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E rnrórñé No 136 2014/SBN OAF SAPE de redra 29 de abr
Sistemá Adññsrrárvó de Personar de ra Orcna de Admii srráción y Fñáñzas e
Meñoránduñ N' 215 2015/SBN OPP y os Inlormes Especáes Nos
PLC y 00335 2015/SBN OPP CMC emtdose 3 y 13 de máyo de 20
por á oficiñá dé Planeamienlo y Presupuesto y.

CONSIDERANDO:

oue. a supernlendenca Naconar d€ Benes
púb @ e,eoúb¡. adsrb a M'nsre o de vveñda coisrrucc'ón y sanéañenlo y ét E e

alrquscóñ. dspósicióñ adm n stÉcón y supeMs'on de ro
e,ecutaf d chos actos réspédó de ros b enes cuya adm nst¡acón está á sú cároo dé aóuefdo

vgéñte so¿¡do presupuesrá rnancefa
l{nca y lunconá o eslabecdo en a Ley N.29151 Léy Geñéfa de
Ssrema Nacona de Bieñes Esbl aprobado por e Decreló srpremo

Oue eradrcúro17'deráLéyN'23175,LeyMarcode Empreopub co estabe.eque
é suse idadesdebera dseñary e

'mpemenla¡ 
de modo progresvo prógramas de b,eneslar soc'a e ncetrl'vos diriqd.s a lós

Supernteñdenc'a Eslaraes aprcbado por a Reso u.ón N. 061
ó uó oñés Nos 069 2012ISEN y 095-2012/SBN estabece

que 2 sEN debe pfopcráf y prómovéf, dénro de ras pos'b 
'd.des 

de ra ns ucon e
desaro o iñleqra de os trábáládoÉs. tanro en su ámbto persoia y iam ar coño en e

oue, nedánré á Drcdva No 03-2012/sBN.sG
ap6Mcon. mprementacó¡ y evá ú

Slpernrendenca Nacoñárde Benes Esbrares SBN

ápfóbaoón,eFcucón monroreoyevauác'ónderospánesde asBN

015/SBN.OAF-SAPE de fecria 29 de ábfrde 2015
elSstema Admn¡srrárivo de Pe6óná suse aer Pan de eenesiar Soc,ar2015_ e óua
Éenecomoobietvo pronover erb e ra sBN a lravés de ra
Éjécucóñ de 4ivdad* que @ñlrbuyan arñeroramenro de á.á d



oue .on e rnforme Especar Nó 03632015/sEN.opp plc delecha 03 de mayo de
2015, raorcñáde Paneamenróy nca ravorabre soúre e

ue r¿ atineadoá P án Eslfarégico
2016 de a SBN apmbado pof á Re$ úc,ón No oso 2orrsBñ
Resorúción N. 1]6-2012/SBN, modíicadó por a Resotucóñ No 096,2013/SBN y ar pan

f'o'1e ÉsP"¡ á \" Oojs' -o'' 'B^OPP M de

i0 5 e,... o-po¡ o Á od, de Eeresr¿

mporré rór¿ de 5i 15600000

o¿¡ o" E'e,eS! ,o J 0 5.o,d oe á otr 
'n¿ 

de A.m(n" ,".
o' rá) e g'r'á< p '! >rcser ¡¿ o

03b.0.) sBN.s,

con ervsádó de ra secrebfiá Ge
c)1 n doe oo ¡é¿f - ro, D.e..p¡ 4b , d l)1.,¿ oe c.-o,.c.t,0,.¿

De conlormidád con o esrarrtecido
derEmpéópúbrico:er teÉ s)de adrcuol.4ode Resamento nleh. de r,abaro áárób,d.
pof a R*óruóión Nó 06lr0rzsBN y a D reclvá No o3-2012/sBN sc. aprobada p.r á
Resoucón N! 036 2or2ISBN-SG y én uso de ás racubde§ conferdás pór e ,ncso h) der
ánicrlo 1 1¿ der Req ámento de Org
Benes Esbla es sBN apóbado pof€ DecfetósupemoNoo1lr20lovrvtENoA

aÉí.uro 1'.-aprobarel

ari¿uro 2'.- La oficiná de adm nistfación
es á éñúfsada de mpeméñbf y er

_ Añl¿ulo r'.
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PLAN DE BIENESTAR
soctAL 201s



