
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N' 036-2014/SBN

S€n lsidro, 06 de mayo de 2014

vtsTo;

El Inforrne No 0024-2014/SBN-OAF-SAPE de fecha 21 de abril de 20'14, emiiido por el
Sistema Administrativo de Personal de la Oficina de Administración y Finanzasi el
l,4emorándum N'0191-2014/SBN OPP y los lñformes Especiales Nos 0284-2014/SBN-OPP-
PLC y 00286-2014/SBN-OPP-KLS, emitidos el 2 de mayo de 2014, por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estalales - SBN es un organismo
público ejecutor, adscr¡to al Minister¡o de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente
Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de
adquisición, disposic¡ón, admin¡stración y superuisión de los bienes estalales, asi como de
ejecutar d chos actos respecto de los bienes c!ya adrninistráción está a su cargo, de acuerdo
a la nofmatividad vigente, gozando de aulonomía económica, presupuestal, fin¿nciera,
técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley No 29151, L€y General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
No 007-2008-vrvrENDA;

Que, el arlÍculo 17'de la Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público, establece que
la administración pública a través de sus entidades deberá diseñar y establecer politicas pafa
implementar de modo progresivo programas de bienestar social e incentivos dirigidos a los
empleados y su familia;

Que, el liteÉl g) del articulo 140 del Reglamento Interno de Trabajo de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por la Resolución N" 06'1-
2012|SBN, modificado por las Resoluciones Nos. 069-2012/SBN y 095-20i2/SBN, establece
que la SBN debe pfopiciar y promover, de¡iro de las posibilidades de la instrtución, el
desarrollo nlegral de los trabajadores, tanto en su ámbito personal y familiar como en el
laboral, profesonal, técnico, así como en su autoestima, conocimientos y habilidades, entre
otros de samilar naturaleza;

Que, mediante la Direcliva No 08-2012/SBN-SG, denominada Normas y
Procedimientos para la formulación, aprobac¡ón, implementacón y evaluación de Planes en la
Superint€ndencia Nacional de Bienes Estalales - SBN", aprobada por la Resolución No 086"
2012|SBN-SG, se establecieron los lineamientos y procedimientos para la formllación,
aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de la SBN;

Que, a través del Informe N" 0024-2014/SBN-OAF-SAPE de fecha 21 de abril de
2014, el Sistema Administrativo de Personal, sustenta el 'Plan de Bieneslar Social 2014", el
cual tiene como objetivo general, brindar aténción y servicios al personal de la SBN a lravés
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de Ia ejecución de acliv¡dades de bienestar social, que conhibuyan at mejoramienro oe ta
cal¡dad de vlda laboral y tas condtciones para su desarroÍo integral, así com; el nivet de vtda
oe ros rÉb¿J¿oores y de sus familias, o cua contribuirá a elevar los niveles de motivación,
pfoducttvidad y bieneslar d€l personal en genefal;

^^ _ . . Qu_e, con el-lnfome Espec¡at N. 0284_2014lSBN-Opp-pLC de fecha 02 de mayo de
2014, la Oflcina de Ptañeamiento y presupuesto ha emitido opinión técnica favoiabie so¡re el
crraoo Hran. senatanc,o que se encuentra alineado al plan Estratégico Instilucional _ pEl 2012,
2016, aprobado por ta Resolución N.090-2011/SBN, reformutad; mediantl ia Áesolucron N"1'16-2012/SBN, modificado por ta Resolución Nó 096_2013/SBN, y ut et"n-Lp"ruouo
lnstitucional POI - 2014, aprobado por lé Resotución No 098_2013/SéN, modificaoo por ra
Resolución N" 003-2014/SBN y reformutado mediante ta Résolución No O¡i_zot¿)éáñ;

Que, asimismo, mediante e¡ Informe Especjat No 00286_2014/SBN_OPP_KLS de fecha
02 de mayo de 2O14,la Oticina de planeamientó y presupueslo señala que en eieÁsupuesto
Instilucional 2014, existe disponibitidad para fiñanciar et 

,.Ftan de Bienesiar Sociat ZOil..;

Que, en tal s€ntido, atendiendo ¿ los objetivos del ,,plan de Bienestar Sociat 2014",
elaborado por el Sist€ma Admin/stralivo de perso¡al de la Oflcina de Admi¡isfracton y
Finénzas, el mismo que cumple con las exigencias previslas en la Direcliva N; O8_2¡12lSBN_
SG, aprobada por ta Resolución N. 086,2012lSBN_SG, es necesario apro¡ar el c¡ia¿o plan;

