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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LEGADO - PERIODO 2022 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se creó el “Proyecto Especial Legado 

Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, mediante Decreto Supremo N°007-2020-MTC, 

para dar cumplimiento a las acciones de mantenimiento, saneamiento físico legal, operación, 

monitoreo, disposición y sostenibilidad de Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y de los 

Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Ello incluye la prestación de servicios, la promoción 

de las sedes, así como la generación de rentas derivadas del alquiler, cesión de derechos de uso 

o disposición de su propiedad y/o bienes en administración, según corresponda, en el marco de 

la normativa vigente y en coordinación con las entidades competentes. 

El “Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos” tiene como Misión 

garantizar infraestructura y servicios de calidad a través de la capacidad adquirida en los Juegos 

Panamericanos, creando valor social y bienestar para todos.  

En Legado trabajamos por disminuir la desigualdad, creando - ya sea a través de la infraestructura 
o de la alianza con socios estratégicos - acceso a oportunidades para todas las personas sin 
importar su género, etnia, capacidad, edad o nivel socio económico. 
 
Por otro lado, la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, ente rector del Sistema 

Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos, mediante Directiva N°002-2014-

SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos en las Entidades Públicas”, establece que en el ámbito de acción de las Oficinas de 

Recursos Humanos comprende la gestión de siete subsistemas, siendo entre ellas el Subsistema 

7 “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales”, que contiene entre sus procesos a Bienestar 

Social, unidad orientada al desarrollo de programas y ejecución de acciones de bienestar social, 

mediante las cuales se identifican las necesidades de los/las servidores públicos y se propician 

condiciones que generen un buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida de los/las servidores. 

En cumplimiento a la directiva descrita, y siendo el Plan de Bienestar Social un instrumento de 

gestión de la Oficina de Recursos Humanos, se ha elaborado el presente documento considerando 

las necesidades de las/los servidores y adecuando las actividades a la modalidad presencial y 

mixta que el mayor porcentaje de servidores realizan. 

En ese contexto, la Oficina de Recursos Humanos del “Proyecto Especial Legado Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos” ha elaborado el Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 

2022, el cual contempla los siguientes cuatro (04) programas de intervención: 

1. Programa de Bienestar Físico y Emocional 

2. Programa de Bienestar Organizacional 

3. Programa de Bienestar Familiar y Laboral 

4. Programa de Bienestar Social y Seguros 
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II. MARCO NORMATIVO 
 

• Ley N°29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales, de fecha 06 de abril de 2012. 

• Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada el 25 de abril de 2012. 

• Ley N°26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su reglamento de 

fecha 12 de agosto de 2019. 

• Ley N°31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para Año Fiscal 2022. 

• Ley N°28048, publicada el 21 de julio de 2004, a favor de la mujer gestante, y el Decreto 

Supremo N°009-2004-TR en concordancia con la R.M. N°391-2006-TR que regula el 

funcionamiento de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar diversos 

documentos en el marco de la Ley N°28048. 

• Ley N°29896, que establece la implementación de Lactarios en las instituciones del Sector 

Público y el Sector Privado y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N°023-2021-

MIMP. 

• Ley N°31051, Ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y 

madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria. 

• Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, de fecha 04 de julio de 2013, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM. 

• Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público de fecha 19 de febrero de 2004. 

• Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de fecha 21 de junio de 2008. 

• Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°075-

2008-PCM y modificado por Decreto Supremo N°065-2011-PCM. 

• Decreto Supremo N°002-2015-MINEDU, que crea el Proyecto Especial para la 

Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en el ámbito del 

Ministerio de Educación y Modificatorias, de fecha 22 de febrero de 2015. 

• Decreto Supremo N°007-2020-MTC, Modifica el Decreto Supremo N°002-2015-MINEDU 

crean Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 

Panamericanos del 2019 en el ámbito del Ministerio de Educación; en el marco de lo 

dispuesto por el Decreto de Urgencia N°004-2020, de fecha 20 de febrero de 2020. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N°006-2021-SERVIR-PE, que aprueba por 

delegación, la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 - Versión 3” de fecha 16 de noviembre de 2021. 

• Resolución Ministerial N°320-2019-MTC/01, que aprueba el Manual de Operaciones del 

“Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 

2019”, de fecha 03 de mayo de 2019. 

• Resolución Directoral Ejecutiva N°024-2015-MINEDU/PEJP-2019, que aprueba el 

Reglamento Interno de Trabajo para el personal sujeto al Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios - CAS del “Proyecto Especial para la Preparación 

y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019”. 
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III. FINALIDAD 

Realizar actividades que favorezcan el desarrollo integral de los/las servidores y su entorno socio 

familiar; procurando mayor satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con los 

objetivos, principios y valores del “Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos”. 

