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INTRODUCCION
El Pan Anual de Bienestar Social del INAIGEM, constituye un instrumento
para el fortalecimiento de capacidades institucionales, que tiene por
finalidad mejorar las condiciones para generar el desarrollo integral del
personal, y de su familia
Las acciones previstas en el presente Plan de Bienestar, contribuyen a la
mejora del clima laboral, se establecen los programas por áreas de
actividad.
I.

DATOS GENERALES
En el Plan se ha considerado acciones educativas, de promoción y
prevención de salud, calidad de vida y su grupo familiar, en beneficio de
los trabajadores, que han sido programadas de acuerdo a un cronograma.
LUGAR
PERIODO
OFICINA GENERAL
POBLACION

II.

: INAIGEM
: 2022
: Recursos Humanos
: Trabajadores del INAIGEM

ANTECEDENTES
El ámbito de ejecución del Plan Anual de Bienestar Social 2022, es el
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña – INAIGEM, organismo técnico especializado adscrito al
Ministerio del Ambiente, refrendado por Ley Nº 30286, que tiene por
finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el
ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo su
gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven o se
benefician de dichos ecosistemas.
El INAIGEM es la máxima autoridad nacional en investigación científica
en materia de glaciares y ecosistemas de montaña. Su sede principal se
ubica en la ciudad de Huaraz y su ámbito de intervención son las áreas
glaciares y ecosistemas de montaña a nivel nacional.
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Cuenta con un importante grupo humano de servidores que hacen posible
cumplir con la misión institucional y avanzar hacia el logro de la visión, las
cuales se enuncian a continuación:
VISION
Un país moderno que aproveche de manera sostenible sus recursos
naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el
desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus
ciudadanos.
MISION
Generar y promover investigación científica y tecnológica en glaciares y
ecosistemas de montaña en beneficio de los ciudadanos con calidad y
pertinencia.
En este contexto, Recursos Humanos de la Oficina de Administración
tiene como objetivo contribuir al bienestar de sus servidores y familias,
contando con personas plenamente integradas e identificadas con los
objetivos institucionales. Para tal efecto utiliza como instrumento de
planificación y gestión al Plan Anual de Bienestar Social, que pretende
desarrollar los programas y actividades de bienestar en el ámbito laboral,
con un componente transversal de cumplimiento de las políticas, planes o
programas nacionales.
III.

BASE LEGAL
•
•
•

•
•

•

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil
Ley Nº 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres”.
Ley Nº 29896 - Ley que establece la Implementación de Lactarios en las
Instituciones del Sector Público y del Sector Privado promoviendo la
lactancia materna.
Decreto Legislativo Nº 1057 –Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de Servicios.
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales.
Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual,
modificado por la Ley N° 29430
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•

•
•

•
•
•
•

IV.

Decreto Legislativo N° 1505 que establece medidas temporales
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector
público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con discapacidad.
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo Nro. 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicio, modificado por Decreto Supremo
065-2011PCM.
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil.
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973,
Ley General de la Persona con discapacidad.
Decreto Supremo N° 021-2021-MIMP, Reglamento que aprueba Ley Nº
27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 29896 – Ley que establece la Implementación de Lactarios en las
Instituciones del Sector Público y del Sector Privado promoviendo la
lactancia materna.
FUNDAMENTACIÓN
El principal activo intangible de toda organización es el capital humano,
por lo tanto, los servidores representan lo más importante de nuestra
institución. El centro laboral se constituye como un espacio que abarca la
mayor parte del tiempo, por lo tanto, el servidor debe alcanzar un nivel de
bienestar que lo lleve a mantener su equilibrio personal – laboral.
Por tanto, nuestra labor está orientada a las gestiones internas y externas
que favorezcan y mejoren la condición laboral del servidor, programas
orientados a mejorar la salud, apoyo emocional y seguimiento de casos
sociales, mediante la identificación de las causas de los problemas que
afectan al servidor y que consecuentemente generan disminución en el
rendimiento laboral.
Cabe mencionar, que actualmente nos encontramos en una crisis
sanitaria a causa del COVID-19, coyuntura que ha cambiado radicalmente
la modalidad de trabajo y los procedimientos de este, ello trae consigue el
aumento de incertidumbre en el servidor. Sumado a una intensa
preocupación por la salud de sus familiares y amigos.
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V.

OBJETIVOS
➢ Objetivo General
Restablecer las condiciones de bienestar de los trabajadores del
INAIGEM, a través de acciones, programas y actividades, que
contribuyan a la atención de las necesidades y calidad de vida de los
servidores.

➢ Objetivos Específicos
•

•
•
•

VI.

