
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

N° 008-2023-SUSALUD/GG 

Lima, 17 de enero de 2023 

 
 

VISTOS:  
 

El Informe N° 000406-2022-SUSALUD-OGPER e Informe N° 000043-2022-SUSALUD-
OGPER-JEC, ambos de la Oficina General de Gestión de las Personas; el Memorándum N° 
000004-2023-SUSALUD-OGPP y el Informe Técnico N° 001-2023-SUSALUD/OGPP, ambos de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 000038-2023-SUSALUD-
OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 y modificatoria, Decreto Legislativo N° 1289 

se disponen medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD), constituyéndose como un organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, la Oficina General de Gestión de las Personas ha considerado necesario promover 

el otorgamiento de reconocimientos para valorar y dar importancia al capital humano de la 
Superintendencia Nacional de Salud, buscando: (a) Destacar los altos desempeños laborales y 
comportamientos ejemplares, individuales y/o grupales, acorde a los valores y principios 
institucionales que orientan la integridad pública y el logro de los objetivos institucionales, (b) 
Incentivar la creatividad, innovación y el aporte de mejora en los procesos, (c) Generar una 
cultura de servicio a la ciudadanía y (d) Desarrollar adecuados climas laborales internos en los 
Órganos y Unidades Orgánicas de SUSALUD.  

 
Que, mediante informe de vistos, la Oficina General de Gestión de las Personas ha 

propuesto la Directiva que regula el otorgamiento de reconocimiento a los/as servidores/as civiles 
de la Superintendencia Nacional de Salud que tiene por objetivo normar e implementar el 
reconocimiento laboral de los funcionarios, los/as servidores/as civiles y los órganos de la 
Superintendencia Nacional de Salud, según corresponda, con la finalidad de contribuir al 
potenciamiento de las capacidades, competencias y habilidades, y mejorar con ello, la 
satisfacción laboral, desempeño, incremento de autoestima y productividad laboral del personal, 
así como fortalecer el Sistema Administrativo de Recursos Humanos; 

 
Que, las materias de reconocimiento que contempla son las siguientes: a) Buenas 

Prácticas en Gestión Pública, Calidad y Mejora Continua; b) Cultura Ética y Valores 
Institucionales; c) Implementación del Sistema de Control Interno; d) Competencia Impartida; e) 
Mejoramiento continuo de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Gestión Ambiental; 
y f) Al Servidor Público por Trayectoria Laboral; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable respecto 

al proyecto de Directiva, sustentando que el mismo se encuentra estructurado conforme al 
Procedimiento de Control de documentos y registros - E4. P01, aprobado con Resolución de 
Secretaría General N° 026-2016-SUSALUD/SG; 
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Que, de acuerdo a los informes de vistos, corresponde aprobar la “Directiva que regula 
el Otorgamiento de Reconocimientos a los/as servidores/as civiles de la Superintendencia 
Nacional de Salud, en cumplimiento de la normativa de la materia;  

 
Con los vistos del Director General de la Oficina General de Gestión de las Personas, 

del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, y; 

 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que 

dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud y el Reglamento de Organización y Funciones de 
SUSALUD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2014-SA.  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- APROBAR la “Directiva que regula el Otorgamiento de Reconocimientos a 
los/as servidores/as civiles de la Superintendencia Nacional de Salud”, cuyo texto en anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina General de Gestión de las Personas se encargue 
de hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Directiva aprobada en el párrafo 
precedente. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución y su anexo a los demás órganos de la 

Superintendencia Nacional de Salud, para conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web 

institucional (www.gob.pe/susalud). 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR NIÑO BAZALAR  
Gerente General 
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DIRECTIVA QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS/AS 

SERVIDORES/AS CIVILES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

 

I. OBJETIVO 

Establecer disposiciones para normar e implementar el reconocimiento laboral de los 
funcionarios, los/as servidores/as civiles y los órganos de la Superintendencia Nacional de 
Salud, según corresponda, con la finalidad de contribuir al potenciamiento de las capacidades, 
competencias y habilidades, y mejorar con ello, la satisfacción laboral, desempeño, incremento 
de autoestima y productividad laboral del personal, así como fortalecer el Sistema Administrativo 
de Recursos Humanos. 
 
