
RESOLUC:ÓN DE LA DIRECCIÓN EJEGUTIVA
N'O22-20r6

Lima, 25Ft8,?016

VISTO, el lnforme N" 12-20161O4/PER del 19 de febrero de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 28660, se determ¡nó la naturaleza jurídica de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, como
Organismo Público Descentralizado adscr¡lo a, sector Economía y Finanzas, con
personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera, constituyendo un pliego pfesupuestal;

Que, medianle Decreto Supremo No 058-201 1-PCM, se aprueba la
actualizac:ón de la calificación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
- PRO:NVERSIÓN, como Organismo Público Ejecuto¡, establecida por el Decreto
Supremo No 034-2008-PCM y actualizada por et Decreto Supremo No 048-2010-
PCM, de acuerdo con lo dispueslo por el Título lV de la Ley No 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, el artículo 17'de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público,
esiablece que la administración pública a través de sus entidades deberá diseña. y
establecef polílicas para implementar de modo progres¡vo programas de b:enestar
social e incentivos dirigidos a los empleados y su familia;

Que, según el literal a) del artículo 10' del Decreto Legislativo No 1 023,
Decreto Legislativo gue crea la Autoridad Nacional del Se¡vicio Civil, ¡ectora del
sistema adminislrativo de gestión de recursos humanos, la función de la Autoridad
Naciona: del Servicio Civil-SERVIR, entre otras, es planificar y formular las
políticas nacionales del Sistema en materia de recu¡sos humanos, organizac¡ón del
trabajo y su distríbución, gestión del empleo, rendimiento, evaluación,
compensación, desarrollo y capac:tac¡ón, y relaciones humanas en el servicio civil;

Que, los artículos 3" y 4' del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley
del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, establecen
que cada Fntidad contará con una Oficina de Recursos Humanos cuya
principal consiste en el cumplimiento de actividades especializadas en
humanos, las cuales actúan sobre siete subsistemas, uno de los cuales es el
referido a la Gestión de Relaciones Humanas y Soc¡ales, que tiene como procesos
el desarrollo de acciones vinculada al bienestar soc¡al a la seguridad y salud en el
tfabajo;



Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27o dél Reglamento de
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN aprobado mediante Resolución
Minister¡al No 083-20'13-FF/10, modiÍicado por Decreto Supremo N' 081-201s-EF,
la Oficina de Administración es el ó€ano encargado de realizar la gestión de las
personas, así como de los recursos económicos, logisticos, financie¡gs,
tecnológicos y serv¡cios generales, en base á la apl¡cación de los sistemás de
gestión dé recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento; así como
los asuntos de ejecuc¡ón presupuestal y gestión patrimonial; teniendo támbién a su
cargo la provisión de servic¡os de sopode de tecnologia de información y
comunicación y otros que pudieran ser requeridos para el mejor cumplimiento de
las funciones de PROINVERSION;

Que, el Plan Operativo Institucional 2016 aprobado medianle Resolución de
la Dirección Ejecutiva N' 162-2015, señala que entre sus objetivos operativos
esoecíficos eslá el de brindar el sooorte adm¡nistral¡vo, financiero e informático a
las distintas áreas de la organ¡zación, entre las cuales destacan realizar las
actividades pára ejecutár el Plan de Bienestar Social, promover la capacitación de
los colaboradoaes de la entidad, implementar ácciones del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo y atender las necesidades del personal de la instituciÓn;

Que, mediante el Informe N" 12-2016/OA/PER, la Jefa de Personal
sustenta la necesidad de aprobar el proyecto del Plan Anual de Bienestar 2016 de
PROINVERSIÓN, que busca una gestión adecuada de las acciones de bienesta¡
teniendo en cuenta la familia, salud y seguridad en el ámbito laboral y clima
laboral, a taavés dé los cuales se llevará a cabo buenas prácticas de Recursos
Humanos, oriéntados a propiciar una mejor calidad de vida laboral de todo el
pérsonal que presta sus servicios a la entidad;

Que, el literal h) del, artículo 90 del Reglamento de Organización y
Funciones de PROINVFRSION, establéce como una de las funciones de la
Dirección Ejecutiva, la de ejecutar las políticas de administración, persoral,
finanzas, contratación y relaciones inst¡lucionales;

Que, en ese sentido el Difector Ejecutivo es la más alta autoridad que
ejerce funciones ejecutivas, de administración y de representación de
PROINVERSIóN, por lo que le corresponde aprobar el Plan Anual de Bienestar
2016 de PROINVERSIÓN;

De conformidad con la Resolución Ministerial Na 083-2013-EF/10,
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, modificado por
Deoeto Supremo N'081-201s-EF y el Plan Operativo Institucional 2016;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Bienestar 2016 de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, que como anexo forma
parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicac¡ón del Plan Anual de Bienestar 2016 de la
Agencia de P¡omoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN en el podal
¡nstituc¡onal.