Año de l¿ D've6'fi@c'ón y del

Mnrlee***,Áiiiñü

El ontánido de a popu€la del pE*nte plan de lrabajo de 3É¡6tar §@bl paE e
él€rcicio iiscá 2015 giÉ sob@ dG ejes lEnsveEles: molvación, y desarollo de lé
p€Éonás. Pa¡á éllo, básé d6 4ra pmpu6slá dé lÉbato os vdo6

En éá inea de ideas se petende aboda¡ el fabajo con los lÉb€jadoes de tuma
ndtidual y 6n sus ámbitG ábó6ly famil ari popióiando mejorar la calidad de vida y
só das @lacioñes nlen eGonales

El desárc lo y eiecución de pressnle Plan d6 Bi6n6st3r Sohl mpli€ Balizar aliánas
eslraléqcas con diveÉas instlucioñes. tañto públicas como pfivadasi pafa fonaleer ás
ésrálágiás dé g6rión de acúefdo a ros objelvos eslablecidos en e Pran EstÉlégico

Por lanto nu€slo Plan dé Bánéstár Socia 2015, conettuye una he@mÉnta de Aeslión
6sr6télica pór réner a misiSn de NolucÉr a tod6 ros m eñbr6 de lá sBN y eslá
¿rticuado a nuestE visión "SOMOS GARANTIA DEL iTEJOR USO DE LOS BIENES

\.1MIJ

w§;
s
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PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL 2015

La Supernl€ndencia Náciona de Bienes Eslatales creadá medranle la cuara
D spos c ón Trans rorá y Frnarde oecrelo Ley N' 2555€ de l€ch¿ I I de luñ o de 1992.

ñodircadó pór e Decr€lo Ley N'25733, cúmpe 23áñosdevd¿
pfésenre eFrc c o, sca: la sBN es ún organ smo públco desceñká zado de Mrn slero
deVve¡dacuya ilnaldades l€vare reo sro, conlroLy administracón de los bén€s
ñuebes e nmú€blesque comprendeñ elPariñonio Naconal.

La caldad devda aborá én la adminslracón publca modefná és unod€ os aspeclos
que rra d€ óf€ntar.on enfoque ssléñico ñás alá de simple enloqle so.al Los

n apodes iñlele.ruáles Y

afeclos. por ende su desafol. se da d€nlro de un conl€{lo nlegfal lenlorno famLrar

La SBN como ms¡lución púb ca.l ene cómo responsah dad soca er.oñpromsode
r labora. ram l¿r de sus lraba¡ádor€s y lamfas, por

exslr uná féacón nl€racluanl€ en a vda de cap ral humano y su rncldenca en los

ind ces producl vos y ca idad de setoicós qué se brnda

E pfésé¡re pran de rfabalo y po ilica de ñoderñzác'ón d¿r Estado, eslá ofi€nládo a

conlributr de manera conl nuá en a prevencióñ d€ os laclores que pudieran ncdren
a capac'dad p,oducrva y a caldad de los serycios coño pane de a po il'ca
instirucona pará coadyuvar a os lrabajadores a p.even r raclores dé sú enlorno que

len en su caidad de vda labóra

La caLlad de vdá lábóiá implcalabuenar€acone inle,áccón de tabalador con
sus compañéros de xabap. sus ram liafes y e eñbrño socal Jacrores que deb€n ser

tralados de fofma ,nlegfal. coñ compromso y senldo d€ ped€n
iñsrruc oñales, cóñ párlc pacón p€rmanenle y acliva €n os pfogramas y laLeres que

se d€sáfo arán para lonaecef e lfrnom o rrabajadof ráñ la inslilúcón

La organLzacón y desarolo dé las a.tvdades y programas de presÉnr€ Pan d€

Benesrar que se iómuan, s€ rea zaran m€diáñle á anzás eslratégcas
y coord na.iones perñaneñGs có. ás red¿s socraes de seclor

púb coyprvadoi ocua ñosd¿ráe valoragreqado en nu€slra cadena de rñve,sronés

con un óáprá riuñanó cóñper€nre

ñrá sénrido núesrfá rNsTTUcoN debelaclrlar y apoyar á nue

desarolar sus capac'dades coñpellivas, loñal€cer sus prncpos y va ores asi
omo en a pfáciLca de depore, lá cullufa y aclividades recrealvas eñlre ótós, para

fe¿r uñ ambeme y clma abora lavorable a la qeslión nsl'ruciona



Añó dé lá D veÉficac ón y del

2,.ASPECÍOS GENERALES

Fodá ec mientó de rá Edu.ádóñ

Ley N! 291sl L€v de Creacióñ de a Suoerintend€nc a de B enes Esl¿b es
Ley N'26790 L€y d€ Mod€rniz.ón de la Seglrdad Socalen Sa ud
Ley N'23175, Ley Marco de Empleo Público
Decráo Súpremo N'00997SA, que aprueba et B6qtame¡1o de a Ley d€
,úodern zac'ón de a Seguidád Socálen Sa ud
Ley N'30057, LeydelSeryico Civ l
Decreto Suprémo N' 040 201¿ PCM, que aprueba et Regamento Generarde ta

