Un/Una representante de Alta Dirección, quien lo preside. 

- Un/Una representante de la Oficina de Planificación y Presupuesto, quien está a 

cargo de la Secretaría Técnica. 

- Un/Una representante de la Unidad de Recursos Humanos. 

- Un/Una representante de la Unidad Funcional de Comunicaciones perteneciente a 

la Gerencia General. 

- Un/Una representante de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

- Un/Una representante de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

- Un/Una representante de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre 

Las funciones del Comité de trabajo para la Igualdad de Género son las siguientes: 
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1. Elaborar un Plan de Actividades Anual 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. 

2. Proponer estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y para generar 

una cultura organizacional con igualdad de género. 

3. Monitorear la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad de 

género y el alineamiento de los instrumentos de gestión a los objetivos, metas e 

indicadores de dichas políticas. 

4. Emitir informes de los avances y resultados de las políticas, planes, programas y 

proyectos para la igualdad de género de competencia de la entidad. 

5. Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Con Decreto Supremo Nº 015-2021-MIMP, se aprobaron los Lineamientos para la 

Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública, los que se han tomado 

en consideración para elaborar el Plan. 

1.1. Objetivo  
 

1.1.1. Objetivo General  
 

Reducir las brechas sobre igualdad de género en el OSINFOR 
 

1.1.2. Objetivos específicos 
 

1) Incorporar el enfoque de género en la gestión interna y externa del OSINFOR. 

2) Reducir situaciones de hostigamiento sexual en el ámbito laboral en el 

OSINFOR. 

3) Reducir situaciones de discriminación en el ámbito laboral en el OSINFOR. 

 
1.2. Finalidad 
 

Reducir las brechas de género existente en el OSINFOR 

 
1.3. Base Legal 
 

- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Decreto Legislativo N° 1085, que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 

- Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad 

de Género. 

- Decreto Supremo N°029-2017-PCM, que aprueba el reglamento de organización y 

funciones del OSINFOR. 
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- Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo 

para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Regionales. 

- Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno 

al 2021. 

- Decreto Supremo Nº 015-2021-MIMP, Decreto Supremo que aprueba los 

Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión 

Pública. 

- Resolución Directoral N° 002-2019-MIMP-DGTEG, que aprueba el Glosario de 

Términos para la transversalización del enfoque de género. 

- Resolución Presidencial N° 131-2018-OSINFOR, que conforma el Comité de 

Trabajo para la Igualdad de Género en el OSINFOR. 

- Resolución de Jefatura N°042-2018-OSINFOR, que aprueba la Directiva SIG-E2-

DIR-001-V.02, Directiva de control de documentos del OSINFOR. 

- Guía para el uso del lenguaje inclusivo, “Si no me nombras, no existo”. 

  
 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, de ser el caso. 

 
1.4. Alcance 
 

El presente Plan, es de aplicación obligatoria para todos/as los/las servidores/as civiles 

que conforman los órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados del 

OSINFOR. 

 
1.5. Definiciones 
 

a) Brechas de género. – Diferencias que exhiben los sexos en cuanto a 

oportunidades, acceso, control y uso de los recursos que les permiten garantizar su 

bienestar y desarrollo humano. Son producto histórico de actitudes y prácticas 

discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que obstaculizan 

el disfrute y ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos por parte de hombres y 

mujeres. 

 

b) Desigualdades de género. – Hace referencia a las distancias y/o asimetrías 

sociales entre mujeres y hombres que originan, principalmente a las mujeres, un 

limitado acceso a los ingresos, cargos de toma de decisión, empleo remunerado en 

igualdad con los hombres, entre otros aspectos, y que sean tratadas en forma 

discriminatoria. 

 
c) Discriminación estructural o sistémica. – Explican desigualdades de derecho o 

de hecho como resultado de una situación de exclusión social o de sometimiento de 
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grupos vulnerables por otros, en forma sistémica y debido a complejas prácticas 

sociales, prejuicios y sistemas de creencias. 

 

d) Enfoque de género. – Herramienta de análisis que permita 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. Al 

observar de manera crítica las relaciones de poder y subordinación que las culturas 

y las sociedades construyen entre hombres y mujeres y explicar las causas que 

producen las asimetrías y desigualdades, 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. 

 

e) Estereotipos de género. – Generalizaciones simplistas de los atributos de género, 

las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, los hombres 

se describen como competitivos, autónomos, independientes, beligerantes, 

asociados al espacio público; mientras que las mujeres cooperadoras, acogedoras, 

atentas, comunicativas, orientadas al grupo, asociadas el espacio privado. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha definido al estereotipo de género como 

una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o 

deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente. La subordinación 

de la mujer está asociada a prácticas basadas en estereotipos de género 

socialmente dominantes y socialmente persistentes. 