' ' ] -: .: '



Artículo 3.- El Plan Anual de Bienestar 2016, aprobado mediante
presente resolución, regirá a partir del día siguiente de su publicación.

PERRET
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ANTgCÉDÉNTES

la Age;1c:a de Promoc¡ón de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, es un organismo
público ejeculor que "promueve la incorporación de :nversión pr:vadá en seruicios
públicos y obras públicas de inffaest.uctura, así
empresas del €stado y demás act¡vidádes esla:ales,

como en
en Dase

act¡vos, proyéctos y
á in:ciativas públicas y

privadas de competencia nac¡onal, así como en apoyo a aos entes públ:cos

responsábles a su solicitud, a quienes brinda soporte de asistencia lécnica

esoeaializada".
Para el cumplimiento de sus obietivos Y funciones, PROINV:RSIoN cuenta con un
grupo humano confo¡mado por profesionales y técnicos, cont.alados bajo el Rég¡men

D. Leg. 728 y el Régimen Especlal de Contratac:ón Adminislrativa de Servic;os {CAs}'
la Oficina de Administración a través del Area de Personal, es la :nstalcia e'cárgada

de la ejecuciórr de las actividades programadas en e¡ prese*te Plan.

BASE IIGAT:

Ley Ne 28175 - Ley Marco del Empleo Público
Ley N'26790 - Ley de Modefnización de la Seguridad Social en 5a¡ud.

Ley N"28983 - Ley de lgualdad de opo*unidades entre Hombres y Mujeres.

tev N" 27050 - Ley Gene¡al de la ?ersona con D:scapacidad.
Ley N' 29783 - Ley de Seguridad y Salud en eal¡abajo.
Ley N' 30057 - Ley de Servicio Civil. ' '

Ley Nl 29896 - l-ey que establece la lmplementación de Lactafios en las Instituciones

del Sectof Público y del Sector ?r¡vado p¡omoviendo la lactancia rÍaterna.

ley N'29849, ley que establece la eliminación progreslva del régimen
Decreto Législativo N"1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo N"728 Ley de Productiv¡dad y Competitividad Laboral.

Dec¡eto Leg¡slat:vo N"1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Adrninistrativa de Servic¡os y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N"075-

2008-PCM.
Decreto Supremo Ne 040-2014-PCM, Reg¡amento General de la ley N'30057, ley del

Serv:cio c¡v¡l
D.S. N" 009-97-sA * Reglámento dé la ley de Moderr:zac¡ó.} de l¿ Seguridád Social en

Salud.

MARCO INSTITUCIONAI

il prese:lte p:an sustenta su acc¡onar en el Plan Operativo ¡nstituc:onal 2016, en las
siguientes actividades:

Av. Enñque Can¿val Moreyfa Nc 150, Piso 9, San lsidró, l"ima felf': (5111 200-1200, fáx:(511) 44f'0r78
www.proinversión.gob,pe
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Objetivo Operat¡vo General: Fomenlar la lnversión Privada

Objetivo operativo Parcial 4: Apoyar y asesorar ta ejecüción de los p:'ocesos de
promoción de la inve¡sión privada a fin de lograr los resultados pla*teados y mejorar
la eficienc¡a en la gestión :nstituc¡onal.

Objetivo Opentivo Específico 4,05. Br¡ndar el soporte admin¡strat:vo, financiero e
informático a las d¡st:ntas áreas de la organización.

4.06.0s.
4.06.06.
4.06.07

4.06.08.

AICANCE

Ejecular el Plan de Bienestar Soc¡al
Promover la caoac¡tación de los colaboradores de la lntidad
lmplementar acciones del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Atender las necesidades de personal de la entidad

. lv.

las acc¡orles establecidas en e¡ presente plan, están dir¡g;das a todo el personal que
presta serv:c¡os en P¡olnvers:ón y sus familiares directos.