 

IV. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar los niveles de motivación, productividad y bienestar de los/as servidores/as, 

promoviendo mecanismos que garanticen el bienestar de los/las servidores y el incremento de la 

productividad. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico N°1: Promover el buen estado de salud de las/los servidores, mediante la 

detección temprana de enfermedades y la educación en el cuidado de la salud. 

Objetivo Específico N°2: Establecer prácticas institucionales y espacios de integración que 

fortalezcan el clima organizacional. 

Objetivo Específico N°3: Promover el equilibrio entre la vida laboral y familiar, y contribuir a la 

integración de las/los servidores con sus familiares. 

Objetivo Específico N°4: Brindar acompañamiento de asistencia social a las/los servidores y 

gestionar los Seguros de Salud y Riesgos Humanos. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Ejecutar todas las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022, 

con eficacia y eficiencia, logrando la satisfacción de las/los servidores del “Proyecto Especial 

Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”. 

VI. ALCANCE 

El Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022 de la Oficina de Recursos Humanos del 

“Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos” se dirige a las/los 

servidores que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo N°1057 “Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios” y a sus familiares directos, conforme a lo dispuesto en 

las normas establecidas para las entidades del sector público. 

Según información al 22 de abril del 2022, las/los servidores públicos de Legado que laboran bajo 

el régimen del Decreto Legislativo N°1057 “Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios” asciende a 260 personas, de los cuales el 38.08% son mujeres y el 61.92 % son varones. 

VII. ESTRATEGIA 

Las estrategias del Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022 son las siguientes: 
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1. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para facilitar la 

implementación del Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022 y brindar mayores 

beneficios a las/los servidores y a sus familiares. 

2. Conformar comisiones de apoyo entre las/los servidores para que faciliten y apoyen el 

desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 

2022. 

3. Difundir en los medios de comunicación institucionales las actividades programadas en el 

Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022 para propiciar la participación de las/los 

servidores y a sus familiares. 

4. Coordinar con el Seguro Social de Salud - EsSalud y otras entidades públicas y privadas la 

implementación de las campañas de prevención de enfermedades programadas en el 

Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022. 

 

VIII. VIGENCIA 

El Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022 entra en vigor a partir del 01 de setiembre de 

2022, previa aprobación de la Oficina de Recursos Humanos del “Proyecto Especial Legado Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos”. 

IX. LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022 se conforma por cuatro (04) líneas de acción, 

las cuales se basan en los programas de intervención, según se detalla a continuación: 

1. Programa de Bienestar Físico y Emocional 

2. Programa de Bienestar Organizacional 

3. Programa de Bienestar Familiar- Laboral 

4. Programa de Bienestar Social y Seguros 

 

9.1 PROGRAMA DE BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL 

El Programa de Bienestar Físico y Emocional tiene como finalidad desarrollar estrategias de 

prevención y promoción de la salud física y emocional de las/los servidores de Legado, en 

coordinación con entidades y/o empresas aliadas. Las actividades programadas en esta línea de 

acción promueven el autocuidado en el contexto sanitario actual, para lo cual se ha considerado 

una línea de base de treinta (30) servidores por cada acción. A continuación, se enumeran y 

describen las actividades comprendidas en el Programa de Bienestar Físico y Emocional: 

a. Actividad N°1.1 - Organización de evaluaciones médicas preventivas. 

Se coordinará con EsSalud y EPS para que se realicen exámenes médicos preventivos a 

las/los servidores del “Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos” que se encuentren asegurados. Cabe mencionar que la ejecución de 

esta actividad se encuentra condicionada a la disponibilidad del servicio, debido a la 

coyuntura actual de la pandemia. 
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b. Actividad N°1.2 - Generación de pausas activas en el trabajo. 

Se coordinará con el Instituto Peruano Deportivo - IPD para promover y realizar pausas 

activas con las/los servidores del “Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos”, de manera virtual y presencial. 

A continuación, se muestra la programación trimestral de la ejecución de las actividades 

comprendidas en la línea de acción del Programa de Bienestar Físico y Emocional. Cabe precisar 

que la programación mensual de las actividades se detalla en el Anexo I del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 PROGRAMA DE BIENESTAR ORGANIZACIONAL 

El Programa de Bienestar Organizacional se orienta a fortalecer y mejorar el clima y la cultura 

organizacional. En ese sentido, fomenta las actividades que otorgan reconocimientos especiales 

a las/los servidores, la difusión de normas institucionales y el empleo de espacios compartidos. 