Con el visado de la Secrelaría General, la Oficina de Aclminislración y F¡nanzas, la
Oficina de Planeamiento y presupuesto, y lé Ofrcina de Asesoría Jurídi;a;

0e conformtdad con lo eslablecido en el artículo 17ó de la Ley No 28.175, el ttterat g)
del €rtícllo 14o dei Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por ia Resotuc¿n N. 061_
2012lSBN y la Directiva N. 08-20.12|SBN-SG, denom¡nada .,Normas y procedimienlos para ta
formulación, aprobac¡ón, implemeniación y evaluación de planes en la Superintendencja
Nacional de Bienes Estalates - SBN,, aprobad¿ por ta Resotución No 0g6-201rSBN_SG; y en
uso de las facullades conferidas por el inciso h) del artfculo 1.to del Reglamenlo de
Ofganización y Funcioñes de la Superintendencia Nacional de Bieñes Estat;les _ SBN,
aprobado po¡ el Decreto Supremo N. 016-20t O-V¡V|ENDAI

SE RESUELVE:

Artículo l'.- Aproba¡ el plan de Bienestar Social 2Oi4,, el mismo que forma pane de
la presente Resoluc¡ón.

Artículo 2'.- La Ofic¡na de Adminislración y Finanzas a través del Sislema
Administrativo de Personal, es la encargada de impleme;tar y ejocular el plan aprobado en el
artículo 1o de la pfesente Resolución.

Artículo 3".- La Oficina de planeamjento y presupuesto debeÉ efectuar el monrtoreo
y evaluación del cumpl¡mieñto det p¡an de Bjenestar Social 2014", elevando a la SecreEfla
Gene€l los informes correspondientes.

Artícu¡o 4o.. Encargar a ia Secrelarla ceneral que disponga la publicación qe ta
presente Resolución en la página web lnstitucioñal (www.sbn.gob.pe).

Regíslrese y comun¡quese.

SUPE¡i¡NfENDEÑIE
Man/Al 0¡ ¡Et ts E5t¡taLts



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES

ESTATALES

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

2014

SuDerintendencia N¿cional de Blenes Estatales



RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta desarrollada en esle Plan de Trabajo, tiene un enfoque orientado a
la gestión del bienestar social para el meio¡amiento de la calidad de vida laboral
del personal, teniendo en cuenta que las personas son seres únicos en constante
interacción, que eslablecen diariamente relaciones sociales en el med¡o en el oue
se desenvuelven.

En tal sentido, permitirá abarcar de manera eficiente y eficaz la satisfacción de las
necesidades de la persona con sus exigencias, en ¡nleracción permanente con su
entorno labora¡, familiar y social, contribuyendo al logro de su crecim¡ento en todas
¡as áreas, haciéndolos partícipes junto a sus familias de una cultura verdadera,
integral, de comprom¡so y sentido de pertenencia con la institución y la
administración.

Para efectivizar el presente plan, se real¡zarán alianzas eslratégicas y
coordinaciones permanentes con las redes sociales del sector públ¡co y privado.
Asamismo, es muy importante que la institución brinde al personal las mejores
condici0nes laborales, la oportunidad de desarrollar sus capacidades
intelectuales, morales, deportivas, culturales y sociales; además del fomenlo de
habilidades y destrezas, el reconoc¡miento a la labor que realizan los trabajadores
de la institr.¡ción, engrandeciendo la misjón inst¡tucional ante la ciudadanía que
espera el meior serv¡cio de nuestra Entidad.

En esa línea de acción, se formula el Plan de Bienestar Social 2014, como una
herramienta de planificación que art¡cula 3 ejes de ¡niervención, importantes en la
gestión de bienestar, tales como la familia, la salud en el ámbito laboral y el clima
laboral, a través de los cuales se llevarán a cabo buenas práct¡cas de recursos
humanos, orientadas a propiciar una mejor calidad de v¡da de todo el personal que
presta sus servicios en la SBN.

Superintendencia Naconal de B|enes Estatales
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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 20.f 4

DIAGNOSTICO

La Superintendencaa Nacjonal de Bienes Estatales-SBN es el ente rector del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y el organismo público ejecutor,
responsable de normar los actos de adquisic¡ón, reg¡sko, disposic¡ón,
administración y supervisión de los Bienes Estatales; así como, de eiecutar
drchos actos respecto de los b¡enes cuya adm¡nistración está a su cargo, de
acuerdo a la normatividad v¡gente y con represenlación judicial propia.

