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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
El Despacho Presidencial es el organismo público ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, responsable de brindar asistencia técnica y administrativa al Presidente de la 
República para el cumplimiento de las competencias y funciones que la Constitución Política, las 
leyes y demás disposiciones vigentes le otorgan; para lo cual cuenta con autonomía económica, 
financiera y administrativa.  
 
Así, a fin de fomentar el logro de los objetivos institucionales en el marco del ejercicio de sus 
funciones, conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley Marco del Empleo Público, Ley 
N° 28175, la entidad tiene el deber de diseñar y ejecutar políticas orientadas a generar 
condiciones laborales, profesionales y sociales adecuadas para que las servidoras y los 
servidores se desempeñen de forma eficaz, eficiente y oportuna. 
 
Para tales efectos, y, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3.7 del artículo 3 del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial, a través del Área de 
Bienestar y Servicios Médicos, debe desarrollar un conjunto de actividades dirigidas al personal 
y su familia que contribuyan con su desarrollo integral, mejoren su calidad de vida y eleven sus 
niveles de satisfacción acerca del clima laboral dentro de la entidad. 
 
Al respecto, cabe acotar que mantener un nivel óptimo de satisfacción sobre el bienestar y clima 
laboral en el personal es medular, dado que, la presencia de un nivel generalizado de 
insatisfacción acerca de las condiciones laborales merma el grado de compromiso e 
identificación de las servidoras y los servidores con la visión y misión de la entidad, y, en 
consecuencia, su desempeño laboral; de lo cual, se colige válidamente que existe una estrecha 
relación entre ambos factores. 
 
Ahora bien, los resultados de la “Encuesta de cultura organizacional y clima laboral 2021” 
aplicada a las servidoras y los servidores del Despacho Presidencial, comunicados a la Alta 
Dirección mediante el Informe N° 000069-2022-DP/SSG-ORH, de fecha 31 de enero de 2022, 
indican que existe un 82.56 % de nivel de satisfacción sobre la” dimensión del clima laboral”, así 
como un 79.33 % de nivel de satisfacción respecto de la “dimensión de gestión para los 
servidores”, requiriendo esta última el trabajo de aspectos tales como: equilibrio entre la vida 
personal y profesional, gestión del recurso humano, desarrollo profesional y la remuneración, con 
la finalidad de elevar el porcentaje en el presente periodo. 
 
De manera que, para el cierre de las brechas y las oportunidad de mejora identificadas, resulta 
necesario considerar que la pandemia por COVID-19 ha generado cambios -algunos radicales- 
en las formas para relacionarnos a nivel familiar, social y laboral; que nos obligan a adaptarnos, 
buscando nuevas alternativas para promover el bienestar social en las servidoras y los 
servidores que realizan actividades bajo las modalidades presencial, mixta y remota, incluyendo 
el cuidado de la salud del personal con factores de riesgo para COVID-19, que se encuentra 
con licencia con goce de haberes compensable, de acuerdo con lo señalado por la normativa 
vigente. 
 
En dicho contexto, y, sobre la base de los resultados obtenidos en la encuesta mencionada líneas 
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arriba, la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial, a través del Área de 
Bienestar y Servicios Médicos, ha elaborado un Plan Anual de Gestión de Relaciones Humanas 
y Sociales del Despacho Presidencial para este año 2022 con las actividades necesarias para 
proporcionar un clima laboral adecuado, fortalecer la dimensión de gestión para los servidores 
identificada como una oportunidad de mejora en el periodo 2021, optimizar el funcionamiento de 
la entidad, continuar cultivando los principios y valores institucionales para contar con servidoras 
y servidores que cada día sean más íntegros, todo lo cual se encuentra relacionado al sistema 
de mejoramiento continuo de los procesos que se desarrollan en la entidad. 
 
El presente Plan Anual de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales del Despacho Presidencial 

2022 es el instrumento de gestión de corto plazo que mediante un conjunto de actividades, 

consideradas parte de la acción estratégica “Fortalecimiento de capacidades permanentes en 

beneficio del personal del Despacho Presidencial” del objetivo estratégico “Impulsar 

adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho 

Presidencial” del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 y la actividad de la Oficina de 

Recursos Humanos “Gestionar las relaciones humanas y sociales” del Plan Operativo 

Institucional (POI) del año 2022, viabiliza la ejecución organizada y sistemática de seis líneas de 

acción que permitirán cumplir los objetivos propuestos por el Área de Bienestar y Servicios 

Médicos de la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial. 

 

 
II. OBJETIVOS 

 

Sobre el particular, de acuerdo a las pautas establecidas por el numeral 3.7 del artículo 3 del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM, en concordancia con lo indicado en el numeral 6.1.7 de la Directiva N° 002-

2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en las entidades públicas”, se cuenta con seis objetivos generales: 

1. Respecto del bienestar social y beneficios laborales. - gestionar el acceso y mejora de 
las condiciones laborales, bienestar, calidad de vida y beneficios laborales, orientados a 
la promoción humana, su desarrollo personal, social y laboral en concordancia con los 
principios humanos y sociales. 
 