Se busca propiciar una cultura organizacional de reconocimiento, acorde a los valores y 
principios institucionales que orienten la integridad pública, que favorezca la identificación 
institucional, el adecuado clima organizacional y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
II. AMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación a todos los órganos, los/las 
funcionarios/as, servidores/as civiles de la Superintendencia Nacional de Salud cuyos derechos 
se encuentran regulados por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; y 
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios; así como de otras modalidades laborales del servicio civil. 
 

III. BASE LEGAL 

a. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

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

Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

c. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

d. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios 

e. Decreto Legislativo Nº 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al 

fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 

Aseguramiento en Salud. 

f. Decreto Legislativo Nº 1289, Decreto Legislativo que dicta disposiciones destinadas a 

optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud. 

g. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública. 

h. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1057. 

i. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, aprueba Reglamento General de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil. 

j. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018-2021. 

k. Resolución Suprema N° 120-2010-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Selección 

y Reconocimiento del Empleado Público que destaque en el cumplimiento del Código de 

Ética de la Función Pública. 
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l. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que formaliza la 

aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH - “Normas para la Gestión del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en la Entidades Públicas. 

m. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba Normas 

para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas. 

n. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", 

y sus modificatorias aprobadas con Resoluciones de Contraloría Nº 093-2021-CG y Nº 

095-2022-CG. 

o. Resolución de Secretaría General N° 026-2016-SUSALUD/SG, que aprueba los 

Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de SUSALUD”, E4. P01. Control de 

documentos y registros. 

p. Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

q. Ley N° 28175, Ley Marco de Empleo Público. 

r. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 030-2002-PCM. 

s. Resolución de Gerencia General N° 025-2022-SUSALUD/GG – Plan de Clima, Cultura y 

Bienestar Social 2022 y las resoluciones que posteriormente entren en vigencia de forma 

anual. 

t. Resolución de Gerencia General N° 021-2022-SUSALUD/GG- Plan de Desarrollo de las 

Personas y las resoluciones que posteriormente entren en vigencia de forma anual.  

IV. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

 

4.1. Definiciones  

 

a. Acciones de reconocimiento: Es aquella acción por la cual se materializa el 

reconocimiento a el/la servidor/a o grupo de servidores/as, y que puede consistir en un 

diploma, memorándum, resolución o cualquier otro medio que determine la entidad. 

 

b. Canales de Comunicación Interna: Se entiende por canales de comunicación interna 

los siguientes: (i) correo institucional, (ii) intranet; (iii) memorándum o aquellos medios 

que transmiten información.   

 

c. Clima Organizacional: Percepción colectiva de satisfacción de los servidores civiles 

sobre el ambiente de trabajo, el cual se gestiona con la finalidad de promover un ambiente 

de trabajo agradable que facilite el desarrollo potencial de los servidores civiles, que a su 

vez contribuya a incrementar la motivación y el compromiso de las personas e impactar 

positivamente en los resultados de SUSALUD. 

 

d. Comportamiento Ejemplar: Acciones realizadas por uno o más servidores, de forma 

individual o colectiva, que destacan y /o superan las expectativas en el desempeño 

laboral, por haber realizado actividades dentro o fuera de la entidad o que ayuden a 

reforzar la imagen y la identidad institucional, constituyéndose en un referente para los 

demás servidores. 

 

e. Cultura Organizacional: Forma característica de pensar y actuar en SUSALUD, en base 

a principios, valores, creencias, conductas, normas, símbolos, entre otros, que adoptan y 

comparten sus miembros. Se gestiona con la finalidad de facilitar la cohesión, el 
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compromiso e identificación de los servidores civiles con los propósitos estratégicos y con 

el logro de los objetivos institucionales. 