Desde su creación, la SBN v¡ene ejecutando diversas activ¡dades de
bienestar social dirigidas a sus trabajadores y fam¡l¡as, que tes permite
desarrollar sus capacidades intelectuales, deportivas, culturales y sociales,
además del fomento de habilidades y destrezas, lo que redundará en un
óptimo rend¡miento y mejor serv¡cio a la c¡udadanía. Cabe indicar que estas
actividades han ven¡do s¡endo parte de un irabajo planif¡cado a cargo del
Sistema Administrativo de Personal.

En ese orden de ideas, atendiendo a que el Plan de Bienestar Social 2014
es un documento de gestión interna, se encuentra alineado a las Políticas
Nacionales, los objetivos del Plan Estratég¡co Institucional - PEI 2012-2016
de la Superinl€ndencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, aprobado por
la Resolución No 090-2011/SBN, reformulado por la Resotución No 116-
2012/SBN y modificado por la Reso¡ución No 096-2013/SBN, y at ptan

Operativo Institucional POI -2014, aprobado por la Resolución No 090-
2013/SBN, modificado por la Resolución No 003-2014/SBN y reformutado
mediante la Resolución No 031-2014/SBN.

Por lo expuesto, es importante contar con un Plan de Bienestar Soc¡al 2014.
que constituya el soporte dentro de la dinám¡ca institucional, que permita
contribuir ¡a creación de un buen clima organizacional, acorde con las
expectativas de productividad, calidad y compelitividad en la SBN.

ASPECTOS GENERALES

"I BASE LEGAL:

Ley No 28175, Ley ¡rarco del Empleo Público.
Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2014.
Ley N'26790, Ley de N¡odernizac¡ón de la Seguridad Socialen Salud.

Sup€rintendencia Nácional de Bieñes Estatales



Ley No 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las

institucion€s del sector público y del sector pr¡vado promoviendo la

lactancaa materna.
Ley No 29973, Ley General de Pe¡sona con Discapacidad.

Decreto Sup.emo N" 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley

de Modernización de la Seguridad Social en Salud

Decreto Supremo No 002-2014-l\4l¡¡P, que aprueba el Reglamento de

la Ley No 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Plan Eskatég¡co Institucional - PEI 2012-2016 de la Superintendencta

Nac¡onal de Bienes Estatales - SBN, aprobado por la Resolución No

090-2011/SBN, reformulado por la Resolución No 116-2012/SBN y

mod¡ficado por la Resolución No 096-2013/SBN.
Plan Operativo Instituc¡onal POI -2014, aprobado por la Resolución No

OgB-2013/SBN. modif¡cado por la Resolución No 003-201a/SBN y

reformulado mediante la Resolución No 031-2014/SBN.

¿ MARCO INSTITUCIONAL

EI Plan de Bienestar Soc¡al 2014 es concordante con las Políticas

Gubernamentales, en cuanto a la promoc¡ón del crecimiento con inclusión

social, toda vez que se desarrollarán acciones que promuevan Ia igualdad

de hombres y mujeres, el fortalecim¡ento de la familia y la inclusión de las

personas con discapacidad.

Asimismo, se encuentra alineado al Ela! Estratéqico lnstitucional - PEI

2012-2016 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN,

aprobado por la Resolución No 090-2011iSBN, reformulado por la

Resolución No 116-2012/SBN y modificado por la ResoluciÓn N' 096-

2013/SBN, en lo que respecta a los sigu¡entes objetivos:

. Obiet¡vo Estratéoico OE1: 'Desarro¡lar una cultura instituc¡onal con

valores basada en personal altamente capac¡tado."

. Obietivo Esoecifico R1.2: "Gest¡onar una cultura ¡nterna basada en

los valores Institucionales-"

De igual modo, el Plan de Bienesta. Social 2014 está cons¡derado en el

Plan Operativo lnst¡tucional 2014, aprobado por la Resolución No 098-

2013/SBN, modif¡cado por la Resolución No 003-2014/SBN y reformulado

med¡ante la Resoluc¡ón No 031-2014/SAN, en la siguiente act¡vidadi

. Actividad 2.3.12: Plan de Bienestar Social.