2. Respecto del clima laboral y cultura organizacional. - promover la plena identificación, 
sentido de pertenencia, compromiso y cultivo de valores institucionales, mediante 
acciones de integración, incentivos, reconocimiento y mejora de las relaciones humanas 
y sociales. 

 
3. Respecto de la promoción y prevención de la salud. - gestionar acciones de 

prevención, promoción y atención médica y de salud, con la finalidad de mantener índices 
adecuados de salud física, mental y de salubridad en el personal, reduciendo los índices 
de ausentismo laboral y desmedro de su calidad de vida. 

 
4. Respecto de la seguridad y salud en el trabajo. - administrar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y salud ocupacional, mediante acciones permanentes para 
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la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
 

5. Respecto de la comunicación interna. - generar, promover y establecer nuevas y 
mejores formas de comunicación interna que permitan el alcance y fluidez de información 
orientada al acceso de beneficios laborales, conocimiento y cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

6. Respecto de las políticas públicas nacionales. - promover y promocionar mejoras de 
sistema ante las políticas públicas y nacionales establecidas dentro del marco normativo. 

 
 

III. ALCANCE 
 

 
Se encuentran comprendidos las servidoras y los servidores civiles, sin distinción de su régimen 
laboral; el personal destacado en la entidad (civil, militar y policial); y, quienes participan en las 
modalidades formativas preprofesionales y profesionales. 
 

IV. BASE NORMATIVA 

  
 

 Ley N° 26790, Ley de modernización de la seguridad social en salud 

 Ley N° 26842, Ley general de salud 

 Ley N° 27815, Ley del Código de ética de la función pública 

 Ley N° 28175, Ley marco del empleo público  

 Ley N° 28731, Ley que amplía la duración del permiso por lactancia materna 

 Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 Ley N° 29973, Ley general de la persona con discapacidad 

 Ley N° 30057, Ley del servicio civil 

 Ley N° 31365, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 

 Decreto Legislativo N° 1408, fortalecimiento de las familias y prevención de la violencia 

 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, y sus modificatorias 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y 
salud en el trabajo 

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del 
servicio civil 

 Decreto Supremo N° 138-2014-EF, que aprueba el Reglamento de compensaciones de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

 Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial, modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-
PCM 
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 Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la política nacional de igualdad de 
género. 

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara estado de emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19, sus prórrogas y modificaciones.  

 Resolución Ministerial N° 510-2005-MINSA, que aprueba el Manual de salud ocupacional 

 Resolución Ministerial Nº 312-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
"Protocolos de exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes 
médicos obligatorios por actividad"; y modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 009-2022/MINSA, que modifica la norma técnica de salud para 
la prevención y control de la COVID-19 en el Perú, aprobada por la Resolución Ministerial 
N° 1218-2021/MINSA 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, Directiva N° 002-2014-
SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del sistema administrativo de gestión de 
Recursos Humanos en las entidades públicas” 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 265-2017-SERVIR-PE, “Guía para la gestión del 
proceso de inducción” 

 Resolución N° 000029-2019-DP/SSG, “Reglamento interno de los servidores civiles del 
Despacho Presidencial” 

 Resolución N° 000017-2020-DP/SG, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
del Despacho Presidencial 2020-2024 

 Resolución N° 000003-2021- DP/SSG, que aprueba el Plan para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el Despacho Presidencial 

 Resolución N° 000010-2022-DP/SSG, que aprueba el “Plan anual de seguridad y salud 
en el trabajo año 2022 del Despacho Presidencial” 

 Resolución N° 000095-2022-DP/SG, que aprueba el Plan Operativo Institucional del año 
2022 del Despacho Presidencial – POI 2022 
 
 

V. LINEAS DE ACCIÓN 
 

Las actividades propuestas se encuentran organizadas y estructuradas en base a seis grandes 

líneas de acción que permiten priorizar la distribución de los recursos asegurando su desarrollo 

de forma eficaz, eficiente y efectiva e impactando en el bienestar de las servidoras y los 

servidores del Despacho Presidencial, que son las siguientes: 1. Bienestar social, beneficios y 

relaciones laborales; 2. Clima laboral y cultura organizacional; 3. Promoción y prevención de la 

salud; 4. Seguridad y salud en el trabajo; 5. Comunicación interna, y, 6. Políticas Públicas y 

Nacionales. 

Asimismo, cada línea de acción cuenta con dimensiones, elementos de gestión, objetivos 

específicos, actividades, indicadores, frecuencia, cronograma y costo. Al respecto, se ha 

considerado pertinente presentar un cuadro resumen del número de actividades programadas 

para este periodo 2022: 
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N° LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

1 Bienestar social y beneficios laborales 70 

2 Clima laboral y cultura organizacional 16 

3 Promoción y prevención de la salud 34 

4 Seguridad y Salud en el Trabajo 32 

5 Comunicación Interna 15 

6 Políticas públicas y nacionales 4 

TOTAL 171 

 
 

VI. ESTRATEGIAS 
 

 Comprometer a la Alta Dirección para que participe personalmente o mediante un 
representante en las actividades que así lo requieran. 