 

f) Equidad de género. – Justicia en el tratamiento de mujeres y hombres de acuerdo 

a sus respectivas necesidades. Implica el tratamiento diferencial para corregir 

desigualdades de origen a través de medidas no necesariamente iguales, pero 

contundentes a la igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y 

oportunidades. Se refiere a la distribución justa entre mujeres y hombres de las 

oportunidades, recursos y beneficios, para alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia 

de sus derechos humanos. 

 
g) Género. – Identidades, funciones y atributos construidos socialmente de la mujer y 

el hombre, así como al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas 

diferencias biológicas, situación que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres 
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y mujeres en las que se distribuyen facultades y derechos en favor del hombre y en 

menoscabo de la mujer. 

 

h) Hostigamiento sexual. – Consiste en la conducta física o verbal reiterada de 

naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más 

personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier 

otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas 

conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos 

fundamentales. Mientras el hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta 

física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia 

otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 

remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad. 

 

i) Identidad de género. – Vivencia interna e individual del género, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia 

o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 
j) Igualdad de género. – Igual valoración de los diferentes comportamientos, 

aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. La igualdad de género 

propone que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres no dependan de su naturaleza biológica y; por lo tanto, tengan las mismas 

condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y 

oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y 

beneficiándose de sus resultados. 

 

k) Igualdad de oportunidades. - Implica la misma valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. La 

igualdad de género propone que los derechos, responsabilidades y oportunidades 

de las mujeres y los hombres no dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto 

tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar 

sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. 

 

l) Lenguaje inclusivo. - Conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que 

busca visibilizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y representar, 
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logrando que actitudes sexistas y discriminatorias se conviertan en prácticas 

equitativas, respetuosas e inclusivas. 

 

m) Mecanismo para la igualdad de género. – Todo espacio (comisión, comité, equipo 

técnico u otro similar), integrado por representantes de distintas áreas o unidades 

orgánicas de toda entidad pública del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 

que coordina, articula y fiscaliza la incorporación del enfoque de género y la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 

n) Transversalización del enfoque de género. – Estrategia a través de la cual se 

busca que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los 

hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y 

evaluación de las políticas públicas y gestión institucional, de manera que se logre 

la igualdad de los géneros. 

 

o) Violencia de género. – Cualquier acción o conducta, basada en el género y 

agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas 

identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Ocurre en un contexto de 

discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el 

sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su 

sexo, que no se refiera a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia. 

 
1.6. Acrónimos y siglas  
 

AD: Alta Dirección 

AEI: Acción Estratégica Institucional 

CAS: Contrato Administrativo de Servicios 

CTIG: Comité de Trabajo para la Igualdad de Género 

GG: Gerencia General 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

OA: Oficina de Administración 

OEI: Objetivo Estratégico Institucional 

OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto 

POI: Plan Operativo Institucional 

ST: Secretaría Técnica  

STPAD: Secretaría Técnica de Procedimientos administrativos Disciplinarios 

UFC: Unidad Funcional de Comunicaciones 

URH: Unidad de Recursos Humanos 
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II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Con el propósito de conocer las percepciones sobre los estereotipos de género que 

predominan en el personal y sus principales manifestaciones en la gestión institucional de 

la entidad, se desarrolló una encuesta, cuyos principales resultados se muestran a 

continuación: 
 

La muestra para la encuesta se determinó en función al número total de servidoras y 

servidores del OSINFOR, empleando un método de cálculo proporcionado por el MIMP, 

que posee un 96% de confiabilidad, la cual da 126 encuestados. 

Imagen N°1: Calculo de la muestra año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de 188 servidoras y servidores, hubo una participación de 169 personas que 

respondieron la encuesta, y como se puede observar en el cuadro N°1, se muestra la 

distribución por unidad orgánica del OSINFOR. 
 

En el grafico N°1, se puede observar el porcentaje de participación respecto a la muestra 

de los años 2019, 2020 y 2021; cabe resaltar que en el año 2021 se llego a un % de 

participación de 134%, menor al del año 2020, esto se explica por la declaratoria del estado 

de emergencia que se vivió en dicho año, en donde la cantidad de personal era mucha 

mayor al del año 2021, adicionalmente por la situación de inamovilidad e implementación 

del trabajo remoto en la entidad, hubo más participación en el llenado de la encuesta para 

el 2020. 

  

Para proporciones

INGRESAR 

DATOS:

N (Población) 188

p (proporción) 0.5

q 0.5 n= 126

e  (error muestral) 0.05

Z (asociado al nivel

de confianza) 1.96

 

ENCUESTA ESTEREOTIPO DE GENERO

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tamaño de la muestra

Z2pqN
n = -----------------

E2(N-1)+Z2pq
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Cuadro N°1: Participación en la encuesta año 2022 

Estructura Orgánica Total Participaron 

Alta Dirección 11 10 

Órgano de Control Institucional y órgano colegiado 7 7 

Órganos de Asesoramiento y Apoyo 58 49 

Órganos de Línea 85 80 

Órganos Desconcentrados 27 23 

TOTAL 188 169 

Elaboración propia 

 

Gráfico N°1: % de participación en relación con la muestra años, 2019, 2020 y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En el grafico N°2, la encuesta mostró que el 25% de servidores/as del OSINFOR presentan 

algún tipo de estereotipos de género, lo que equivale a 43 personas encuestadas. 