Suoerintendencia Nacional de Bienes Estatales
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qI ALCANCE

Las acciones establecidas en el presente plan, están dk¡gidas a todo el
personal que presta servicios en la SBN y sus lamiliares directos, talss
como padrcs e hijos.

¿ PRESUPUESTO Y RECURSOS

En el Anexo No 2 se detalla el presupuesto y recursos conforme a las
actividades programadas para el presente año.

El recurso humano que ejecutará este Plan, pertenece al S¡stema
Administrat¡vo de Personal y, en determinadas actividades convocará a
profesionales y/o técn¡cos espec¡alizados de otras organizaciones y/o
empresas afines.

III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

Los principios rectores del presente Plan, son:

Prevenc¡ón: El Plan pretende colaborar acl¡vamente con los
trabajadores, br¡ndándoles ¡nlormac¡ón sobre los riesgos de contraer
enfermedades de diferentes tipos y estén mejor preparados para
enfrentarlas.

lntegfación: Busca promover actividades y/o eventos que impulsen el
deporle y un sano esparcimiento; además de celebraciones de fechas
especiales para fomentar un meior c¡ima laboral.
Equ¡dad: Garantizar un trato igualitario a los trabajadores, s¡n
dist¡nciones de género. Los servicios y actividades que se
implementarán a través del presente Plan permitirán al traba¡ador
reconocer que forma parte de un entorno social sin exclusiones, que
mejora su nivel de vida y el de su fam¡l¡a, incrementando los niveles de
satisfacción, efic¡encia e ¡denl¡ficación con su trabaio.

IV. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Brindar atenc¡ón y servicios al personal de la SBN a través de la ejecución
de actividades de bieneslar social, que conlr¡buyan al mejoramiento de ¡a
calidad de vida laboral y las condiciones para su desarrollo integral, así
como el nivel de v¡da de los trabajadores y de sus familias; lo cual
conlribuirá a elevar los niveles de motivación, productividad y bienestar del
personal en general.

SuDer¡ntendencia Nacion¿l de Sienes Estatales



2.

3.

Campeonato deportivo, ¡ncent¡vando el deporte y lortalec¡endo
los vínculos de confraternidad y organ¡zación para el traba¡o en
eouioo.
Organ¡zación de juegos recreacionales, tales como campeonatos
de ajedrez, damas, ludo, dom¡nó, etc., que permitirán estrechar
los lazos de amistad entre los kabajadores a través d€l
desarrollo de actividades de sana competencia.

C) ORGANIZACION DE TALLERES MOTIVACIONALES

1. Se organizarán como mínimo, dos talleres participativos de
desarrollo personal que permitan al personal ident¡ficar las

buenas formas y el saber estar, contrjbuyendo de esta manera
con el clima laboral.

d) CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES

Se organizarán las actividades de celebración de fechas espec¡ales,
como el Día de la Madre, Día del Padre, An¡versario Instituc¡onal,

F¡estas Patrias y la Navidad (productos alimenticios).

Estas actividadgs €stán dest¡nadas a mejorar el cl¡ma organizacional
en nuestros trabajador€s, procurándoles un equilibrio tanto físico
como mental, cuyo bignestar r€dunde en un me¡or desempeño.

Como oarte de la e¡ecución de estas activ¡dades se realizarán

convenios institucionales con empresas para la adquis¡ción de

serv¡cios de recreación (clubs de esparcimiento, circos, teatros, entre

olros), con descuentos espec¡ales y fac¡lidades de pago.

E) FORTALECIMIENTO DE LAS POLíNCAS NACIONALES

. IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES Y FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA:

1. Lactariolnstitucionali ¡¡antenimientoeimplementación.
2. Gestión de licencias por matern¡dad y patern¡dad.

3. "Bienvenido Bebé Sbniano": Como parte del reconocimiento a
sus trabajadores, la SBN se hará presente con un arreglo floral

como un gesto hacia la madre traba,adora o esposa del

kabajador con ocasión del nacimiento de su hijo/hija.

4. Aparato floral por lallecimiento del trabajador o fam¡l¡ares

directos (cónyuges, hijos o padres). Ante estos sucesos, la SBN
se hace Dresente con un aparato floral en el velatorio.

superiñtendencia Nacional de B¡enes Est¿tales



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Desarrollar actividades que permitan la integración de los trabajadores
de la SBN, propiciando condiciones en el ambiente de trabalo que

favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la padicipación

de los trabajadores, asf como la eficiencia y la efectividad en su

desempeño.