 Proponer la conformación de equipos de trabajo compuestos por servidoras y servidores de 
diversas especialidades para el diseño y desarrollo de las actividades que así lo requieran. 

 Diseñar los contenidos mediante los cuales se difunda el avance de la ejecución de los 
programas y acciones desarrolladas. 

 Proponer la designación de un representante líder de comunicación por cada área y/o 
oficina con la finalidad de comunicar las actividades ejecutadas. 

 Cada órgano o unidad orgánica involucrada en las actividades de las líneas de acción, debe 
prestar su colaboración, previa comunicación de la Oficina de Recursos Humanos. 

 Asegurar que las servidoras y los servidores se involucren, comprometan y participen de las 
actividades. 

 Realizar reuniones periódicas entre áreas afines para el intercambio de experiencias y 
enriquecimiento profesional. 

 Impulsar el reconocimiento a las servidoras y los servidores del Despacho Presidencial que 
se destaquen positivamente y aporten a la entidad. 
 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

 La ejecución de cada una de las actividades previstas en el presente Plan se efectúa 
previa propuesta de la Oficina de Recursos Humanos. 

 El Área de Servicios Médicos y Bienestar debe coordinar la promoción de los convenios 
de cooperación con otras entidades públicas o privadas, y elevar la propuesta 
correspondiente a la Oficina de Recursos Humanos para la gestión de la aprobación por 
la Alta Dirección del Despacho Presidencial. 

 El costo estimado para el desarrollo y ejecución de las actividades contempladas en el 
Plan asciende a quinientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete con 85/100 
soles (S/. 586,657.85), se encuentra considerado dentro de la meta presupuestal 002: 
Oficina de Recursos Humanos, en lo que corresponde la genérica de gasto 2.3 Bienes y 
Servicios. 

 Asimismo, para cumplir con las actividades que involucran la entrega de beneficios, se 
aplicará lo señalado en el artículo 24 del Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 
30057, Ley de Servicio Civil, el Decreto Supremo N° 138-2014-EF, respecto de 
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modalidades de entrega de compensaciones “no económicas”, las cuales pueden 
materializarse en bienes y/o servicios que la entidad pública entrega y/o presta en favor 
de las servidoras y los servidores, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, la 
infraestructura y la naturaleza de las funciones de la entidad. 

 El presente Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta medidas de disciplina, 
racionalidad y austeridad presupuestaria, que permitan hacer uso eficiente y eficaz de los 
recursos, así como la implementación de las políticas nacionales dadas por el gobierno 
autorizadas por la Alta Dirección del Despacho Presidencial. 

 
 

VIII. PRESUPUESTO 
 

N° LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 
VALOR 

REFERENCIAL 

I 

BIENESTAR 

SOCIAL Y 

BENEFICIOS 

LABORALES 

Administración de pólizas del Seguro Vida Ley y del Seguro Vida Grupo 

(se considera un 25% más al año 2021 por la variedad de las condiciones 

dada por la pandemia COVID-19). 

193,766.43 

Administración de pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo, FOLA y Accidentes Personales. 
78,854.45 

Promover el acceso al uniforme institucional para las servidoras y los 

servidores de los Decretos Legislativos Nros. 276 y 728. 
150,000.00 

SUBTOTAL 422,620.88 

II 

CLIMA LABORAL Y 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Material de difusión y artículos que contribuyan al clima y cultura 

organizacional. 50,000.00 

 

SUBTOTAL 50,000.00 

III 

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

LA SALUD 

Prevenir y cuidar la salud ocupacional en coordinación con el Área de 

Servicios Médicos (exámenes médicos ocupacionales). 
35,000.00 

Promoción de estilos de vida saludables. 18,000.00 

SUBTOTAL 53,000.00 

IV 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Liderazgo y compromiso. 
3,500.00 

Gestión de adquisición de equipos de protección personal. 
56,036.97 

SUBTOTAL 59,536.97 

V 
COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Mejora y actualización de las herramientas efectivas de comunicación 

interna. 
500.00 

SUBTOTAL 500.00 

VI 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y 

NACIONALES 

Difusión incorporación del enfoque de género en la organización 

institucional.  
1,000.00 

Promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de la persona con discapacidad. 
1,000.00 

SUBTOTAL 1,000.00 

 
TOTAL S/. 586,657.85 
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IX. CRONOGRAMA 

 
Se adjunta como anexo el Cronograma del Plan Anual de Gestión de Relaciones Humanas y 

Sociales del Despacho Presidencial 2022. 