En el grafico N°3, se puede observar las variaciones del indicador en relación a los años 

anteriores, y para el 2021 hubo una disminución de 11 puntos porcentuales. 

158
144

126172

209
169

109% 145% 134%

Año 2019 Año 2020 Año 2021

Muestra Participantes %
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Gráfico N°2: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3: % de servidores/as con Estereotipos de Género años 2019, 2020 y 

2021 

 

 

El primer bloque de la encuesta indaga sobre los estereotipos de género en relación 

con el ámbito privado y social, es decir, las ideas y creencias que la sociedad ha 

construido sobre las características y comportamientos que deben tener las personas en 

relación con su sexo. En este bloque como se puede observar en el grafico N°4, se obtuvo 

que el 21% de servidores/as del OSINFOR presentan estereotipos de género en relación 

con el ámbito privado y social, lo que equivale a 36 personas encuestadas. 

En el grafico N°5 se puede observar las variaciones del indicador en relación a los años 

anteriores, y para el 2021 hubo una disminución de 14 puntos porcentuales. 

25%

75%

Servidoras/es con estereotipos de género
Servidoras/es sin estereotipos de género

35% 36%

25%

2019 2020 2021

11 pts %
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Gráfico N°4: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género en relación 

con el ámbito privado y social año 2021 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5: % de servidores/as con Estereotipos de Género en relación con el 

ámbito privado y social años 2019, 2020 y 2021 

 

 

En el segundo bloque es sobre estereotipos de género en relación con la violencia 

basada en género, es decir, cualquier acción o conducta basada en el género y agravada 

por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito 

público como privado. En el grafico N°6, se puede observar que en este bloque se obtuvo 

que el 25% de servidores/as presentan estereotipos de género en relación con la violencia 

basada en género, lo que equivale a 42 personas encuestadas. 

En el grafico N°7, se puede observar las variaciones del indicador en relación a los años 

anteriores, y para el 2021 hubo una disminución de 9 puntos porcentuales.  

21%

79%

Servidoras/es con estereotipos de género

Servidoras/es sin estereotipos de género
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Gráfico N°6: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género en relación 

con la violencia basada en género 

 

 

Gráfico N°7: % de servidores/as con Estereotipos de Género en relación con la 

violencia basada en género 2019, 2020 y 2021 

 

 

 

El tercer bloque de la encuesta indaga sobre los estereotipos de género en relación 

con el ámbito laboral, es decir, los estereotipos sobre la valoración de las habilidades y 

asignación de tareas de mujeres y hombres en el trabajo. En el grafico N°8, se puede 

observar que del diagnóstico en este bloque se obtuvo que el 9% de servidores/as 

presentan estereotipos de género en relación con el ámbito laboral, lo que equivale a 15 

personas encuestadas. 

En el grafico N°9, se puede observar que el indicador en relación a los años anteriores, se 

ha mantenido estadísticamente igual para los 3 años. 

25%

75%

Servidoras/es con estereotipos de género

Servidoras/es sin estereotipos de género

41%

34%

25%

2019 2020 2021
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Gráfico N°8: Porcentaje de servidores/as con Estereotipos de Género en relación 

con el ámbito laboral 

 

 

 

Gráfico N°9: % de servidores/as con Estereotipos de Género en relación con el 

ámbito laboral años 2019, 2020 y 2021 

 

El cuarto bloque de la encuesta busca conocer la percepción de los y las servidoras/es 

sobre situaciones de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral. El 

resultado de este bloque indicó que el 42% de servidores/as identificaron situaciones o 

actitudes de hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral. 

En el grafico N°11, se puede observar las variaciones del indicador en relación a los años 

anteriores, y para el 2021 hubo una disminución de 9 puntos porcentuales.  
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10%

12%

9%

2019 2020 2021
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Gráfico N°10: Porcentaje de servidores/as que identificaron situaciones o actitudes 

de hostigamiento sexual y discriminación el ámbito laboral 

 

Gráfico N°11: % de servidores/as que identificaron situaciones o actitudes de 

hostigamiento sexual y discriminación el ámbito laboral años 2019, 2020 y 2021  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, el quinto bloque de la encuesta consultó a los y las servidoras/es sobre su 

conocimiento de algunos conceptos sobre género, y de acuerdo con los resultados el 77% 

de servidores/as tienen conocimientos sobre conceptos básicos de género. 