Las actividades programadas son las siguientes: 

a. Actividad N°1.1 - Emisión de reconocimientos y saludos a servidores en ocasiones 

especiales. 

Descripción de la actividad: Se otorgarán reconocimientos a servidores por su carisma, 

capacidad de trabajar en equipo, solidaridad, entre otras cualidades. Asimismo, vía correo 

electrónico, se emitirán saludos en fechas conmemorativas, como celebración de 

cumpleaños, nacimiento de hijas/os, entre otros. De igual modo, se realizarán saludos 

institucionales en fechas conmemorativas como el día del servidor público, día de la 

madre y del padre, entre otros. 

 

b. Actividad N°1.2 - Difusión de los beneficios que el personal tiene en Legado. 

Descripción de la actividad: Se comunicará a las/los servidores, mediante el correo 

electrónico institucional, los beneficios que poseen por pertenecer al “Proyecto Especial 

Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”. En las difusiones a efectuar, se 

detallarán tanto los beneficios como los procedimientos, de ser el caso, a seguir para que 

los colaboradores puedan acceder a ellos. 

 

c. Actividad N°1.3 - Administración del Lactario Institucional. 

Descripción de la actividad: En cumplimiento del 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 el sector privado, se realizarán las 

gestiones administrativas necesarias para que el ambiente del Lactario Institucional se 

Objetivo Específico N°1:  Promover el buen 
estado de salud de las/los servidores, mediante la 

detección temprana de enfermedades y la 
educación en el cuidado de la salud 

Act. N°1.1 - Organización de evaluaciones 
médicas preventivas 

Act. N°1.2 - Generación de pausas activas en 
el trabajo 

Programación de las Actividades  

N° 
Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Semestral 

Programación 

Trimestre 3 Trimestre 4 

1.1 N° Servidor evaluado  40 0 40 

1.2 N° Pausas activas 9 3 6 
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encuentre debidamente acondicionado y en buenas condiciones, en beneficio de las 

servidoras que se encuentren en periodo de lactancia y requieran emplear este espacio. 

Asimismo, se plantea difundir los beneficios de la lactancia materna. De este modo, la 

participación laboral de este grupo de servidoras, así como la lactancia materna y la 

conciliación entre la vida familiar y el trabajo. 

 

d. Actividad N°1.4 - Implementación de espacios comunes para uso de las/los servidores. 

Descripción de la actividad: Se buscará acondicionar un Roof Top en la Sede Videna, para 

que se encuentre a disposición de las/los servidores que trabajan de manera presencial, 

de modo que estos cuenten con un espacio disponible que propicie la integración entre 

los colaboradores y fortalezca el clima organizacional. 

 

e. Actividad N°1.5 - Desarrollo de eventos de integración. 

Descripción de la actividad: Se desarrollarán diversas actividades institucionales donde 

las/los servidores tendrán un espacio para integrase y afianzar lazos labores. Entre los 

eventos previstos a realizar se encuentran los siguientes: 

• Presentaciones artísticas y concurso de ambientación por el día de la música 

criolla (octubre 2022). 

• Actividad deportiva en una de las Sedes de Legado. 

• Reunión por la celebración de las Navidades. 

f. Actividad N°1.6 - Promoción del uso de espacios deportivos. 

Descripción de la actividad: Se gestionará el uso de espacios deportivos con la finalidad 

de motivar la práctica del deporte entre los colaboradores. Para ello, se difundirá a las/los 

servidores información respecto al uso adecuado de las instalaciones y sobre los 

beneficios del deporte para motivarlos a participar. 

A continuación, se muestra la programación trimestral de la ejecución de las actividades 

comprendidas en la línea de acción del Programa de Bienestar Organizacional. Cabe precisar que 

la programación mensual de las actividades se detalla en el Anexo I del presente documento. 