 

f. Desempeño: Actuación evidenciable de un órgano/unidad orgánica, un/a funcionario/a, 

un/a servidor/a civil en un contexto laboral determinado y que constituye, en mayor o 

menor grado, un aporte al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

g. Integridad: Resultado de la actuación diaria de un órgano, unidad orgánica, servidor/a, 

y/o funcionario/a de SUSALUD dando el uso adecuado a los fondos, recursos, activos y 

atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron y 

con adhesión a valores éticos, principios y normas destinadas a proteger, mantener y 

priorizar el interés público sobre los intereses particulares. 

 

h. Reconocimiento: Consiste en reconocer una acción y/o contribución sobresaliente de 

un órgano, unidad orgánica, servidor/a, y/o funcionario/a, que se haya realizado en bien 

y/o favor de la entidad y/o la ciudadanía. 

 

i. Servidor/a Civil: Personal con vínculo laboral bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 

728, Decreto Legislativo Nº 1057; personal contratado como PAC que desempeñan 

función pública; así como de otras modalidades laborales del servicio civil. 

 

j. Servicio a la Ciudadanía: Comprende el conjunto de actividades dirigidas a facilitar  la 

participación ciudadanía y que los mismos cumplan con sus deberes y a que les sean 

reconocidos sus derechos en salud, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de la 

población. 

 

4.2. Acrónimos: 

 

a. CAD  : Ciudadanos al Día   

b. GG  : Gerencia General 

c. OGPER : Oficina General de Gestión de las Personas 

d. OGPP : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

e. PAA  : Planes de Acción Anual 

f. PAC  : Personal Altamente Calificado  

g. PCCB  : Plan de Clima, Cultura Organizacional y Bienestar Social 

h. PDP  : Plan de Desarrollo de las Personas 

i. SCI  : Sistema de Control Interno 

j. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud 

k. UFOI  : Unidad Funcional Oficina de Integridad 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1 Objetivos de reconocimiento 
El otorgamiento de reconocimientos tiene los siguientes objetivos: 

 
a. Destacar los altos desempeños laborales y comportamientos ejemplares, 

individuales y/o grupales, acorde a los valores y principios institucionales que 
orientan la integridad pública y el logro de los objetivos institucionales. 

b. Incentivar la creatividad, innovación y el aporte de mejora en los procesos. 
c. Generar una cultura de servicio a la ciudadanía. 

d. Desarrollar adecuados climas laborales internos en los Órganos y Unidades 

Orgánicas de SUSALUD.  
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5.2 Niveles de Reconocimiento: 

Las actividades de reconocimiento se segmentan en dos niveles: 

  

a. Individual: El reconocimiento está dirigido a un/a servidor/a civil de manera 

particular e intransferible. 

b. Grupal: El reconocimiento está dirigido a un órgano u equipo de trabajo de 

servidores/as civiles y/o funcionarios/as.  

 

5.3 Materias de reconocimiento: 

Se sujetan a reconocimiento las siguientes materias: 

 

a. Por Buenas Prácticas en Gestión Pública, Calidad y Mejora Continua. 

b. De Cultura Ética y Valores Institucionales. 

c. Por la implementación del Sistema de Control Interno. 

d. Por Competencia Impartida. 

e. Por el mejoramiento continuo de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

la Gestión Ambiental  

f. Al Servidor Público por Trayectoria Laboral. 

 

5.4 Tipo de Reconocimiento: 

Cada materia de reconocimiento se materializa a través de: 

 

a. El reconocimiento escrito aplica para todas las materias antes señaladas, se 

materializa mediante un Diploma, emitido por la Gerencia General, de forma 

prioritaria, y según corresponda, podría también ser emitidos por el/la Titular de la 

Entidad. 

b. Para actos extraordinarios, y de disponerse de recursos presupuestales, se podrá 

otorgar, otros tipos de condecoraciones, tales como: Trofeo, Medalla o Placa al 

mérito, según programación del PCCB. 

c. Excepcionalmente, el reconocimiento por capacitación impartida, se formaliza 

mediante Resolución de la Gerencia General. 