E F M A M J J A S O N D

Gestionar la acreditación de titulares y registro de derechohabientes. A demanda

Validar los certificados médicos particulares por el CITT para el trámite de 

subsidio. 
A demanda

Tramitar y gestionar prestaciones económicas en casos de: incapacidad, 

maternidad, lactancia y sepelio.
A demanda

Apoyar en el acceso a citas y atenciones médicas por motivos de salud. A demanda

Validar, controlar y gestionar descansos médicos y subsidios para el control 

de asistencia y planillla de haberes.
A demanda

Recepción, gestión y seguimiento para la atención de casos sociales. A demanda

Realizar visistas sociales, hospitalarias y domiciliarias en la atención de 

casos soc.
A demanda

Realizar coodinaciones interinstitcuionales de apoyo en la atención de casos 

soc.
A demanda

Traslado y acompañamiento a centros asistenciales para atención de la 

salud.
A demanda

Seguimiento y monitoreo de casos de afección por Covid-19. A demanda

Recepción, registro de FUT en el SGD y control de descansos médicos. A demanda

Registro y seguimiento de descansos médicos con subsidio. A demanda

Elaboración de consolidados y reportes de descansos médicos y subsidios. A demanda

Emitir informes de subsidios dirigidos al Área de Personal. A demanda

Coordinar con el Área de Personal respecto a los montos de subsidios. A demanda

Identificación de caso y apoyo a familiares para las gestiones por defunción. A demanda

Recolección de información del fallecimiento para las acciones de difusión. A demanda

Solicitud de adquisición de ofrenda floral para velatorio. A demanda

Visita social, acompañamiento y seguimiento en el proceso de duelo. A demanda

Gestionar las acciones para los beneficios y licencias laborales. A demanda

Garantizar el acceso a los 

servicios médicos, sociales 

y de prestaciones 

económicas ante EsSalud

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL 2022

 COSTO  

Bienestar social y 

calidad de vida

Proporcionar 

bienestar social y 

calidad de vida a las y 

los servidores del 

Despacho 

Presidencial

Atención, gestión y 

seguimiento de casos 

sociales

Gestión, validación y control 

de descansos médicos y 

subsidios

Atención por casos de 

fallecimiento trabajadoras 

y/o familiares directos

LÍNEA DE ACCIÓN I: Bienestar social y beneficios laborales

Objetivo general: gestionar el acceso y mejora de las condiciones laborales, bienestar, calidad de vida y beneficios laborales, orientados a la promoción humana, su desarrollo personal, social y laboral, en concordancia con los 

principios humanos y sociales. 

DIMENSIÓN
ELEMENTO DE 

GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES FRECUENCIA

CRONOGRAMA 2022

x 100%N° solicitudes

N° expedientes procesados

N° casos sociales identificados

N° casos sociales atendidos
x 100%

N° documentos recepcionados

N° documentos registrados
x 100%

N° casos de fallecimiento

N° casos atendidos
x 100%



Acciones de difusión y orientación sobre el alcance y uso de beneficios 

laborales.
Permanente

Acciones de difusión y orientación sobre el alcance y uso de licencias 

laborales.
Permanente

Atención, gestión y seguimiento de solicitudes: beneficios y/o licencias 

laborales.
A demanda

Coordinación con jefes inmediatos para acciones de comunicación y 

seguimiento.
A demanda

Coordinación con las áreas involucradas para el acceso a beneficios y 

licencias.
A demanda

Informes de beneficios y/o licencias laborales. Mensuales

Registro FUT en SGD y control de licencias laborales. Permanente

Recepción de solicitudes de acceso y alcance a beneficios económinos. A demanda

Visitas y/o entrevistas de acopio y verificación de información. A demanda

Emisión de informes sociales. A demanda

Acciones de comunicación y coordinación para el seguimiento a las 

solicitudes presentadas.
A demanda

Establecer convenios educativos con universidades e institutos. Programado

Desarrollo de ferias virtuales de Bienestar Social:

- Productos a precios de costos

- Alimentación saludable y otros

- Recreación, deporte, arte y cultura

- Préstamos, créditos y financiamiento

- Acceso al programa Mi Vivienda

Programado

Gestión de contratación de la EPS. A demanda

Gestión de las atenciones al personal sobre el beneficio de la EPS. A demanda

Gestión de pólizas vida ley DL 276 y 728 y vida grupo. A demanda           193,766.43 

Gestión de requerimientos, procesos de licitación y conformidades de pago. A demanda

Gestión y control de inclusiones, exclusiones y bajas. A demanda

Gestión de pólizas.  A demanda             18,000.00 

Gestión y control de inclusiones, exclusiones y bajas. A demanda

Gestión de requerimientos y conformidades de pago. A demanda

Analisis del consumo de poliza y Reportes Mensuales de afiliados al brocker. A demanda

Beneficios y 

Licencias 

Laborales

Gestionar el acceso y 

administración de los 

beneficios laborales 

en favor de las y los 

servidores del DP.

Brindar información y 

orientación sobre derechos 

y acceso a los beneficios 

sociales y licencias 

laborales

Brindar apoyo para el 

acceso a beneficios 

económicos proporcionados 

por el CAFAE-DP

Promover y gestionar el 

acceso a espacios de 

beneficios corporativos

Administración de Seguro 

de Salud EPS 

Administración de pólizas de 

Seguro Vida Ley y Seguro 

Vida Grupo 

Administración de Seguros 

Formación Laboral (FOLA) y 

Seguros Accidentes 

Personales.