Ley N'300s7 Ley de Séto¡co Civl
LeyN'23542 Leyde Fo.la ec mi€nlo dé rá Fam ¡á

Léy N' 29396 Ley que eslable.e a mprémenrácón de
nstlucones de se.l& Púb co y de seclof Privado, promovendo a adanca

Décrér. Supreño N' 009 2005 TR. que áprueba e Régámenro de Segurdad y

Decrelo Leq sratvo N' 10s7 qué regula el régñeñ especralde la conlralacrón
admrn slraliva de seNC os

Decrero Supfeño No 075 2003'PC[¡ que apfuébá er Pegamenb der o€crelo
Leg s arNo M 1057. y ñodif calonas
Ley N' 29349 Ley de E minac ón Proqresvá del Rég méñ Espec,a del Oecrelo

R€glañenro nrerno de frabalo de a SBN áprobado por ra Fesoruc'ón N' 061
2012/SBN, módiricado por las Resoruc'ones N" 069 y095-2012/SBN

Dé acuefd. alP án Esrfárég co de oesafolo Neciónal(P an Bcenlenaro) áspramos
s€r una sociedad democrátca en a qú€ prevaéóe e Esrado de Derecho y donde

§os seÍvdo,És públcos deben lener une ata calid¿d de vida e quaes oportun¿ad€s

j:-,¡, r/fansparenca arcualconlrbúye núeslr8 nslil!.ión

E Prán Eslrarég.ó ns¡ru.ronar PE 2012 2016. ñodrcado según a Fesorucón
N'096 2013/SBN. en € numera 44 s€ñalá 3 obj€tvos estralé! ms (OE) párá e
presenlePandeB'eneslars€lomaráenconsderacún€ OEI consus2respectvos
Oblélvos Especilcos que consriruyeñ os neañienbs a desaro ár eñ elp,€señr€

:b",p'-* " 
r*. .. -*"rado,es de sBN.

I iomo a susiamilares d reclos iesDosa e h os)

._,"1t

lanlo luñconafos y setuidofes, asi



^ o oó ¿ D óBf d ,ó- /d. roiat{ -F rod-td Ed.. d, ió.

P RESUPUESTO Y APOYO LOGiSTICO

Elpresupueslo coñpende ¿ asonación de recursós ecónóm cós y fnan.eros paE
e desarólóde03qrándesácconeseslr¿l4icas 12 actvid¿déspordesarolary05
lareas de responsabi dad s@ a. que fomrn pade de pr€señG Plañ de Beneslár

El apoyó oqislico s6 relere a usode los benes de nuoslr¿ nsltucón que f¿c itaran
os lrabalos de coodnació¡, geslones vslasdomcilaras ditusón en los medios
décomuncá.ióninteñáyéxtéma délásáctvidádés quéreque€nsersocialz¿d¿s

lqúáld.d dé opo{unid.dés
E presentepandeB€neslarSocal 20r5 esobjetivoypúblco sindiscriñiñación
alguna por razones de orlgen, raza, sexo, idioma re gón, opnión y condción

Tene la cualdad de lbmentar y consoldar la cullum de a prevención en la sa ud y

b enesia¡ de lÉbaradórysus la

fi€nde a propcar la unidad insliluc,ona d€ sus inla€nles en relcón ! las
melas vobi€lvós proouest¡s en é Pl¿ñ Esl¡áléoóó lnsltuconal

ESTRATEGIA DE OESARROLLO

E desarrc o de Plan de Bieneslar Soca eslá derndo en e Objelivo Eslralégico 1

(OE1), delPEl d€ a SBN, aprobado por a Resoucón N'0902011/SBN del29 de
dcémbr€d€ año 2011 modifcado por a Reso ución N'096-2013/SBN dé 27de
d cembre de año 2013 que señaLa

DeaÍ¡o at uM c!ftuh inst¡¡uc¡onal coñ vales ba*da en petsondl altanent

AsuvezelObielvóeslÉléoico consider¿ dósobrelvósesoecilcos

R-1.lconrat eo¡ peBonat eapaeit¿do y comp.onet¡do con los objet¡vos

EsLá eslElegia seÉ eva uada con crjledos e ind cadores referdos en los diveEos
documéntos de Aá ancé Sóciálpmmovidos porO T