 

5.5 Requisitos generales para acceder al reconocimiento: 

Los funcionarios y servidores acreedores de un reconocimiento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:   

 

a. Contar con relación laboral vigente con SUSALUD.  

b. No contar con sanción administrativa en el último año hasta el momento del 

reconocimiento.  

c. No contar con suspensión o inhabilitación de sus funciones. 

 

Adicionalmente para el reconocimiento en materia de Cultura Ética y Valor Institucional 

de Integridad, se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

• No tener sanción administrativa en los dos últimos años, así tampoco 

procedimiento administrativo disciplinario vigente o en curso al momento de la 

elección.  
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• No debe contar con procesos penales en calidad de denunciado/a vigente o en 

curso al momento de la elección.  

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

 
6.1 De las materias de reconocimiento: 

 

6.1.1. Reconocimiento por Buenas Prácticas en la Gestión Pública, Calidad en la gestión 

y Mejora Continua: 

 

a. Relacionado a las Buenas Prácticas en Gestión Pública: 

Este reconocimiento se otorgará a los funcionarios, los/as servidores/as y/u órganos de 

SUSALUD, que participaron en la presentación de experiencias exitosas, donde se logró 

reconocer a la institución, tales como los organizados por la Organización Ciudadanos al 

Día – CAD, siendo materializadas con el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión 

Pública; así como de concursos similares, promovidos por otras entidades. 

Para oficializar este reconocimiento, se requiere que de manera concurrente se cumpla 

con lo siguiente: 

i. Los Órganos y Unidades Orgánicas de SUSALUD deben contar con un Certificado 

de Buenas Prácticas en Gestión Pública emitido por la Organización que está a 

cargo del concurso. 

Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

i. La OGPER deberá consultar a todos los Órganos y Unidades Orgánicas de 

SUSALUD, si cuentan con el citado certificado, a fin de poder elaborar el 

reconocimiento respectivo. 

ii. Los Órganos y Unidades Orgánicas deberán remitir la lista de los/las servidores/as 

que participaron del concurso. 

iii. La OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del presente documento.  

iv. Una vez elaborado el reconocimiento, la OGPER lo gestionará conforme a lo 

especificado en los numerales 5.4 y 6.2 del presente documento.  

 

b. Relacionado a la Mejora Continua y Calidad en la Gestión: 

Este reconocimiento se otorgará en la semana de la Mejora Continua, a los auditores 

internos que participaron en el desarrollo del Programa de Auditorías, basada en la 

Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad; así como, a los órganos que 

mantienen un desempeño destacado en el mantenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión. 

Para oficializar este reconocimiento, se requiere se cumpla con lo siguiente: 

i. Auditores formados, certificados y que hayan participado en la última auditoría. 

ii. Órganos y/o unidades orgánicas que alcancen niveles sobresalientes en todos los 

indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad. 

iii. Órganos y/o unidades orgánicas que hayan implementado sus Solicitudes de Acción 

Correctiva – SAC, identificados y gestionados en el año fiscal en evaluación. 

(Evaluación se realiza de forma anual) 
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Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

i. La OGPP en coordinación con la OGPER deberán determinar la relación de los/las 

auditores/as internos/as, a fin de poder elaborar el reconocimiento respectivo. 

ii. La OGPP remitirá a la OGPER un informe sobre el nivel de implementación de las 

Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) y el desempeño de los indicadores del 

Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Lista de los órganos y unidades 

orgánicas, que deben recibir el presente reconocimiento. 

iii. La OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del presente documento.  

iv. Una vez elaborado el reconocimiento, la OGPER lo gestionará conforme a lo 

especificado en los numerales 5.4 y 6.2 del presente documento.  

 

6.1.2. Reconocimiento en materia de Cultura Ética y Valores Institucionales 

Este reconocimiento se otorgará a los/las servidores/as que, en el desempeño de sus 

funciones, destacaron en materia de cultura ética y valor institucional de Integridad, 

conforme a la normativa vigente. 