En el grafico N°13, se puede observar las variaciones del indicador en relación a los años 

anteriores, y para el 2021 hubo un incremento de 7 puntos porcentuales.  

50% 51%

42%
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42%

58%

Servidoras/es que identificaron situaciones o actitudes de hostigamiento sexual y
discriminación en el ámbito laboral
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Gráfico N°12: Porcentaje de servidores/as con conocimientos de algunos 
conceptos sobre género 

 

 

Gráfico N°13: % de servidores/as con conocimientos de algunos conceptos sobre 

género años 2019, 2020 y 2021 
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III. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)/PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) 

 
El Plan de actividades, está enmarcado en cumplimiento de la Política Nacional de 

Igualdad de Género, en el Objetivo Prioritario 5 Reducir las barreras institucionales que 

obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres. 

 

Dicho Plan se encuentra alineado al PEI 2020-2024, en el OEI 2 Optimizar la Gestión 

Institucional y en la AEI 2.1 Gestión del talento humano, con enfoque de género, para el 

personal del OSINFOR, dicha acción estratégica busca implementar buenas prácticas 

organizacionales, que promuevan el bienestar de los servidores, en un ambiente laboral 

libre de discriminación, garantizando la igualdad de los derechos entre mujeres y varones. 

 

En cuanto al alineamiento al POI, se encuentra alineado principalmente a la Actividad 

Operativa AOI00131900595 Acciones para la Igualdad de Género, en la Unidad de 

Recursos Humanos. 

 
IV. METAS E INDICADORES 
 

Para el cumplimiento de la AEI 2.1 del PEI 2020-2024, se cuenta con un indicador 

denominada porcentaje de servidores con estereotipos de género, el cual se espera 

reducir para este año 2021 de 36% a 30%, como se observa en el cuadro N° 2. 

 
Cuadro N°2: Indicador de la AEI 2.1 del PEI 2020-2024 

 

OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 
Base 

Valor Actual 
Logros esperados en el periodo 

del Plan 
Órgano / Unidad 

Orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 

AE 2.1 

Gestión del 
talento 
humano, con 
enfoque de 
género, para 
el personal 
del 
OSINFOR. 

Porcentaje de 
servidores 
con 
estereotipos 
de género  

[(Nº de personas con 
estereotipos de género 
en el año N) / (Total de 
personal que respondió a 
la encuesta de 
estereotipos de género 
en el año N)]*100 

ND ND 2019 35% 33% 30% 28% 25% 20% 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos-
OSINFOR 

 
Finalmente, con la finalidad de medir el avance de los Objetivos Específicos (OE) antes 

señalados, se han establecido los siguientes indicadores, que se desarrollan a detalle en 

el Anexo 1. 
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Cuadro N°3: Indicadores de los Objetivos Específicos 
 

Cod Objetivo Especifico Indicador Fórmula/Método de Calculo 

OE 1 
Incorporar el enfoque de 
género en la gestión interna y 
externa del OSINFOR 

Incremento porcentual de los 
colaboradores/as del 
OSINFOR que han 
incorporado el enfoque de 
género respecto a la línea 
base 

(% de colaboradores/as que 
han incorporado el enfoque de 
género (año))-(% de 
colaboradores/as que han 
incorporado el enfoque de 
género (línea base))/(% de 
colaboradores/as que han 
incorporado el enfoque de 
género (línea base))*100% 
 

OE 2 

Reducir situaciones de 
hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral entre el 
personal del OSINFOR 

Porcentaje de servidoras/es 
que identifican situaciones o 
actitudes de hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral 

(Número de servidores/as que 
identifican situaciones o 
actitudes de hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral en 
el OSINFOR / Número total de 
servidores/as que 
respondieron la Encuesta de 
Estereotipos de Género 2022) 
* 100 

OE 3 

Reducir situaciones de 
discriminación en el ámbito 
laboral entre en personal del 
OSINFOR 

Porcentaje de servidoras/es 
que identifican situaciones o 
actitudes de discriminación en 
el ámbito laboral 

(Número de servidores/as que 
identifican situaciones o 
actitudes de discriminación en 
el ámbito laboral en el 
OSINFOR / Número total de 
servidores/as que 
respondieron la Encuesta de 
Estereotipos de Género 2022) 
* 100 
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V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2022-2024 
 

Objetivo General: Reducir las brechas sobre igualdad de género en el OSINFOR 
       

Objetivo Específico: Incorporar el enfoque de género en la gestión interna y externa del OSINFOR 
 

      
Programación Meta Física  Meta 

Financier
a 

program
ada 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2023 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2024 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2022 con la 
cual se encuentra 

vinculada la actividad 

Unidad 
Orgánica 
responsa

ble 
Cod Actividad Eje 

temático 
Lineamiento Unidad 

Medida 
Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A1. 
Sensibilización por el Día 
Internacional de la Mujer (8 de 
marzo) 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Charla 1 Mar Mar 1                       
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC 

A2. 
Elaboración de la pieza grafica 
sobre la difusión de la Política 
de Enfoque de Género 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Pieza 
grafica 

1 Abr Abr       1                 
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC/CTIG 

A3. 