x 100%N° solicitudes de información

N° respuestas de satisfacción

N° solicitudes presentadas

N° informes sociales
x 100%

N° instituciones identificadas

N° convenios establecidos
x 100%

N° beneficiarios proyectados

N° beneficiarios efectivos
x 100%

x 100%N° beneficiarios proyectados

N° beneficiarios efectivos

N° beneficiarios proyectados

N° inclusiones efectivas
x 100%



Gestión de pólizas.  A demanda             60,854.45 

Gestión de requerimientos y conformidades de pago del personal de los 

Decretos Legislativos Nros. 728, 276 y 1057.
A demanda

Gestión y control de inclusiones, exclusiones y bajas. A demanda

Analisis del consumo de poliza y Reportes Mensuales de afiliados al brocker. A demanda

Gestión y desarrollo de capacitaciones sobre seguros personales. A demanda

Gestión y desarrollo de capacitaciones sobre EPS. A demanda

Gestión y desarrollo de capacitaciones sobre ONCOPLUS. A demanda

Gestión de acuerdos de requerimientos y disposiciones para la adquisición. Programado

Gestionar los términos de referencia para la adquisición de uniformes. Programado           150,000.00 

Gestión de diseño, elaboración y entrega de uniformes por parte de 

proveedores.
Programado

Gestión de distribución y entrega de uniformes institucionales al personal. Programado

Realizar acciones de orientación de servicios el SNP. A demanda

Elaborar y realizar acciones de difusión de material informativos del SNP. A demanda

Coordinar con entidades del SNP para la atención de solicitudes de pensión. A demanda

Llevar un registro y emitir informes de atención de casos. A demanda

Gestión de la funcionalidad, accesibilidad y condiciones de uso del lactario. Permanente

Asesoría y seguimiento de madres gestantes y lactantes. Permanente

Capacitación y asesoría "Lactancia materna y conservación de la leche 

materna".
Programado

Emisión de reportes de usuarias e informes de gestión del lactario. Mensual

Acciones de difusión y promoción del lactario Institucional. Programado

Beneficios y 

Licencias 

Laborales

Gestionar el acceso y 

administración de los 

beneficios laborales 

en favor de las y los 

servidores del DP.

Promover el acceso al 

uniforme institucional para 

personal de los Decretos 

Legislativos Nros. 276 y 728

Garantizar el acceso a los 

servicios del Sistema 

Nacional de Pensiones: 

ONP y/o AFP

Promover la lactancia 

materna y el derecho al uso 

del Lactario Institucional

Administración de pólizas de 

Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

Capacitaciones EPS, 

convenios y seguros 

personales

N° beneficiarios proyectados

N° beneficiarios efectivos
x 100%

N° solicitudes presentadas

N° solicitudes atendidas
x 100%

N° capacitaciones program.

N° participantes/capacitación
x 100%

N° beneficiarios proyectados

N° inclusiones efectivas
x 100%

N° beneficiarios proyectados

N° inclusiones efectivas
x 100%



Taller "Promoción de la Paternidad Responsable: equilibrio de roles" . Programado

Taller "Fortaleciendo vínculos intergeneracionales entre trabajadores y sus 

padres" .
Programado

Taller "No a la violencia en la familia" . Programado

Concurso virtual "Saludo por el Día de la Familia" . Programado

Visitas virtuales y/o presenciales a museos, centros historicos y patrimonio 

cultural.
Programado

Elaborar un mapeo de los logros personales y profesionales de las 

servidores y los servidores.
Programado

Seguimiento a los logros personales y profesionales de las servidores y los 

servidores.
Programado

Difusión de los lorgos mas relevantes de las servidores y los servidores. Programado
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Saludo personalizado por parte del señor presidente de la República en 

actividades oficiales. 
Programado

Promover el uso del uniforme institucional para el personal de los Decretos 

Legislativos Nros. 276 y 728.
Programado

Realización de cuatro talleres para el "Fortalecimiento de los valores éticos, 

anticorrupción e Integridad".
Programado             20,400.00 

Encuesta de percepciones “Equidad de Género en tiempos de pandemia”. Programado

Encuesta de clima laboral virtual. Programado

Fomento de espacios de integración e interacción (virtual y presencial). Programado

Entrega de incentivo no económico como reconocimiento a las madres del 

DP.
Programado               5,000.00 

Entrega de incentivo no económico como reconocimiento a los padres del 

DP.
Programado               7,000.00 

Entrega de incentivo no económico por el dia de la familia en el DP. Programado               1,000.00 

Taller "Día del Niño". Programado             10,000.00 

Taller "prevenir la no violencia en la familia". Programado               2,000.00 

Un nuevo integrante en la Familia "Bienvenido Bebé" (Kid de productos). Permanente                  500.00 

Promover los logros 

personales y profesionales 

de las servidores y los 

servidores

Promover la vida 

profesional y personal 

del servidor

LÍNEA DE ACCIÓN II: Clima laboral y cultura organizacional

Equilibrio entre la 

vida personal, 

profesional y 

familiar

Promover el 

fortalecimiento de la 

familia y prevención 

de la violencia

Objetivo General: promover la plena identificación, sentido de pertenencia, compromiso y cultivo de valores institucionales, mediante acciones de integración, incentivos, reconocimiento y mejora de las relaciones humanas y 

sociales

Promover el fortalecimiento 

de vínculos familiares y 

prevención de la violencia.

