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Inserción institucional



Inserción institucional

Un alto porcentaje de las unidades especializadas de
género han sido creadas por mandato legal.

• Legislación
• Orden ejecutiva
• Compromisos internacionales

Se ha avanzado en el proceso de 
institucionalización de la transversalización de 

género en materias laborales



Gran parte de las 

unidades de género 

aparecen ubicadas 

en un alto nivel de 

la jerarquía del 

Ministerio

 

Mecanismos de institucionalización del enfoque de género en los Ministerios del Trabajo de la región,  

Según ubicación jerárquica 
 

Países Ubicación jerárquica 

Canadá 
Ministro del Trabajo y Ministro de Desarrollo de Recursos 
Humanos 

Estados Unidos 
Oficina del Secretario del Trabajo. El/a Director/a reporta al 
Secretario/a. 

México 
Subsecretaría de Inclusión Social, dependiente del Secretario de 
Trabajo y Previsión Social 

Argentina Unidad Ministro dependiente de la Jefatura de Gabinete 

Bolivia 
Es parte de la Unidad de Derechos Fundamentales, que depende 
del Despacho del Ministro de Trabajo. 

Brasil 
Asesora del Ministro. Reporta a Secretaría Ejecutiva del Ministerio 
de Trabajo y Empleo 

Chile Departamento de Estudios dependiente del Gabinete del Ministro 

Colombia Dirección de Promoción Social 

Ecuador Despacho Ministerial 

Paraguay Dependencia del Viceministro de Trabajo y Seguridad Social 

Perú N/R 

Uruguay Dirección Nacional de Empleo 

Antigua y Barbuda Ministro vía Secretaría Permanente  

Bahamas Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social 

Costa Rica 
Dependencia técnica del Despacho del Ministro. Dependencia 

administrativa de la Oficina Mayor 

El Salvador Dirección General de Inspección del Trabajo 

Guatemala Dirección de Previsión Social 

Honduras Dirección General de Previsión Social/Programa Mujer trabajadora 

Nicaragua Despacho de la Ministra del Trabajo 

Panamá Dirección General de Empleo 

República 
Dominicana 

Subsecretaría de Estado de Trabajo 

Suriname Ministro del Trabajo 
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Inserción institucional

Esta posición en la jerarquía ministerial ¿realmente
les ha permitido contar con el respaldo suficiente de
las autoridades como para influenciar otras áreas del
Ministerio?

• Existe ausencia de estas unidades en los organigramas

• No aparecen destacadas en las páginas Web

• Los recursos son tanto técnicos como financieros son

insuficientes

¿Cómo asegurar que las unidades especializadas de 
género sean concebidas como un compromiso 

institucional del Ministerio?



Inserción institucional

Es preciso contar con estructuras dotadas de 

reconocimiento político y de recursos técnicos y 
financieros.

El enfoque de género debe estar presente en todos los 
procesos: administrativos, financieros (presupuesto), 
planificación estratégica.

En muchos casos, se deberá abordar la revisión de los 
mandatos que les dan origen y la búsqueda de la fórmula 
más adecuada a la realidad de cada país, que garantice su 
perdurabilidad.

Debe comprometerse la asignación de recursos humanos
en las mismas condiciones salariales, de espacio, de
tiempo y de calificación que para otras dependencias
ministeriales.