Elaboración de piezas graficas 
para difundir el RIS y los 
segmentos que traten sobre 
licencias y facilidades que da la 
entidad para la atención de 
los/las hijos/as y familiares 
dependientes 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Piezas 
graficas 

3 May May         3               
 S/                
-    

3 3 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC 

A4. 

Mantener actualizado el 
minisitio desde donde se 
comparta contenidos 
relacionados a la promoción de 
la Igualdad de Género en la 
institución. 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Formato 
de 

actualizac
ión 

3 May Nov         1     1     1   
 S/                
-    

3 3 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG/UFC 



 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 2022-2024 DEL COMITÉ DE TRABAJO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL OSINFOR 
 

22 

     
Programación Meta Física  Meta 

Financier
a 

program
ada 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2023 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2024 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2022 con la 
cual se encuentra 

vinculada la actividad 

Unidad 
Orgánica 
responsa

ble 
Cod Actividad Eje 

temático 
Lineamiento Unidad 

Medida 
Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A5. 
Difundir la pieza grafica sobre la 
Política de Enfoque de Género 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Acción de 
difusión 

8 May Dic         1 1 1 1 1 1 1 1 
 S/                
-    

8 8 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A6. 
Elaborar la guía práctica para la 
comunicación inclusiva en el 
OSINFOR 

1. 
Documento 
de gestión 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Documen
to 

1 May May         1               
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG/UFC 

A7. 
Elaborar el cuestionario 
referente al lenguaje inclusivo  

7. 
Herramient
a de 
autodiagnós
tico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Cuestiona
rio 

1 May May         1               
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 

A8. 
Aplicación del cuestionario 
referente al lenguaje inclusivo 
como línea base 

7. 
Herramient
a de 
autodiagnós
tico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Cuestiona
rio 

aplicado 
1 Jun Jun           1             

 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 

A9. 

Elaborar una pieza grafica sobre 
la guía práctica para la 
comunicación inclusiva en el 
OSINFOR 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Pieza 
grafica 

1 Jun Jun           1             
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A10. 
Difundir la guía práctica para la 
comunicación inclusiva en el 
OSINFOR 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Acción de 
difusión 

6 Jul Dic             1 1 1 1 1 1 
 S/                
-    

6 6 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 
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Programación Meta Física  Meta 

Financier
a 

program
ada 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2023 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2024 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2022 con la 
cual se encuentra 

vinculada la actividad 

Unidad 
Orgánica 
responsa

ble 
Cod Actividad Eje 

temático 
Lineamiento Unidad 

Medida 
Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A11. 
Identificar y reconocer a 
agentes de cambio en el 
OSINFOR 

9. Otras 
actividades 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Grupo 
constituid

o 
1 Jun Jun           1             

 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC
I 

A12. 

Campaña de comunicación en 
base a testimonios de 
servidores/as orientados a 
reducir los estereotipos de 
género. 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

testimoni
os 

2 Jun Ago           1   1         
 S/                
-    

2 2 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A13. 
Acciones para visibilizar el rol de 
la mujer en el aprovechamiento 
forestal sostenible. 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L3: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Provisión de 
Bienes y 
Servicios 

Acción de 
difusión 

2 Jun Nov           1         1   
 S/                
-    

2 2 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A14. 

Difusión periódica del RIS y los 
segmentos que traten sobre 
licencias y facilidades que da la 
entidad para la atención de 
los/las hijos/as y familiares 
dependientes 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Acción de 
difusión 

3 Jun Nov           1     1   1   
 S/                
-    

3 3 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A15. 
Reuniones de agentes de 
cambio del OSINFOR para tratar 
temas de enfoque de genero 

9. Otras 
actividades 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Reunión 2 Jul Oct             1     1     
 S/                
-    

2 2 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC
I 

A16. 

Empleo de la herramienta de 
autodiagnóstico de la 
incorporación del enfoque de 
género en la cultura 
organizacional 

7. 
Herramient
a de 
autodiagnós
tico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Herramie
nta 

1 Oct Oct                   1     
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 
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Programación Meta Física  Meta 

Financier
a 

program
ada 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2023 

Meta 
Física 

proyec
tada 
Año 
2024 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2022 con la 
cual se encuentra 

vinculada la actividad 

Unidad 
Orgánica 
responsa

ble 
Cod Actividad Eje 

temático 
Lineamiento Unidad 

Medida 
Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A17. 