ACTIVIDADES INDICADORES FRECUENCIA
CRONOGRAMA 2022

Clima Laboral 

Organizacional

Cultura 

Organizacional

Fortalecer la Cultura 

Organizacional

Promover la identificación 

del servidor ante la 

institución 

Promover el trabajo 

en equipo y 

reconocimineto 

personal 

Promover y gestionar los 

medios y herramientas para 

el recojo de informacion 

fuente que permita el mejor 

desarrollo de las actividades 

a favor de los servidores del 

DP

Fortalecer los vinculos 

afectivos entre los 

trabajadores y trabajadoras 

del DP 

DIMENSIÓN
ELEMENTO DE 

GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover el desarrollo socio-

emocional-educativo de las 

hijas e hijos de los 

servidores del DP

Promover el 

Fortalecimiento de la 

Familia y Prevención 

de la Violencia

N° mujeres gestantes

N° mujeres que usan el lactario
x 100%

x 100%N° beneficiarios proyectados

N° participantes

N° casos identificados

N° difusiones proyectadas
x 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝
X 100%

N° personal reciben incentivo no económico

N° total de trabajadores de la entidad
X 100%

x 100%N° beneficiarios proyectados

N° participantes



Reconocimiento a la labor de la mujer del DP. Programado                  700.00 

Reconocimiento al servidor público por años de servicio. Programado               1,200.00 

Reconocimiento por cese y/o límite de edad 70 años. Programado               1,200.00 

Reconocimiento al servidor mas destacado por oficinas. Programado               1,000.00 
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Asegurar el personal especializado y de salud para la atención 

personalizada.
Permanente

Realizar las coordinaciones interinstitucionales para garantizar su atención. Permanente

Gestionar el Servicios de Servicios Médicos para la atención del personal. Permanente

Atención y/o derivación de casos por situación de afeción  a la salud. Permanente

Gestionar el servicios de ambulancia y traslado del personal ante 

emergencias.
Permanente

Coordinación y gestión interinstitucional de apoyo para recuperación de la 

salud.
Permanente

Emisión de Descansos Médicos de acuerdo a diagnósticos de salud. Permanente

Identificación y registro del personal afectado por covid 19 y sospechosos. Permanente

Identificación y registro del personal de riesgo. Permanente

Acciones de seguimiento y control del personal afectado por el covid 19 y 

casos sospechosos.
Permanente

Acciones de seguimiento y control del personal riesgo. Permanente

Coordinación y gestión interinstitucional de apoyo para recuperación de la 

salud.
Permanente

Generación de Informes Médicos y de seguimiento del personal de riesgo. Permanente

Identificación y registro del personal afectado por situacion actual del covid 

19.
Permanente

Registro y control de las llamadas reealizadas a los servidores de riesgo, 

afectados por el covid 19, sospechosos y no afectados por el covid 19.
Permanente

Acciones de seguimiento y tratamiento a los casos encontrados. Permanente

Generación de informe de gestión de llamadas a los servidores quincenal. Permanente

Generación de Informes psicologicos quincenales. Permanente

LÍNEA DE ACCIÓN III: Promoción y prevención de la salud

Objetivo General: gestionar acciones de prevención, promoción y atención médica y de salud, con la finalidad de mantener índices adecuados de salud física, mental y de salubridad en el personal, reduciendo los índices de 

ausentismo laboral y desmedro de su calidad de vida.

Reconocimiento

Reconocer la labor de 

los servidores/ras 

públicos en el 

Despacho 

Presidencial

Promover el reconocimineto 

de la labor del servidor 

público en la institucion

CRONOGRAMA 2022

DIMENSIÓN
ELEMENTO DE 

GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES FRECUENCIA

Brindar atención médica al 

personal del Despacho 

Presidencial

Brindar atención médica al 

presidente de la República y 

su familia

Seguimiento y monitoreo de 

la salud de los servidores

Capacidad de 

respuesta para la 

atención de la 

salud del 

Presidente de la 

República, su 

familia el personal 

del Despacho 

Presidencial

Atención Médica al 

Presidente de la 

República, su familia y 

las y los servidores 

del Despacho 

Presiencial

Seguimiento y monitoreo de 

la salud mental de los 

servidores

x 100%N° solicitudes de atención

N° atenciones realizadas

N° solicitudes de atención

N° atenciones realizadas
x 100%

x 100%N° trabajadores en programa

N° seguimientos realizados

N° trabajadores en programa

N° seguimientos realizados
x 100%

x 100%N° beneficiarios proyectados

N° participantes

N° de servidores con reconocimiento

N° total de trabajadores de la entidad
X 100%



Gestionar la toma de pruebas para la detección del COVID-19. Permanente

Facilitar el acceso a la toma de pruebas en la detección del COVID-19. Permanente

Seguimiento y monitoreo de casos del personal afectado con el COVID. Permanente

Generación de Informes Médicos de Incorporación y Altas Médicas. Permanente

Generación de reportes y estadísticas sobre el COVID en el DP. Permanente

Gestionar los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) según grupos de 

riesgos.
Permanente             35,000.00 

Seguimiento y monitoreo de casos con observación de aptitud ocupacional. Permanente