FUNDAMENTACIÓN

En una organización el principal act:vo son los colaboradores, por tanto representan
lo más;mpo*ante de nuestra ¡nstitución,
lf centro laborai se consütuye como un espacio ¡mportante que debe brindar un
r:vel de bieneslar a través del equilibrio personal-!aboral.
En este sentido las act:v¡dades de Bierestar están oa¡entadas a ger']erar ul clima
organ¡zac¡onal positivo, desarrollando relaciones humanas favorables, lo que
perm¡tirá mejorar las relaciones humanas y por ende reduc¡r las causas que llevan a
la disminución del rerld;miento laboral, ausertismo y diversas p¡ob:emát¡cas que se
dan es las familias; siendo indispensable su part¡cipación en toda acción integ.a:
dirigida a¡ m:smo.

A través de los diferentes programas y act:v:dades de Bienestar, se busca opt:mizar
las condiciones socio-familiares y laborales que favorezcan el desarrollo integral del
colabo¡ador y su familia. Por lo expuesto, es impo.tante contar con un Plan de
Sienestar 2016, cuya ejecución estará a cargo del área de persona:, a fin de alcanza¡
los objetivos propuestos.
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osJEfrvos

6.2,

Objetivo Genéral

Cortr¡bü:r al bienestar integral del colaborador, a t.avés de la
planiflcación y ejecución de actividades de Bienestar, generando
condiciones favorables, lo cual nos permiiirá alcanzar los objetivos
p.ev¡stos para el presente alo.

Objetivos Especif:cos

1. Formular y ejecu:ar el Plan anual de Bienestar, incluyendo
actividades de asis:encia, proyección socia:, salud p.eventiva,
recreat¡va, deportivá y cultrral, pa:a el colaborador y sus familiares
directos.

3r¡ndar ¡tención individualizada y adm¡nistrativa a los colaborado.es,
a fin de proveer los beneficios que le corresponde.

Promover la pa¡ticipación activa del colaborador en la prevención y
cuidado de su salud v la de su familia, desarrollando acciones
or;entadas a mantener un control pefmanente de la salud, 

i 
' 
, 

.

4. PromovÉr una cultjra de prevenc¡ón de acc¡dentes.

I-INEAs DE ACCIÓN

Para el logro de los objet¡vos señalados, se han establecido las s¡gu¡entes líneas de
acc¡ón;

¡ Salud ?revent:va
. Recreativo-Deport;vo
. Motivacional e integración
. Administ,ación de beneficios sociales v Asistencia l¡d¡vidual
r Segu¡id¿d y Salud en elTrábajo

7,1, Salud Pieventiva
A través de la promoción y prevención, se busca contaolar problemas de sa'rd,
para mirimizar los riesgos de enfermedad, contribuyendo a la reducción de
ausent:smos por enfermedad.
Se realizarán campañas méd¡cas de salud y prevención en los siguientes tem¿s:

Av. Enrique Canaval Moreyfa Ne 150, Piso 9, Sán lsidio, Uma Telf,: {stt} 200-1200, tax;{511} 442-0178
rxww,proinverslon.gob,pe
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vr.
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Chequeo Preve:lt;vo Anual
Pausas activas
Camoañas de Vacunación
Despistaje de manchas y lunares
Quiropraxia, masoterapia
Campaña Oftalmológ¡ca y Denial
Charias educativas: manejo del estrés laboral, seguros médicos, entre otros.

7.2. Recreativo-Deporüvo
¡sta dirig¡do a fomentar prácticas deportivas que contribuyan a fortalecer el
estado físico y mental de los colaboradores, generardo comportam:entos de
integración, respeto y tolerancia hacia los demás.
:ven:o de Integrac:ón, clima laboral
Campeonatos depoit:vos: Vóley y fulbito.

7.3, Mot:vacional e intégracién
Or¡entado a propiciar la pa¡t:c:pación del personal, el esfuerzo coordinado a
través de act¡vidades que conlleven al forta:ecimiento de las relaciones laborales
y la convivencia pacífica.