Participación en el Ranking PAR 
de Aequales: Herramienta 
virtual, gratuita y confidencial 
que mide el desempeño en 
equidad de género de empresas 
privadas, entidades públicas y 
pymes. 

7. 
Herramient
a de 
autodiagnós
tico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Herramie
nta 

1 Oct Oct                   1     
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 

A18. 
Implementación de la encuesta 
de Estereotipos de género 

7. 
Herramient
a de 
autodiagnós
tico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Encuesta 1 Oct Oct                   1     
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 

A19. 
Difusión de los resultados de la 
encuesta de estereotipos al 
personal del OSINFOR 

4. 
Comunicaci
ón interna y 
externa 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Acción de 
difusión 

1 Nov Nov                     1   
 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 

A20. 
Aplicación del cuestionario 
referente al lenguaje inclusivo 
como seguimiento 

7. 
Herramient
a de 
autodiagnós
tico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Cuestiona
rio 

aplicado 
1 Nov Nov                     1   

 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 

A21. 

Elaboración del Plan de 
Actividades 2023-2025 del 
comité de trabajo para la 
Igualdad de Genero. 

1. 
Documento 
de gestión 

L1: Incorporación 
del enfoque de 
género en el 
Planeamiento 
Estratégico 

Plan 
elaborad

o 
1 Dic Dic                       1 

 S/                
-    

1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 
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Programación Meta Física  Meta 
Financiera 

programada 

Meta 
Física 

proyectada 
Año 2023 

Meta 
Física 

proyectada 
Año 2024 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2022 con la 
cual se encuentra 

vinculada la 
actividad 

Unidad 
Orgánica 

responsable 

Cod Actividad Eje temático Lineamiento Unidad 
Medida 

Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A1. 
Sensibilización internas 
referente a hostigamiento 
sexual laboral 

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

Charla 3 Abr Oct       1     1     1      S/                -    3 3 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC 

A2. 

Elaborar pieza grafica sobre 
difusión del procedimiento 
interno, canal de denuncia y 
medidas de protección al 
denunciante de actos de 
hostigamiento sexual laboral 

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

Pieza 
grafica 

1 Abr Abr       1                  S/                -    1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A3. 

Difusión del procedimiento 
interno, canal de denuncia y 
medidas de protección al 
denunciante de actos de 
hostigamiento sexual laboral.   

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

Accion de 
difusion 

3 May Nov         1     1     1    S/                -    3 3 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC 

A4. 

Elaborar piezas graficas 
referente a mitos del 
hostigamiento sexual  
laboral. 

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

Pieza 
grafica 

4 Jul Jul             4            S/                -    4 4 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

A5. 

Difusion de piezas graficas 
referentes a mitos del 
hostigamiento sexual  
laboral. 

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

Accion de 
difusion 

5 Ago Dic               1 1 1 1 1  S/                -    5 5 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

UFC 

       

Objetivo Específico: Reducir situaciones de hostigamiento sexual en el ámbito laboral del OSINFOR 
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Programación Meta Física  Meta 

Financiera 
programada 

Meta 
Física 

proyectada 
Año 2023 

Meta 
Física 

proyectada 
Año 2024 

Código y 
denominación de la 
Actividad Operativa 
del POI 2022 con la 
cual se encuentra 

vinculada la 
actividad 

Unidad 
Orgánica 

responsable 

Cod Actividad Eje temático Lineamiento Unidad 
Medida 

Meta 
Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A6. 

Sensibilización por el Día 
internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer. 

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

charla 1 Set Set                 1        S/                -    1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

URH/UFC 

A7. 

Implementación de la 
encuesta para el diagnóstico 
de hostigamiento sexual en 
la entidad 

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L4: 
Incorporación 
del enfoque 
de género en 
la 
Organización 
Institucional 

Encuesta 
realizada 

1 Set Set                 1        S/                -    1 1 
AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de Género 

CTIG 
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Cabe resaltar que todas las actividades programadas se realizaran considerando la situación de emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del COVID -19, 

así como las medidas que la institución viene asumiendo como el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación.

       

Objetivo Específico: Reducir situaciones de discriminación en el ámbito laboral en el OSINFOR 

     
Programación Meta Física  Meta 

Financiera 
programada 

Meta 
Física 

proyectada 
Año 2023 

Meta 
Física 

proyectada 
Año 2024 

Código y 
denominación 
de la Actividad 
Operativa del 

POI 2022 con la 
cual se 

encuentra 
vinculada la 

actividad 

Unidad 
Orgánica 

responsabl
e 

Cod Actividad Eje temático Lineamiento Unidad 
Medida 

Meta Física  
Anual 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

A1. 

Elaboración de pieza grafica 
referente al Dia 
Internacional para la Cero 
Discriminación (01 de 
marzo) 

4. 
Comunicación 
interna y 
externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Pieza grafica 1         1                    S/                -    1 1 

AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de 
Género 

UFC 

A2. 