Generación de Informes Médicos de Aptitud de Salud Ocupacional. Permanente

Gestión de Campañas de Inmunizaciones (Vacunación). Programado

Gestión de Campañas o Ferias Preventivas de Salud. Programado

Capacitación y/o charlas en prevención y autocuidado de la salud. Programado

Diseño y difusión de material informativo de enfernedades y sus cuidados. Programado

Gestión del Programa "Vida Saludable". Programado             18,000.00 

Gestión de Campañas Despistaje y/o Imnuizaciòn para el personal. Programado

Gestión del Programa "Pausas Activas". Programado

Gestión del Programa "Activate en casa". Programado

E F M A M J J A S O N D

Liderazgo y 

Compromiso

Asumir el liderzgo y 

compromiso con la gestion 

de la SST por la Alta 

Dirección

Elaborar y Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.
Permanente

Elaborar y aprobar el programa anual de Capacitación en SST. Permanente

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. Programado

Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST)

LÍNEA DE ACCIÓN IV: Seguridad y salud en el trabajo

Promoción y prevención de 

la salud

Promoción de estilos de 

vida saludables 

Promoción, 

prevención y cuidado 

de la salud 

ocupacional.

Prevenir las incidencias de 

contagios por COVID

Calidad de vida 

mediante el 

equilibro de la 

salud físico-mental 

Prevenir y cuidar la salud 

ocupacional en coordinación 

con el Área de SST

Capacitación e 

Información

Sensibilizar, capacitar y/o 

entrenar a los trabajadores 

en materia de SST

Objetivo General: administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Salud Ocupacional, mediante acciones permanentes para la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

DIMENSIÓN
ELEMENTO DE 

GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES FRECUENCIA

CRONOGRAMA 2022

Nº de documentos de gestión
de SST aprobados

N° Total de documentos de gestión
de SST presentados

X 100%

Nº de trabajadores con 4 omás
capacitaciones de SST

N° total de trabajadores de la entidad
X 100%

x 100%
N° acciones proyectados

N° beneficiarios efectivos

N° EMO proyectados

N° personal con EMO
x 100%

x 100%N° beneficiarios proyectados

N° beneficiarios efectivos

N° beneficiarios proyectados

N° beneficiarios efectivos
x 100%



Investigacion y reporte de incidentes y accidentes. Permanente

Investigacion y reporte de enfermedades profesionales. Permanente

Control y Seguimiento de Acciones Correctivas. Permanente

Mapear los equipos de protección personal por puesto de trabajo. Programado             56,036.97 

Calcular la cantidad de epps a requerir. Programado

Elaboración de especificaciones tecnicas. Programado

Gestión y seguimiento de la solicitud de compra. Programado

Distribución de EPPs. Programado

Actualizacion de matrices IPERC por área. Permanente

Control de equipos de protección personal. Permanente

Elaboración y aprobacion del programa anual de inspección de seguridad 

2022.
Permanente

Inspecciones internas de seguridad. Permanente

Control y seguimineto de acciones correctivas. Permanente

Auditorias internas y/o externas. Programado

Entrenamiento en lucha contra incendios. Programado

Actividades para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19. Permanente               3,500.00 

Designación de brigadistas e implementacion de las brigadas. Programado

Simulacro de sismos. Programado

Documentos obligatorios. Permanente

Registros obligatorios. Permanente

Archivador de documentación actualizado. Permanente

Reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo. Programado

Elecciones del nuevo comité de seguridad y salud en el trabajo. Programado

Acuerdos de acciones o mejora propuestas por el Comité. Permanente

Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST)

Investigacion y 

reporte de incidentes, 

accidentes y 

enfermedades 

profesionales

Realizar las investigaciones 

de los accidentes laborales, 

accidentes y enfermedades 

profesionales que puedan 

ocurrir y adoptar las 

medidas preventivas y 

correctivas adecuadas

Gestión de riesgos

Gestion de la 

Adquisicion de EPPs
Gestión de adquisión 

Identificar situciones 

potenciales de emergencia y 

planificar la respuesta de las 

mismas

Gestion de 

documentos y 

registros obligatorios

Controlr, verificar y 

actualizar los documentos y 

registros del sistema de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Participacion y 

consulta

Promover mecanismos de 

particpacion y consulta en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo

Gestionar la identificación 

continua de peligros, la 

evaluacion de riesgos y la 

determinacion de controles

Inpecciones y 

auditorias

Planificar y ejecutar 

sistematicamente 

inspecciones y auditorias 

para identificar no 

conformidades a las normas 

o estadares de seguridad

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias

Nº de accidentes investigados por año

N° de accidentes por año
X 100%

Nº de riesgos controlados omitigados

N° total de riesgos evaluados
X 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐍º 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
X 100%

Nº de actividades ejecutadas

Nº de actividades programadas
X 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐫𝐨𝐬
𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍º 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬
𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐚𝐝𝐨𝐬

X 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐒𝐒𝐓 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐍º 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐒𝐒𝐓 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
X 100%

N° de servidores con equipos de proteccion

N° total de trabajadores de la entidad
X 100%



Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria. Permanente

D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias. Permanente

Otros requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Permanente

Evaluación de inidcadores generales anuales del Programa de SST. Programado .