Objetivo Específico N°2: Establecer 
prácticas institucionales y espacios de 
integración que fortalezcan el clima 

organizacional 

Act. N°1.1 - Emisión de reconocimientos y saludos a 
servidores en ocasiones especiales 

Act. N°1.2 - Difusión de los beneficios que el personal 
tiene en Legado 

Act. N°1.3 - Administración del Lactario Institucional 

Act. N°1.4 - Implementación de espacios comunes 
para uso de las/los servidores 

Act. N°1.5 - Desarrollo de eventos de integración 

Act. N°1.6 - Promoción del uso de espacios 
deportivos 

Programación de las Actividades 

N° 
Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Semestral 

Programación 

Trimestre 3 Trimestre 4 

1.1 N° Difusión masiva 20 4 16 

1.2 N° Difusión masiva 5  1 4 

1.3 N° Informe 2 0 2 
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9.3 PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR - LABORAL 

El Programa de Bienestar Familiar - Laboral tiene como finalidad desarrollar actividades que 

promuevan el fortalecimiento de la familia y el equilibrio con la vida laboral. En ese sentido, en 

esta línea de acción se desarrollan acciones que fomentan equilibrio entre aspectos de la vida 

personal, familiar y laboral de las/los servidores. La línea de base del programa consta de treinta 

(30) servidores y las actividades se enumeran y describen a continuación: 

a. Actividad N°1.1 - Desarrollo de la Campaña “Fortaleciendo lazos Familiares”. 

Descripción de la actividad: Se realizará la Campaña “Fortaleciendo lazos Familiares”, a la 

que se convocará a las/los servidores y a sus familiares para impartir capacitaciones 

diversas. Este evento tendrá lugar en la Sede Punta Rocas. 

 

b. Actividad N°1.2 - Sensibilización sobre el trato a personas con discapacidad. 

Descripción de la actividad: Se buscará sensibilizar, orientar y educar a las/los servidores 

respecto al trato que deben recibir las personas con discapacidades. Ello se realizará 

mediante charlas institucionales. 

 

c. Actividad N°1.3 - Instauración de visitas familiares en el centro de trabajo. 

Descripción de la actividad: En determinadas fechas, se permitirán las visitas de familiares 

a las/los servidores en el centro de trabajo. Especialmente, se promoverán las visitas de 

los niños, de modo que puedan compartir con sus padres un momento en las oficinas y 

conocer su ambiente laboral. 

 

d. Actividad N°1.4 - Promoción de la educación financiera. 

Descripción de la actividad: Se desplegará la “Feria Mi Vivienda” para difundir entre 

las/los servidores los beneficios del FMV ante a compra o construcción de viviendas. Con 

ello, se busca brindar educación financiera y criterios que fomenten el ahorro familiar, lo 

cual propicia la elaboración de presupuestos familiares, planes de ahorro y el manejo de 

deudas de manera responsable. 

 

A continuación, se muestra la programación trimestral de la ejecución de las actividades 

comprendidas en la línea de acción del Programa de Bienestar Familiar - Laboral. Cabe precisar 

que la programación mensual de las actividades se detalla en el Anexo I del presente documento. 

1.4 
N° Espacio 

implementado 
1 0 1 

1.5 N° Participantes 150 0 150 

1.6 N° Informe 1 0 1 

Objetivo Específico N°3: Promover el equilibrio 
entre la vida laboral y familiar, y contribuir a la 

integración de las/los servidores con sus 
familiares 

Act. N°1.1 - Desarrollo de la Campaña 
“Fortaleciendo lazos Familiares” 

Act. N°1.2 - Sensibilización sobre el trato a 
personas con discapacidad 
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9.4 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGUROS 

En el marco del Programa de Bienestar Social y Seguros, se emprenden actividades para asegurar 

que las/los servidores y sus familiares reciban los beneficios de salud que les corresponde. A 

continuación, se enumeran y describen las actividades comprendidas en el programa: 

a. Actividad N°1.1 - Asistencia a las/los servidores en condiciones delicadas de salud. 

Descripción de la actividad: Se brindará atención oportuna a las/los servidores que se 

encuentren en condiciones delicadas de salud, orientándolos según la situación que 

amerite. Asimismo, se realizará seguimiento al desarrollo de la situación médica de las/los 

servidores, quienes pueden encontrarse en con descanso médico o licencia por 

diagnósticos complejos o condiciones críticas de salud. 

 

b. Actividad N°1.2 - Gestión de los Seguros de Salud y Riesgos Humanos. 

Descripción de la actividad: Se administrarán las pólizas de los Seguros de Salud y Riesgos 

Humanos, como la EPS y las del Seguro de Asistencia Médica y accidental de los 

practicantes, Seguro de Accidentes Personales, Seguro Vida Ley y SCTR Salud y Pensión. 

Asimismo, la implementación de esta actividad implicará realizar diversas gestiones ante 

EsSalud, tales como las afiliaciones de titulares y derechohabientes, el trámite de 

validación de descanso médico y las solicitudes de pago de prestaciones económicas por 

incapacidad, maternidad y lactancia, actualización de datos, entre otros. 