Difusión de la pieza grafica 
referente al Dia 
Internacional para la Cero 
Discriminación (01 de 
marzo) 

4. 
Comunicación 
interna y 
externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Acción de 
difusión 

1         1                    S/                -    1 1 

AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de 
Género 

UFC 

A3. 

Elaboración de piezas 
graficas referentes a la no 
discriminación en el ámbito 
laboral 

4. 
Comunicación 
interna y 
externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Pieza grafica 3                 3            S/                -    3 3 

AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de 
Género 

UFC/CTIG 

A4. 

Difusión de las piezas 
gráficas para sensibilizar a 
los/las servidores/as sobre 
la no discriminación en el 
ámbito laboral 

4. 
Comunicación 
interna y 
externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Acción de 
difusión 

5                   1 1 1 1 1  S/                -    5 5 

AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de 
Género 

UFC 

A5. 

Acciones de sensibilización 
sobre temas relacionados a 
la discriminación en el 
ámbito laboral 

4. 
Comunicación 
interna y 
externa 

L4: 
Incorporación 
del enfoque de 
género en la 
Organización 
Institucional 

Charla/Conf
erencia 

2                 1       1    S/                -    2 2 

AOI00131900595 
Acciones para la 
Igualdad de 
Género 

URH 
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5.1. Presupuesto 
 

El Plan de actividades 2022-2024 del comité de trabajo para la igualdad de género, tiene 

actividades programadas para el año 2022 que se desarrollaran con el personal de las Oficinas 

y Unidades Funcionales, por lo que no generará un presupuesto adicional. 

 

VI. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Durante el año 2022 se realizará un seguimiento constante a la implementación del 

presente Plan, en donde en cada sesión del CTIG se revisará el avance de ejecución de 

las actividades programadas. 

Adicionalmente se evaluará el plan una vez al año, al realizar el reporte de actividades que 

debe remitirse al MIMP, en el marco de lo establecido en la cuarta disposición 

complementaria final del Decreto Supremo N°005-2017-MIMP. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de indicadores de los Objetivos Específicos del Plan de Actividades del comité 
de Trabajo para la Igualdad de Género 

*El incremento porcentual del 2021 fue en relación al 2019 (línea base)  

 

 

 

Ficha Técnica del Indicador OE 1 

Objetivo  Incorporar el enfoque de género en la gestión interna y externa del OSINFOR 

Nombre del indicador:  
Incremento porcentual de los colaboradores/as del OSINFOR que han 
incorporado el enfoque de género respecto a la línea base 

Definición 
Establecer el número de colaboradores/as que han incorporado el enfoque de 
género en el OSINFOR 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de colaboradores/as que han 
incorporado el enfoque de género en el OSINFOR 

Responsable del indicador  Comité de Trabajo para la Igualdad de Género - CTIG 

Limitaciones y supuestos empleados 
Limitaciones  
No contar con recursos humanos, financieros y tecnológicos mínimos 
requeridos 

  Supuestos: 
Cumplir con las actividades programadas del Plan de Actividades 2022-2024 
del CTIG 

Método de cálculo  

(% de colaboradores/as que han incorporado el enfoque de género (año))-(% 
de colaboradores/as que han incorporado el enfoque de género (línea 
base))/(% de colaboradores/as que han incorporado el enfoque de género 
(línea base))*100%  

Parámetro de medición Porcentaje   

Fuentes y base de datos 

Fuente de datos 

Organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre 

Base de Datos: 

Encuesta de incorporación del enfoque de género 
En el 2020 los/as servidores/as sin estereotipos de género fue de 75% (línea 
base) 

Sentido esperado del indicador  Ascendente 

  Línea de base Valor actual Logros 

Año 2020 2021* 2022 2023 2024 

Valor   15.3% 17% 19% 21% 

Variable Numerador:   10% 
      

Variable Denominador:   65% 
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Ficha Técnica del Indicador OE 2 

Objetivo  Reducir situaciones de hostigamiento sexual en el ámbito laboral en el OSINFOR 

Nombre del indicador:  
Porcentaje de servidoras/es que identifican situaciones o actitudes de hostigamiento sexual 
en el ámbito laboral 

Definición 
El indicador establece la proporción de servidoras/es que identifican situaciones o actitudes 
de hostigamiento sexual en el trabajo 

Justificación 

El indicador permite medir la cantidad de personas que laboran en la entidad que identifican 
situaciones o actividades de hostigamiento sexual en el trabajo. 
El hostigamiento sexual en el trabajo es un tipo de violencia que influye en las posibilidades 
de empleo, la permanencia, el desempeño y las condiciones o el ambiente de trabajo; 
además repercute en las relaciones interpersonales. 