Para oficializar este reconocimiento, se requiere que de manera concurrente, los/las 

Responsables de los Órganos y Unidades Orgánicas de SUSALUD, verifiquen el 

cumplimiento de lo detallado a continuación: 

i. El/la servidor/a cumple sus funciones con honestidad, eficiencia probidad, 

oportunidad, imparcialidad, tomando en consideración que nuestra labor contribuye 

al logro de los valores, la misión y visión institucional. 

ii. El/la servidor/a evita cometer y/o aceptar que se cometa algún tipo de abuso de 

autoridad, o utilización de una posición jerárquica para intimidar u obligar a hacer 

algo que no cumpla con los objetivos de SUSALUD. 

iii. El/la servidor/a rechaza dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otra 

ventaja indebida obtenida por sí o a través de otra persona, en razón del 

cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas.  

iv. El/la servidor/a promueve una cultura ética y anticorrupción en su área de trabajo, 

además propicia un ambiente de confianza en las relaciones interpersonales. 

v. El/la servidor/a cumple la jornada laboral y muestra predisposición para realizar 

trabajos extraordinarios cuando la necesidad de servicio lo exige.  

vi. El/la servidor/a se abstiene de participar en asuntos cuya competencia le haya sido 

atribuida ante un conflicto de intereses, remitiendo un reporte correspondiente a la 

Unidad Funcional de Integridad Institucional. 

vii. El/la servidor/a participa como mínimo en 03 (tres) acciones de capacitación, durante 

el año fiscal en curso, las mismas que son ejecutadas en el marco del modelo de 

integridad,  las mismas que pueden estar incluidas en el PCCB y/o PDP. 

viii. El/la servidor/a denuncia actos contrarios a la integridad y ética pública, la misma 

que tenga como resultado el inicio de acciones para determinar responsabilidades 

administrativas y/o penales y/o civiles (Este requerimiento tiene carácter opcional).   

Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

i. La UFOI en coordinación con la OGPER deberán consultar a todos los Órganos y 

Unidades Orgánicas de SUSALUD, mediante un documento interno por el cual se 

solicitará el sustento correspondiente sobre el cumplimiento de los requerimientos 

especificados anteriormente, a fin de determinar la lista de los/as servidores/as que 

deben recibir el reconocimiento. Los Órganos de SUSALUD, deberán remitir 

respuesta formal. 
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ii. Cabe precisar que, la OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del 

presente documento.  

iii. Una vez elaborado el reconocimiento, la OGPER lo gestionará conforme a lo 

especificado en los numerales 5.4 y 6.2 del presente documento.  

 

 

6.1.3. Reconocimiento por la implementación del Sistema de Control Interno: 

Este reconocimiento se otorgará en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 

"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y sus 

modificatorias, con el objetivo de contribuir al potenciamiento de las capacidades, 

competencias, habilidades de los/as servidores/as de SUSALUD, y mejorar con ello, la 

satisfacción laboral, desempeño, incremento de autoestima y productividad laboral del 

personal. 

El reconocimiento debe efectuarse sobre la base de la evaluación de la implementación 

de las medidas de remediación y control consignadas en los Planes de Acción Anual. 

Para oficializar este reconocimiento, se requiere que de manera concurrente se cumpla 

con lo siguiente: 

i. Los Órganos y Unidades Orgánicas implementen las medidas de remediación y/o 

control, dos meses antes del plazo límite, es decir, hasta el último día hábil del mes 

de octubre del año fiscal en evaluación.  

Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

i. La Gerencia General con el apoyo de la OGPP, en el mes de noviembre, emite un 

informe de resultados de la implementación de las medidas de remediación y control, 

definidos en los PAA, identificando qué órganos y/o unidades orgánicas han logrado 

implementar el 100% de las citadas medidas. 

ii. Continuamente, la OGPER solicitará al/los órgano/s y unidad orgánica/s que logra/n 

dicha distinción, la relación de los/as servidores/as que han participado en dicha 

implementación. 

iii. La OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del presente documento.  

iv. Finalmente, la OGPER gestionará el reconocimiento conforme a lo especificado en 

los numerales 5.4 y 6.2 del presente documento.  

El reconocimiento alcanza a todos/as los/as servidores/as de los órganos involucrados 

en la implementación de las medidas de remediación o control de un determinado PAA. 