2. Difundir y real¡zar acciones de sensibilización en cumplimiento de las
Políticas Gubernamentales y Planes.

ESTRATEGIAS DE OESARROLLO

Para la elaboración del pres€nte Plan de Eienestar Social 2014, se han
planteado las siguientes estrategias de desarrollo:

1. ELABORAR Y DESARROLLAR EL PLAN ANUAL OE BIENESTAR
soctAL

1.

2.

3.

4.

5.

Campañas de vacunación.
Campañas de masaies y/o act¡vidades antiestrés.
Campaña de prevenc¡ón y mantenimiento de la salud
(dermatología, quiropráctica, oftalmología, evaluación
odontológica y otras relacionadas con el cuidado de la salud del
personal).

Charlas de orientación e información sobre temas de salud.
Difusión ¡nformaiiva en diversos lemas de salud a través de la
intranel para ampliar y/o afianzar los conocimientos de los
trabajadores y prevenir enf ermedades.
lmplementac¡ón, mantenimiento y administración del botiquín
inst¡tucional en beneficio de los trabaiadores de la SBN.

Gestiones y trámites ante Essalud, tales como subs¡dios por

enfe.medad, maternidad, lactancia, inscripción de
derechohab¡entes y otros relacionados.

6.

7.

b) oRGAN|ZACToN pE EVENTOS MOTTVACTONALES Y DE
ACTIVIDADES DE INTEGRACION LABORAL

'1. Organización de paseos y actividades recreatrvas dirigidas a los
trabaiadores y sus familiares directos. Estos eventos s€rán
programados dos veces en el año y se desarrollarán en la

modalidad "Full Day" (un día completo), para promover la
¡ntegración laboral y familiar.

Sup€rintendeñc¡a Nac¡onal de Sienes Est¿t¿les



1.

INCLUSTON DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:

Charla de difusión y concient¡zación de la normat¡vidad

relacionada con los derechos de las personas con discapacidad.

Requer¡r la adecuación de la infraestructura que permlta la

acces¡bilidad para los kabajadores con d¡scapacidad y adultos
mayofes.

2.

VI. ACCIONES ESTRATEGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

Para el cumplimiento de los obietivos del Plan, se han detrnrdo tres acbiones

estratégicas, con sus respectivos indicadores, melas y responsables, tal como

se aprecia en el Anexo No 01.

VII. MONITOREO Y EVALUACION

a) El Sistema Administratrvo de Personal es responsable de la elecución

del Dresente Plan e informará trimestralmente de los resultados

obten¡dos. Dichos avances serán remitidos a la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto (OPP), a travós de la Ol¡cina de

Admin¡strac¡ón v Finanzas.

b) La Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto se encargará de real¡zar el

monitoreo y evaluación del Plan de Brenestar Social 2014 e Informará a

la Secretaria General respecto d€ los avances reahzados

Superintendenc¡a Nacional de Bienes Estatales



Lineamientos de

Pol¡tlca
Acciones Estratág¡c¡3 lndlc¿dores ilelas Responlables

Lograr un clima laboral

satisfactorio que

redunde adomág en un

rendimiento iaboral

0pÍm0.

' Desarollar cámpañas

relacionadas con la prevencióñ y

polección de la salud del
pelsonar

N' de eventos

ejedhdos.
SAPE- OAF

' Oeanizar Talleres

motrvacionales y de desaÍollo
personá1.

- N" de talleres

realizados

SAPE- OAF

- organizar y celebrar fechas

especiales y actividades de

ntegrac¡ón.

- N' de evenlos

epculao0s

5 SAPE. OAF

ANEXO NO OI

AcctoNES ESTRATÉGlc¡s, rr.¡olclooREs, METAS y REspoNSABLEs

a) Campañas relac¡onadas con la prevenc¡ón y protección de la salud del
personal:

- Vacunación
- Masajes y/o activ¡dades antl estrés.
- Dermatologla, quiropráctica, oftatmología, ot¡os.
- Charla de orientación sobre temas de salud.

Talleres motivacionales y de desarrollo personal: Dos eventos.

Celebrac¡ón de fechas especiales y activ¡dades de integrac¡ón:

o,

c)

Día de la l\¡adre.

Aniversario Inst¡tucional.

Día del Padre.
Fiestas Patr¡as.
Navidad (productos alimentic¡os).

Slperintendencia Nacional de Blenes Estatales
10
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