Evaluacion de propuestas de mejora para el año 2022. Programado
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Asegurar la efectividad del proceso de inducción a la entidad. Permanente

Medición del nivel de satisfacción del personal que recibe la inducción 

(encuestas virtuales).
Permanente

Sensibilización y difusión de los principios y valores de la institución. Permanente               1,000.00 

Evaluación de líderes de los diferentes órganos, oficinas y áreas de la 

institución.
Programado

Realizar reuniones periódicas con los líderes de los diferentes órganos, 

oficinas y áreas de la institución a fin de capacitarlos y desempeñen 

efectivamente el rol de gestores de la Comunicación Interna.

Programado

Incorporar una capacitación de Habilidades en Comunicación para los líderes 

de los diferentes órganos, oficinas y áreas de la institución.
Programado

Elaboración, diseño, redacción, diagramación y difusión de los diferentes 

comunicados y/o avisos de la entidad con el fin de promover la mayor 

participación del personal a las campañas, promociones, talleres, 

capacitación y actividades de la Oficina de Recursos Humanos a través de 

los canales de comunicación. (totem, periódico mural, correo electrónico, 

facebook  e intranet).

Permanente

Rediseñar el periódico mural y estandarización, y mejorar la ambientación de 

murales en la institución.
Permanente

Afianzamiento con Secretarìa de Comunicaciòn  Estratègica y Prensa en 

temas de comunicaciòn incluye al personal que realiza trabajo remoto.
Permanente

Reformulación y mejora del Portal de Intranet, a fin de asegurar su 

efectividad y utilidad.
Permanente

Elaboración, diseño, redacción, diagramación y difusión del Boletín 

Institucional con las actividades internas de la institución.
Permanente

Elaboración, diseño, redacción, diagramación y difusión de los cumpleaños 

en forma semanal.
Permanente

Medir el grado de satisfacción del Boletín institucional mediante encuestas 

virtuales e incorporar las mejoras correspondientes en base a los resultado 

obtenidos.

Programado

Diseñar un Buzón de Sugerencias ubicado en puntos estratégicos para 

garantizar la comunicación interna mediante la escucha activa con el 

personal.

Permanente                  500.00 

Redactar un análisis trimestral de los resultados del Buzón de Sugerencias, 

el cual será remitido a los Jefes de Área de la Oficina de Recursos Humanos.
Programado

Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST)

Comunicación 

Interna

Generar mayor 

identidad y 

compromiso con la 

institución

Generar mayor identidad y 

compromiso con la 

institución

Formar al personal de 

la institución como 

comunicadores

Evaluar y actualizar  a los 

lìderes de la comunicación  

de la institución  

comunicadores

Mejora y actualización 

de las herramientas 

efectivas de 

Comunicación Interna

Mejora y actualización de 

las herramientas efectivas 

de Comunicación Interna

Mejora continua

Evaluar continuamente el 

desempeño del sistema de 

gestion de seguridad y salud 

en el trabajo

LÍNEA DE ACCIÓN V: Comunicación interna

Objetivo General: generar, promover y establecer nuevas y mejores formas de comunicación interna que permitan el alcance y fluidez de información orientada al acceso de beneficios laborales, conocimiento y cumplimiento de 

objetivos institucionales.

DIMENSIÓN
ELEMENTO DE 

GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES FRECUENCIA

CRONOGRAMA 2022

Cumplimiento de 

requisitos legales

Asegurar el cumplimineto de 

requisitos legales en materia 

de seguridad y salud en el 

trabajo

𝐍º 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐍º 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐒𝐓 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐝𝐨𝐬
X 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚
𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐍º 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚
𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬

X 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐝𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂𝒔
X 100%

𝐍º 𝐝𝐞 𝒍í𝒅𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝐍º 𝒅𝒆 𝒍í𝒅𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
X 100%

𝐍º 𝐝𝐞𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝑷

𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂𝒔
X 100%



E F M A M J J A S O N D

Capacitación sobre los alcances de la Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres.
Programado

Capacitación sobre el uso de leguaje inclusivo. Programado

Promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de la persona con discapacidad.
Permanente

 Cuota de empleo de entidades públicas: 5% de la totalidad de su personal. Programado

          586,657.85 TOTAL

LÍNEA DE ACCIÓN VI: Políticas públicas y nacionales

Objetivo General: promover y promocionar mejoras de sistema ante las políticas públicas y nacionales establecidas dentro del marco normativo vigente.

DIMENSIÓN
ELEMENTO DE 

GESTIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES FRECUENCIA

CRONOGRAMA 2022

Acciones de difusión y 

capacitación

Acciones de difusión y 

capacitación

Igualdad de 

Género en la 

Organización

Persona con  

discapacidad 

dentro de la 

Organizaciòn

Acciones de 

promoción en  

condiciones de 

igualdad

Acciones de promociòn en  

condiciones de igualdad
En los concursos públicos dados 

por la entidad. 

𝐍º 𝐝𝐞𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝑷

𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
X 100%

𝐍º 𝐝𝐞𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔

⬚
𝐍º 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐

X 100%
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