Realizar acciones de promoción de la salud a fin de mantener un
control y prevención permanente de la salud de los/as servidores/as
de la entidad que incluye acciones de prevención de la salud frente
a la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Promover la integración y la mejora de la comunicación entre los
trabajadores de la institución.
Desarrollar programas de protección, apoyo y promoción del
trabajador y su familia.
Brindar apoyo social a los servidores que lo requieran a través de
las modalidades que se requieran a fin de atender sus necesidades
y/o problemas que se les presente de manera oportuna.

CARACTERISTICAS DEL GRUPO LABORAL
El INAIGEM cuenta con 95 trabajadores y el Presidente Ejecutivo como
personal altamente calificado, distribuidos en los regímenes laborales que
a continuación se detallan:

VII.

Régimen

Cantidad de
colaboradores

Mediante el régimen laboral PAC
Régimen Especial de Contrato Administrativo
de Servicios (CAS)

1
94

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONTEXTO COVID-19
Se priorizaron solo algunas actividades de la encuesta, ya que por el
estado de emergencia no se van a poder ejecutar, por ser actividades
presenciales. El enfoque que se dará en el presente Plan de Bienestar
6
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será a través de actividades virtuales y que impliquen el distanciamiento
como parte de las políticas de emergencia sanitaria.
VIII.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Los lineamientos que guiaran la ejecución del Plan Anual de Bienestar
Social 2022 son los siguientes:
•

•
•

•

•

•

IX.

Coordinar diferentes instituciones médicas o afines que permitan
realizar evaluaciones periódicas respecto de la salud de los/as
servidores/as del INAIGEM, a través de campañas médicas, de salud,
atenciones, charlas educativas entre otros.
Línea de difusión, información y prevención de enfermedades con
fines de elevar la calidad de vida del colaborador.
Atención personalizada y de calidad orientación y atención
individualizada en diferentes servicios dirigidos al colaborador y su
familia.
Desarrollo de acciones de responsabilidad social sensibilizando a los
colaboradores de la institución sobre el compromiso que tenemos con
los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
Promover actividades referentes a valores, ética, inclusión social,
igualdad de género, lucha contra la discriminación y hostigamiento
sexual, entre otros.
Comunicar a través del correo electrónico y otro medio de
comunicación masiva, fechas significativas para los servidores y el
INAIGEM, tales como, saludos por cumpleaños, fechas festivas, entre
otros.

PROGRAMAS
Con la finalidad de establecer un orden en función de los resultados
esperados se consideran dos ámbitos de actuación, dentro del cual se
desarrollan los respectivos programas:
- El de servicios sociales y protección: Orientado específicamente al
desarrollo de la persona y de la familia en la cual se atiendan las
necesidades de protección, identidad y aprendizaje del servidor, para
mejorar sus niveles de salud, recreación, cultura y educación, a través de:
• Promoción de acciones que favorezcan aspectos educativos,
recreativos, de salud, artísticos y culturales.
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• Desarrollo de convenios de campañas preventivas de salud y de
mejora de los servicios sociales que prestan los organismos
especializados de protección y previsión social a los colaboradores.
- El de calidad del ambiente laboral: Se encuentra dirigido al servidor en
la perspectiva de que mejore su productividad y desempeño,
implementando programas que se ocupen de problemas y condiciones de
su vida laboral, de manera que permitan la satisfacción de sus
necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional, a
través de:
• Mejoras en las condiciones del ambiente de trabajo que
favorezcan el desarrollo de las capacidades personales de cada
servidor en cuanto a la creatividad, innovación, identidad,
integración y compromiso institucional, generando actitudes
favorables frente al servidor.
• Desarrollo de valores organizacionales en función de una cultura
de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética
administrativa de tal forma que se genere el compromiso
institucional y el sentido de pertenencia e identidad.
La implementación del Plan Anual de Bienestar Social de la INAIGEM para
el Año 2022, se realizará a través de cuatro áreas:

1. Actividad Cultural: Orientada a desarrollar aptitudes artísticas, de
integración y expresión buscando fomentar la capacidad de relación,
de comunicación y de compromiso de los servidores.
2. Actividad Social: Generar compromiso y obligación entre los
servidores, para contribuir voluntariamente en la construcción de una
sociedad más justa y de protección al medio ambiente.
3. Actividades de Promoción y Prevención de la Salud: Proveer a los
servidores de conocimientos básicos, que les permita reaccionar de
manera adecuada ante situaciones de riesgo que puedan poner en
peligro su vida.
Los principales programas a ser desarrollados en el Plan Anual de
Bienestar Social 2022 del INAIGEM son:
8
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A. Programas de Bienestar Social
•

Programa de bienestar emocional,

•

Programa de prevención (Charlas de Primeros auxilios,
Prevención del Covid-19, etc.)

