
 

Manual Reporte Bimensual 

El siguiente manual tiene el propósito de facilitar el uso y acceso al reporte 

bimensual. 

Respecto a la encuesta de modalidades de trabajo del primer y segundo mes: 

1. Al momento de ingresar al Excel, es posible que no esté habilitado el 

contenido y/o macros, para evitar problemas se requiere habilitar. 

 

 
2. Se debe llenar los campos obligatorios que permiten la identificación de 

entidades. 

Estos campos son: 

• RUC de la entidad: el campo debe contar con 11 dígitos 



 

 
• Nombre de la entidad: Se requiere que se mantenga el nombre 

correcto de la entidad a la que representa 

 
• Sector: Se encuentra un desplegable para poder escoger el Sector al 

que pertenece la entidad a la que representa 

 
• Nivel de gobierno: Se encuentra un desplegable para poder escoger 

el nivel de gobierno al que pertenece la entidad a la que representa 

 
• Nombre del responsable de RR.HH.: Se debe ingresar el nombre 

completo del responsable de Recursos Humanos de la entidad a la 

que representa 

 



 

• N° de teléfono de responsable de RR.HH.: Se debe ingresar el número 

de teléfono del responsable de Recursos Humanos de la entidad a la 

que representa.  

 

• Departamento: Se debe ingresar el departamento de donde se 

encuentre la sede de la entidad. 

• Provincia: Se debe ingresar la provincia de donde se encuentra la 

sede de la entidad. 

• Distrito: Se debe ingresar el distrito de donde se encuentre la sede de 

la entidad 

 
 

 

3. Al ingresar la información de los campos anteriormente expresados, se podrá 

ingresar la información del número de servidores según sexo, régimen 

laboral, Factor y situación laboral 

 
4. Al terminar con llenar la información hacer click en el enlace 



 

 
5. Los campos de información de la entidad ya estarán llenadas así que 

directamente debe completar la información respecto a modalidades de 

trabajo 

6. Al terminar de llenar la información hacer click en el enlace 

 

Respecto al formulario de licencias con goce de haberes: 

1. Llenar los campos del formulado1. Es importante mencionar que existen 

campos obligatorios y deben ser llenados o no será admitida la información. 

2. Al culminar de llenar la información, hacer click en “insertar” 

3. Continuar con el siguiente servidor2 

4. Al culminar de completar con la información de los servidores hacer click en 

el enlace 

 

 

  

 
1 El documento de identidad que se ingresa debe ser del servidor que solicitó la licencia con goce de haberes 
2 Si la entidad cuenta con más de 50 servidores con licencia con goce de haberes los representantes deberán 
comunicarse para hacer envío de su información 



 

En referencia al “Formulario de vacunación”: 

1. Ingresar la información3 según indica el formulario diferenciando por régimen 

laboral, rango etario y sexo (M= Masculino y F=Femenino) y continuar 

haciendo click en el enlace 

 
 

Respecto al Reporte Bimensual de Locadores 

1. Llenar todos los campos y al finalizar guardar y dirigirse al enlace adjunto en 

el recuadro adjunto al formulario 

 

 

Respecto a la entrega de información: 

1. Cada representante debe ingresar al formulario con ruta de 

acceso:  https://forms.gle/Fk1CEaujymf3tEmN8 

2. El representante debe dejar su correo electrónico, a fin de realizar cualquier 

consulta o solicitar la corrección de información si es necesaria 

3. El representante debe ingresar el nombre de la entidad a la que representa 

 
3 Los valores ingresados deben ser numéricos y en caso de que no cuenten con ningún servidor en algún 
campo, llenar el mismo con 0 

https://forms.gle/Fk1CEaujymf3tEmN8


 

4. El representante debe de cargar el archivo que se compartió a través del 

correo. 
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