La Gerencia General, con el apoyo técnico de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto (OGPP), puede proponer nuevas prácticas a ser reconocidas, las cuales 

deberán ser informadas oportunamente a la OGPER. 

6.1.4. Reconocimiento por Competencia Impartida: 

 

Este reconocimiento se otorgará a los/as servidores/as que se hayan desempeñado como 

proveedores internos en las acciones de capacitación, ejecutados en el marco del Plan 

de Desarrollo de las Personas - PDP de SUSALUD, siempre que estos cumplan con los 

parámetros establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, fortaleciendo las capacidades de 
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los/las servidores/as de SUSALUD, a través de talleres, cursos, diplomados, según se 

dispongan. 

Para oficializar este reconocimiento, se requiere que de manera concurrente se cumpla 

con lo siguiente: 

i. El “Informe Final” realizado por el/la servidor/a que impartió la acción de capacitación 

programada en el PDP, detallando los resultados de la misma, con la siguiente 

estructura: datos generales, metodología, objetivos del curso, logros y dificultades 

del curso, contenido temático, evaluación, conclusiones y recomendaciones. 

ii. Adicionalmente, debe adjuntarse al informe final, la siguiente documentación: 

▪ Presentación, material audiovisual, entre otros. 

▪ Lista de asistentes a la acción de capacitación 

▪ Sustento del cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

i. La OGPER deberá determinar la relación de los/las servidores/as que cumplen con 

dichos requerimientos, a fin de poder elaborar el reconocimiento respectivo. 

ii. La OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del presente documento.  

iii. Una vez elaborado el reconocimiento, la OGPER lo gestionará conforme a lo 

especificado en los numerales 5.4 y 6.2 del presente documento. 

 

Finalmente, los/as servidor/a/es/as que han alcanzado este reconocimiento, podrá/n 

convalidar las horas cronológicas de duración de la capacitación impartida, por horas 

de permisos solicitados; en el marco de la normativa vigente, emitida por SERVIR. 

La forma de compensación será determinada en el “Lineamiento Interno para el 

Desarrollo el Proceso de Capacitación dirigido a los/As Servidores/as Civiles de la 

Superintendencia Nacional de Salud” o el documento que haga sus veces. 

 

6.1.5. Reconocimiento en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la 

Gestión Ambiental  
 

Este reconocimiento se otorgará a los funcionarios, a los/as servidores/as y a los órganos, 

interesados en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el Trabajo, conforme 

a lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Para oficializar el reconocimiento, se requiere que el órgano responsable de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, informe el cumplimiento de las siguientes acciones 

 

i. La participación de los/as servidores/as y órganos en la identificación de las 

desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras dentro del área 

de trabajo.  
 

ii. Asimismo,  la cooperación de los trabajadores en la solución de los problemas de 

seguridad, cumplimiento de los estándares de seguridad, evaluación periódica 

respecto del desempeño y  los estándares, participación en las actividades 

programadas, como capacitación, entrenamientos, concursos, simulacros, entre 

otros organizados por el Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la 

OGPER. 
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Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

 

i. La OGPER emitirá el informe de evaluación de criterios establecidos en el 

Procedimiento “Premiación y Reconocimiento al Servidor comprometido con la 

Seguridad”, en la cual se detalla la lista de servidores/as que recibirá/n el 

reconocimiento. 

ii. Cabe precisar que, la OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del 

presente documento.  

iii. Una vez elaborado dicho reconocimiento, actuará según lo especificado en los 

numerales 5.4 y 6.2 del presente documento. 

 

6.1.6. Reconocimiento al Servidor Público por Trayectoria Laboral: 

Este reconocimiento se otorgará a los funcionarios y a los/las servidores/as civiles por el 

tiempo de servicio prestado al Sector Público y/o por el aporte a la gestión institucional 

durante su trayectoria laboral en SUSALUD, independientemente, de su modalidad de 

contratación, en el marco de la ejecución del PCCB.  