. Vacaciones Útiles

. lncentivo Escoaar

. Celebración de días festivos:

. Cumpleaños {tarjetas electrón¡cas}

. Día Internaciorlal de la mujer (8 de Marzo) (Saludos y presentes)
' lía de la secretarta {26 de ab.il} (Saludos y presertes)
I Anive.sar¡o {25 de abril} {Evento camaradería}
. Día de la Madre (6 de mayo) {Saludos y gresertes)
' Día del Padre {17 de junio} {Saludos y presentes)
r Fiestas Patrias {27 de Julio} (3r¡ndis y comparti.)
¡ Navidad {23 de diciembre) (3r:ndis y compart¡:}
. Fin de año {30 de diciembre) (Br¡nd:s y compartir}

7.4, Adm:n¡strac¡ón de beneficios sociales y Asistencia Individual
o lnvío de arreglo floral por deceso de colaborador, conyugue, concüb¡ro {a)

sir ;mpedlmento legal), padres, hijos o hermanos.
o Firma de convenios cor instituciones públicas o privadas en beneficio de los

colaboradores.
o Administración de Subsídíos
o Cortro: de Descarlsos Méd¡cos
o Gest¡ones ante EPS: reembolso, inscripción de t:tulares y derechohabientes

carta f¡anza, etc.
o Gestiones ante EsSalud: Inscripción de derechohabienles, adscripciones

departamentales, cambios domiciliarios, reembolso de gaeslac¡otes
económ:cas, etc.
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o Visitas domiciliarias u hoso:ta:arlas
o Acompaiamiento gor emergencias médicas
o Cha:las info:mativas sobre !?S, AFP, entre otros.
o Administración de Lactario Inst;tüc¡ona¡, d¡fusión.
o Promoción y difus¡ón de mensajes alusivos a la fami::a en Intranet

7.5. Segrridad y sa:ud e¡ el frábaio

Stpervis¡ón y acompañamienio en la continuidad de la implementación del

Sistema de Gest¡ón de Seguridad y Salud, en coordinación directa cón el Comité
de Seguridad y Salud e¡: el Trabajo. Para ello se desarrolla.á las siguientes
acciones:

o )ifus¡ón de la 0olítica institucional en mate.ia de seg;:idad y

trabajo a través de correos :nformátivos, ¡ntránet y otros'
o Capacitación en materia de segr.:ridad y salud en el trábajo
o Examen Ocupacional.
o Acompañamiento al Comité de Seguridad y Salud en el frabajo'
o Difusió¡ de correos info.malivos y folletería'
o Reg¡stro de Inc¡dentes, accidentes de trabajo, inspecciones,

reg¡slro de SlRVlR.

RECURSOS

salud en e l
.. .;,:- :

etc. Según

8.2.

Reculsos Fineñc¡eros
Proporc:onados por lá ent:dad

Recutsos Humanos
Área de Personal
Bierestar Soc¡al

PRÉSUFU¿STO

A co¡tinuación, se detalla el presupuesto por mes pafa el desarrollo del presente
plal,

511) 2OO-1200, Fax:(511) ¡142'0178
www,pro¡nversiofi.gob,pE
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X. COORDINACIONESERERNAS

l-¿s coordinaciones extertas son p.ocesos perma¡entes que se real¡zan antes,
düra.te y después de la ejecüc;ón del plan Anüal de gienestar. fsto const;tüye una
herram:enta de suma importancia para e: logro de los objetivos y metas de los
programas fornulados.

Las institüc¡ones con quienes se mantendrán gerfianen¡e coordinaciór: durante el
presente 201.6, son:

o Min:ster¡o de Cultura
o M;nister¡o de Comercio Exterio. y Tur;smo
o Min¡sterio de ¡a Mujer y poblaciones Vulnerables
o Min¡sterio de Amb¡enle
o M¡nister:o de Salud
o ESSALUD

EVAIUACIÓN

la evaluación del presente Plan será permanente a través del control de los
programas y activ¡dades a realizar, lomando en cuenta los log,os y limitaciones para
ef desarotlo de los mismos, io gue perfiit,rá a*alizar y reoaientar las acciones a
segr:r. €sto nos pe,m¡tirá determinar el nivel del ava¡rce del plan y establecer los
camb;os que sean necesarios cumplir con los objetivos.
El Área de Personal, ejecutará el presente plan, y en determinadas act:vidades
csnvocará a profesionales y/o técnicos especializados de otras organízacianes y/o
empresas afines para la concret:zación de lo propuesto.

xl.