•

Programa del Adulto Mayor

B. Actividades de Promoción y Prevención de la Salud
•

Actividades Programas Preventivos de enfermedades

•

Actividades de Vacunación

•

Actividades de Alimentación Saludable

•

Actividades de Despistaje de Cáncer

C. Programa de Salud Emocional

X.

•

Talleres y charlas de bienestar emocional

•

Cuidado emocional a los casos positivos de Covid-19

RECURSOS
Para ejecutar el presente plan, es necesario contar con los siguientes
recursos:
•

Recursos Materiales:
En este rubro consideramos a los materiales con los que se requiere
contar para la implementación de los programas y proyectos sociales
que forman parte del Plan Anual de Bienestar Social como se detalla:
o Equipo audiovisual
o Equipo médico y medicinas

•

Recursos Humanos:
Con relación a este recurso contamos con un equipo de personas que
forman parte del proceso de aprobación, implementación y ejecución
de los programas señalados, así como se procede a invitar a personas
externas que puedan brindar sus conocimientos a la Entidad.
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XI.

PRESUPUESTO
Para implementar y ejecutar el Plan Anual de Bienestar Social del
INAIGEM.

XII.

COORDINACIONES EXTERNAS
Las coordinaciones externas son procesos permanentes que se realizan
antes, durante y después de la ejecución de los programas y proyectos
que forman parte del Plan Anual de Bienestar. Esto constituye una
herramienta de suma importancia para el logro de objetivos y metas de
los programas formulados.
Las instituciones con quienes se mantendrá permanente coordinación
durante el presente año 2022 son:
•
•

XIII.

Coordinaciones con Instituciones públicas y privadas.
Coordinaciones con Profesionales.

EVALUACIÓN
Al finalizar la actividad o programa, se recogerá información que permita
conocer la valoración de los componentes de las actividades y la utilidad
de este para su beneficio por parte de los/as servidores/as del INAIGEM.
Los resultados permitirán implementar mejoras en las actividades a
realizarse posteriormente.

XIV.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Se adjuntará anexos:
Anexo 1

:

Cronograma de actividades programadas
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Anexo 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

a) Actividad Social
o Actividades solidarias
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades
Recursos

Brindar servicios de ayuda social a los adultos mayores
Albergue de ancianos
Anual
Entrega de donativos
Colaboradores del INAIGEM

o Información digital en temas de Salud
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Brindar información que permita mantener actualizados a
los trabajadores sobre la salud integral de la persona.
Trabajadores del INAIGEM
Anual
Brindar información digital a los colaboradores del
INAIGEM , a través de correo electrónico, WhatsApp
Gratuito

o Programa de Navidad
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades
Recursos

Contribuir a la unión familiar con la institución
Trabajadores del INAIGEM
Diciembre
Saludo Navideño por el Presidente del INAIGEM
Colaboradores del INAIGEM

b) Actividades de Promoción y Prevención de la Salud
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o Asistencia de Enfermería a los colaboradores del INAIGEM,
Objetivo

Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Brindar atención de enfermería a los trabajadores
que requiere de un valor personal y profesional
encaminado a la conservación, reestablecimiento y
autocuidado de la vida
Trabajadores del INAIGEM
Anual
Realizar actividades relacionadas a:
• Atención de enfermería en las sedes del INAIGEM
• Seguimiento de las licencias por enfermedad
• Seguimiento a los casos sospechosos de Covid-19
• Atención a domiciliosi lo requiere
Gratuito

o Socializar temas relacionados a la Covid-19
Objetivo

Brindar información que permita mantener actualizados a
los trabajadores sobre la salud integral de la persona.
Alcance
Trabajadores del INAIGEM
Plazo
Anual
Actividades
Realizar actividades relacionadas a:
• Coronavirus Covid-19
• Medidas de prevención y control de la Covid-19
Recursos
Gratuito
o Recetas saludables
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Dar a conocer los tipos de recetas saludables por grupo
etáreo
Trabajadores del INAIGEM
Anual
• loncheras saludables para los niños en edad
escolar
• Recetas saludables en niños, adultos y adulto
mayor.
Gratuito

o Charla sobre la semana de vacunación en las Américas al
personal del INAIGEM
Objetivo
Velar por la salud de los trabajadores, brindando la
inmunización de vacuna que permita la protección de la
salud.
Alcance
Trabajadores del INAIGEM
Plazo
Anual
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Actividades