Responsable del indicador  Comité de Trabajo para la Igualdad de Género - CTIG 

Limitaciones y supuestos 
empleados 

Limitaciones  
No contar con recursos humanos, financieros y tecnológicos mínimos requeridos 

  
Supuestos: 
Desarrollar la Encuesta de Estereotipos de Género 2022. 

Método de cálculo  
(Número de servidores/as que identifican situaciones o actitudes de hostigamiento sexual 
en el OSINFOR / Número total de servidores/as que respondieron la Encuesta de 
Estereotipos de Género 2022) * 100 

Parámetro de medición Porcentaje   

Fuentes y base de datos 

Fuente de datos 

Organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre 

Base de Datos: 

Diagnóstico de Resultado de la Encuesta de Estereotipos de Género 2022 

Sentido esperado del indicador  Descendente 

  Línea de base Valor actual Logros 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor  10% 12.4%  10%  8% 6% 

Variable Numerador:   
21 

      

Variable Denominador:   
169 
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Ficha Técnica del Indicador OE 3 

Objetivo  Reducir situaciones de discriminación en el ámbito laboral en el OSINFOR 

Nombre del indicador:  
Porcentaje de servidoras/es que identifican situaciones o actitudes de discriminación 
en el ámbito laboral 

Definición 
El indicador establece la proporción de servidoras/es que identifican situaciones o 
actitudes de discriminación en el trabajo 

Justificación 
El indicador permite medir la cantidad de personas que laboran en la entidad que 
identifican situaciones o actitudes de discriminación en el trabajo. 

Responsable del 
indicador  

Comité de Trabajo para la Igualdad de Género - CTIG 

Limitaciones y 
supuestos empleados 

Limitaciones  
No contar con recursos humanos, financieros y tecnológicos mínimos requeridos 

  
Supuestos: 
Desarrollar la Encuesta de Estereotipos de Género 2022. 

Método de cálculo  
(Número de servidores/as que identifican situaciones o actitudes de discriminación en 
el ámbito laboral en el OSINFOR / Número total de servidores/as que respondieron la 
Encuesta de Estereotipos de Género 2022) * 100 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje   

Fuentes y base de 
datos 

Fuente de datos 

Organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre 

Base de Datos: 

Diagnóstico de Resultado de la Encuesta de Estereotipos de Género 2022 

Sentido esperado del 
indicador  

Descendente 

  Línea de base Valor actual Logros 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor  47% 39.6% 37%  34% 31% 

Variable Numerador:   67 
      

Variable 
Denominador: 

  169 
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Anexo 2: Representantes del comité de Trabajo para la Igualdad de Género 

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE TRABAJO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  
         

1. Denomicación Comité de Trabajo para la Igualdad de Género 
         

2. Norma de creación o actualización Denominación: Resolución Presidencial N°131-2018-OSINFOR Fecha: 03/09/2018 
         

3. periodo de vigencia del mecanismo indeterminado 
         

5. Plan de actividades: denominación Plan de actividades 2022-2024 del Comité de Trabajo para la Igualdad de Género del OSINFOR 
         

6. Documento de aprobación del plan de actividades Denominación 
Acta N°008-CTIG-2022 

Fechade 
aprobación: 31/03/2022 

        

7. Directorio 
       

       
 

 

Nombre y Apellido Cargo en la entidad Área al que pertenece 
Entidad a la que 
pertenece 

Cargo en el Grupo de Trabajo o 
Comisión para la igualdad según 
resolución 

Titular o 
alterna/o en el 
mecanismo 
según 
resolución 

Correo electrónico 
Teléfono 
celular 

Télefono y/o anexo en la 
entidad 

Alejandro Rojas Sarapura Gerente General Gerencia General OSINFOR Presidente Titular arojas@osinfor.gob.pe   

Clarissa Ludeña Cornejo Analista 
Oficina de Planificación y 
Presupuesto 

OSINFOR Secretaría Técnica Titular cludena@osinfor.gob.pe   

Renzo Sánchez Lara Especialista Unidad de Recursos Humanos OSINFOR Miembro Titular rsanchez@osinfor.gob.pe   

Jhoseliny Castro Occ Especialista 
Unidad Funcional de 
Comunicaciones 

OSINFOR Miembro Titular jcastro@osinfor.gob.pe    

Jaime Ruiz Gonzales  Supervisor 
Dirección de Supervisión 
Forestal y de Fauna silvestre 

OSINFOR Miembro Titular jruiz@osinfor.gob.pe   

Ricardo Leandro Melgarejo Abogado 
Dirección de Fiscalización 
Forestal y de Fauna silvestre 

OSINFOR Miembro Titular rleandro@osinfor.gob.pe   

Norma Lucy Tapia Díaz Abogada 
Dirección de Evaluación 
Forestal y de Fauna silvestre 

OSINFOR Miembro Titular ntapia@osinfor.gob.pe   

 

mailto:jcastro@osinfor.gob.pe
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