 

Para oficializar este reconocimiento se requiere cumplir con al menos uno de los 

siguientes supuestos: 

 

i. Haber logrado de 20 a más años de servicio cumplidos en SUSALUD. 

 

ii. Haber sido cesado/a por límite de edad, independientemente del régimen laboral.  

 

iii. Haber coadyuvado a obtener u obtenido directamente, durante su trayectoria laboral, 

logros relevantes para la entidad, que hayan generado impacto y trascendencia para 

SUSALUD o el sector público en general.  

Procedimiento para efectuar este reconocimiento:  

 

i. La OGPER de manera previa, elabora un informe recomendando al/a la servidor/a o 

los/las servidores/as propuestos/as; para lo cual debe sustentar y/o acreditar que 

cada servidor/a cumpla con los criterios establecidos. 

ii. La OGPER deberá revisar el cumplimiento del numeral 5.5 del presente documento.  

iii. Una vez elaborado dicho reconocimiento, la OGPER lo gestionará conforme a lo 

especificado en los numerales 5.4 y 6.2 del presente documento. 

 

La Alta Dirección, según corresponda a su ámbito de competencia y previo informe de la 

OGPER, tiene la facultad de reconocer en la oportunidad que considere pertinente la 

trayectoria laboral de un/a servidor/a civil o grupo de servidores civiles, de uno o varias 

dependencias.  

 

6.2 Plazos máximos para la entrega por materia de reconocimientos: 

 

De acuerdo al desarrollo e implementación de las materias de reconocimiento, se han definido 

los siguientes plazos para formalizar la entrega de los reconocimientos, en concordancia con el 

PCCB:  
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Materias de reconocimiento Mes 

Reconocimiento en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión 

Ambiental. 
Abril 

Reconocimiento por en materia Cultura Ética y Valores Institucionales Mayo 

Reconocimiento por Servidor Público por Trayectoria Laboral Mayo 

Reconocimiento por la implementación del Sistema de Control Interno Mayo 

Reconocimiento por Competencia Impartida. 
Noviembre 

Reconocimiento por Buenas Prácticas en Gestión Pública y, Calidad en la 

Gestión y Mejora Continua. Noviembre 

 

El mes de programación de los reconocimientos antes señalados, podría variar, según las 

prioridades institucionales. 

VII. RESPONSABILIDADES  

 

7.1 La GG en su calidad de máxima autoridad administrativa de SUSALUD, es la encargada 

de emitir los reconocimientos que la OGPER proyecta. 

7.2 La OGPER organiza, programa y ejecuta las actividades relativas al otorgamiento de 

reconocimiento reguladas en la presente Directiva. 

7.3 La OGPP proporciona información a la OGPER, respecto a los reconocimientos del literal 

b) del numeral 6.1.1.; así como del numeral 6.1.3 de la presente Directiva.  

7.4 La UFOI coordina con la OGPER, a fin de determinar a los/as servidores/as civiles 

elegidos/as por cada directivo, que cumple con uno o más de los requisitos señalados en 

el numeral 6.1.2 de la presente Directiva. 

7.5 La OGPER proporciona información respecto a los reconocimientos del literal a) del 

numeral 6.1.1., y de los numerales 6.1.4., 6.1.5 y 6.1.6 de la presente Directiva. 

7.6 Los órganos, deberán emitir la información necesaria que requiera la OGPER para el 

reconocimiento referido a fomentar una cultura organizacional en SUSALUD. 

  

VIII. DISPOSICIONES FINALES 
 

8.1 Los reconocimientos detallados en la presente Directiva, se otorgaran, preferentemente, 

de forma anual. 

8.2 En caso el órgano o unidad orgánica, responsable de una materia de reconocimiento, 

determine que no aplica la acción de reconocimiento,  deberá remitir un documento interno 

dirigido a la OGPER, previa solicitud de este, con la debida justificación,  indicando que 

para dicho año fiscal no corresponde el reconocimiento.  

8.3 Las disposiciones no previstas en la presente Directiva, serán resueltas por la Oficina 

General de Gestión de las Personas, conforme a sus competencias, y en el marco de la 

normativa vigente. 

 