Recursos

Sensibilización sobre la importancia de las Vacunas:
• Vacuna contra la Influenza
• Vacuna contra el tétano
• Vacuna contra la Hepatitis B
• Vacuna contra Covid-19
Gratuito

o Capacitación de Primeros Auxilios en Alta montaña a los
especialistas de las diferentes direcciones del INAIGEM
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Adquirir los conocimientos básicos y generales en
primeros auxilios.
Trabajadores del INAIGEM
Anual
Capacitar a los colaboradores en los siguientes temas
• Primeros auxilios en campo y soporte básico de
vida.
• Rescate y traslado de heridos .
S/ 8,000.00

o Capacitación de Primeros Auxilios a los colaboradores del
INAIGEM
Objetivo

Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Brindar conocimientos básicos de primeros auxilios,
permitir que los colaboradores se familiaricen con
situaciones críticas, y desarrollen su potencial y creatividad
en la práctica de los primeros auxilios.
Trabajadores del INAIGEM
Anual
• RCP Básico
• Hemorragias
• Quemaduras
• Fracturas y Luxaciones
• Rescate y traslado de heridos
S/ 1,000.00

o Charla de colesterol y trigliceridos
Objetivo
Mejorar la salud, aumentando el número de años de vida
saludable y la calidad de vida de las personas
con enfermedades crónicas.
Alcance
Trabajadores del INAIGEM
Plazo
Anual
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Actividades

Recursos

Promover temas relacionado a las complicaciones de
enfermedades crónicas
• El colesterol
• Tipos d colesterol
• Trigliceridos
Gratuito

o Charla de Hipertension y Diabetes
Objetivo
Mejorar la salud, aumentando el número de años de vida
saludable y la calidad de vida de las personas
con enfermedades crónicas.
Alcance
Trabajadores del INAIGEM
Plazo
Anual
Actividades
Promover temas relacionado a las complicaciones de
enfermedades crónicas
• Hipertensión
• Diabetes
Recursos
Gratuito

o Charlas de enfermedades oncológicas
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Promover un modelo integral y replicable que permita
abordar la promoción, prevención y control del cáncer
Trabajadores del INAIGEM
Anual
Brindar información sobre los tipos de cáncer:
• Lucemia
• Cáncer de estómago
Gratuito

o Programa alimentación saludable
Objetivo

Alcance
Plazo
Actividades

Sensibilizar a los trabajadores de la erradicación del
hambre y la pobreza, la consecución de la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición.
Trabajadores del INAIGEM
Octubre
Brindar información sobre una nutrición saludable como:
• Alimentación,Anemia y estilos de vida saludable
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Recursos

Gratuito

o Despistaje de enfermedades
Objetivo

Alcance
Plazo
Actividades

Recursos

Detectar oportunamente a los pacientes que pudieran
padecer diabetes, hipertensión o glaucoma y que no
presentan síntomas o no han sido diagnosticados con
estas enfermedades
Trabajadores del INAIGEM
Anual
• Descarte de Diabetes
• Descarte de Hipertensión Arterial
• Descarte de Sobrepeso y Obesidad
Gratuito

o Charla sobre temas de salud
Objetivo
Alcance
Plazo
Actividades

Brindar información que permita mantener actualizados a
los trabajadores sobre la salud integral de la persona.
Trabajadores del INAIGEM
Anual
• Día Mundial de la Tuberculosis
• Día Mundial del Donante de Sangre
• Semana Mundial de la Lactancia Materna
•

Recursos

Día Mundial del Lavado de Manos

Gratuito

c. Programa de salud emocional
o Bienestar Emocional
Objetivo

Fomentar una cultura de autocuidado mediante la difusión
de información en temas relacionados a salud emocional

Alcance

Trabajadores del INAIGEM

Plazo

Anual

Actividades

Actividades relacionadas a:
•
•

Talleres y charlas referentes a bienestar emocional
Herramientas y tips de autocuidado
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Recursos

Difusión a través de correo institucional, elaboración de
flyers de difusión, ppt´s , formato de asistencia.

Costo

Gratuito

o Cuidado emocional a los casos positivos de COVID-19
Objetivo

Velar por la salud emocional de los servidores, brindado un
espacio de escucha y contención.

Alcance

Trabajadores del INAIGEM

Plazo

Anual

Actividades

Actividades relacionadas a:
•

Recursos

Realizar seguimiento telefónico de los casos
positivos de covid-19:
-Brindar en cada llamada acompañamiento y
espacio de escucha
-Brindar en cada llamada soluciones efectivas ante
los problemas de los/as servidores/as
• Brindar herramientas para afrontar las secuelas
ocasionadas por el covid-19
Difusión a través de correo institucional, elaboración de
flyers de difusión, medios de comunicación

Costo

Gratuito
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