 

c. Actividad N°1.3 - Organización de campañas de ayuda social. 

Descripción de la actividad: Se organizarán campañas solidarias, en las que se convocará 

a los colaboradores de la entidad para solicitar su apoyo en beneficio de comunidades 

que presenten necesidades. 

 

A continuación, se muestra la programación trimestral de la ejecución de las actividades 

comprendidas en la línea de acción del Programa de Bienestar Social y Seguros. Cabe precisar que 

la programación mensual de las actividades se detalla en el Anexo I del presente documento. 

Act. N°1.3 - Instauración de visitas familiares 
en el centro de trabajo 

Act. N°1.4 - Promoción de la educación 
financiera 

Programación de las Actividades  

N° 
Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Semestral 

Programación 

Trimestre 3 Trimestre 4 

1.1 
N° Participantes y sus 

familias 
15  0 15 

1.2 N° Servidor sensibilizado 30 0 30 

1.3 N° Familiares 30 15 15 

1.4 N° Participantes 30 0 30 
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Objetivo Específico N°4: Brindar 
acompañamiento de asistencia social a las/los 
servidores y gestionar los Seguros de Salud y 

Riesgos Humanos 

Act. N°1.1 - Asistencia a las/los servidores en 
condiciones delicadas de salud 

Act. N°1.2 - Gestión de los Seguros de Salud y 
Riesgos Humanos 

Act. N°1.3 - Organización de campañas de 
ayuda social 

Programación de las Actividades  

N° 
Actividad 

Unidad 
Medida 

Meta 
Semestral 

Programación 

Trimestre 3 Trimestre 4 

1.1 N° Servidor asistido 50 15 35 

1.2 
N° Informe de 
Conformidad 

4 1 3 

1.3 N° Participantes 35 0 35 



 

ANEXO I 

Programación mensual de las actividades del Plan de Bienestar Social LEGADO - Periodo 2022, según Líneas de Acción 

 

 

 

 

 

Set-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dic-2022

Act. N°1.1 - Organización de evaluaciones médicas preventivas N° Servidor evaluado 40 -                 20 20 -                 -S/                   

Act. N°1.2 - Generación de pausas activas en el trabajo N° Pausas activas 9 3 2 2 2 -S/                   

Act. N°1.1 - Emisión de reconocimientos y saludos a servidores en ocasiones especiales N° Difusión masiva 20 4 4 6 6 2,000.00S/       

Act. N°1.2 - Difusión de los beneficios que el personal tiene en Legado N° Difusión masiva 5 1 2 2 -                 -S/                   

Act. N°1.3 - Administración del Lactario Institucional N° Informe 2 -                 1 -                 1 -S/                   

Act. N°1.4 - Implementación de espacios comunes para uso de las/los servidores N° Espacio implementado 1 -                 1 -                 -                 8,000.00S/       

Act. N°1.5 - Desarrollo de eventos de integración N° Participantes 150 -                 50 50 50 29,275.00S/    

Act. N°1.6 - Promoción del uso de espacios deportivos N° Informe 1 -                 -                 1 -                 -S/                   

Act. N°1.1 - Desarrollo de la Campaña “Fortaleciendo lazos Familiares” N° Participantes y sus familias 15 -                 -                 15 -                 15,000.00S/    

Act. N°1.2 - Sensibilización sobre el trato a personas con discapacidad N° Servidor sensibilizado 30 -                 30 -                 -                 3,000.00S/       

Act. N°1.3 - Instauración de visitas familiares en el centro de trabajo N° Familiares 30 15 -                 15 -                 3,000.00S/       

Act. N°1.4 - Promoción de la educación financiera N° Participantes 30 -                 -                 30 -                 -S/                   

Act. N°1.1 - Asistencia a las/los servidores en condiciones delicadas de salud N° Servidor asistido 50 15 15 10 10 -S/                   

Act. N°1.2 - Gestión de los Seguros de Salud y Riesgos Humanos N° Informe de Conformidad 4 1 1 1 1 -S/                   

Act. N°1.3 - Organización de campañas de ayuda social N° Participantes 35 -                 -                 -                 35 -S/                   

60,275S/     

N° Líneas de Acción Actividades Operativas Unidad de Medida
Meta 

Semestral
 Costo 

4

Programación de Actividades

Programa de 

Bienestar Social y  

Seguros

1

Programa de 

Bienestar Físico y 

Emocional

2

Programa de 

Bienestar 

Organizacional

3

Programa de 

Bienestar 

Familiar -  Laboral

Costo TOTAL 