Año de a o¡vereifcacón ydelFoña& miento de a Educación

Prcmov€. b€neslary s€suddad a los colabofadofes de la sBN

Esl¿becs ¿ctNid¿dés y p¡oqÉmas que fáó lilen á inlegrac ón

Gene€r ñecan smos y medios de nléAracónenlela nslitución. e tÉbajadorys!
fam iaparalograr unc ma abom favor¿bey decaldad.
Desarolar prosramas de saud preventivos a favor de ñuesltus cólabóradóres y

Cónso id¿r á cultuÉ de € dad de vda abora de os lrabalador€s y sus hm lias
ñed anle eveñlós ecréálvós deporlvos ycutufáes.

6,, ACCIONES ESTRATÉGlcAS, INDICADORES. MEf AS Y RESPONSABLES

. 6,1, BIENESIAR, PREVEIICIóNY PROMOCIóN DE LASAIUO

_ compfend€ aclividadés y ác.ióñes oñenlad¿s á fomÉnlár désáfolaf y cónso dar a
.' seSuddad éñ É des¿ñóló dé c¿piál humánó, atendendósús necesdadésbáscas de

sálud, fomenlando su ntegración fami ar a vda aboral y en su

E coaboradorde . sBN fequ er€ salshÉf sus ne@s dad€s p@vis onaEs y de s¿ ud
pór óuáñló, cóñ§iiluye su séOUri'lád p€6óna y famili¿r á qúe d€bé ser atendida p¿É
su lr.n'rulidad y soldez en e desarolo de sus aclivdades dianas lodo o cu¿l

ácc ónes respeclo ¿ ¿ salud pfévenlva y á a prcmocón de

a) Campáñas de evaluación salud prevénliva en coo.dinación con ESSALUD y

Cr€arcoñciénciá de una c!luE prev€nlva en sa ud laboml

. Cood n¿cones con ESSALUO y as EPS para desarollar os pogramas de
r". d p'e.- 1',a É Éó?á ¿spno'ocdórr,nsóqd¿oó.

. Oifus ón de las activdades al peEonal medianle os medos de comuncación
nlefnas paE lograr La panc p¿cón.

. Eslablecimeñió de cmñóO€ñas de tr¿balós Éñ doordña.ión cón ás
nslitucones oreslador.s de salud IESSALUD y EPS)



?ño de la Oive6mcación ydelFortalecimen(o de la EduÉción"

E aboEción d6 inlomés sobÉ los rcsúltádós óbien dos.
Coordiná.ión loglstica pa6 atercltn del peGoñal cáliflcado de lás nslancias
coopéEnres (ef¡ioeno y movfdad).

! cubnfa loda ra poblac óñ de los tÉbájadoG de la sBN.

. Númerc de caúpañ¿s.

b) Cáñpáña d. Ecünac¡ón

PÉvennposibles énfomédádáe inl€l@onlagiosas, que pred¿n afetár la sluddál

lc@¡dinacio¡es coñ ESSALUD y las EPS paÉ eva. a cabo

.Oifusón dé l& actividad6 al peGoñal mediante los m.dos
inle¡Es paÉ logErlá participáción áclivá.

rEsláble@r conogEmás dá rabalo en c@rdinacbn @n
P6ladoÉs desálud (ESSALUDy EPS)

. MonitoEó de las actividad6

.E aboÉción de inlomes sob€ los €su[ádos obtenidG

.Cood¡nación osisticá páÉ árención de pecona cat¡fÉado
coopéEnies (élfigeno y moviridad )

!Cubrira loda a pobláción de los tÉb€jador6 de ta SBN

D6@rL d. TBC y TamiEj.

Córeólidár b cultuE d.s¡lud

H é),



.Coordn¿cionés con ESSALUO y a EPS p¿r¿ llevár a cabo los prcgram¿s de

sa ud aboÉ prév€nlva, en tom¿ perlÓd ca
!Dfusón de as aclvdad€s a oeuona med ante os medos dé comuncación

nlernas pam logEr a paftc pac6n
!Eslab€cer crcnogEmas de hbalo en coodnacúñ cón as nslituciones

prestadoÉs dé sá ud (ESSALUD y EPS)
. MontoEo de l¿s ¿clvidádes.
. E aboráf rnlomes sob@ los r€su rados obtendós
. Coord nlcoñes con lólislca paE alencóñ de peEón¿l ca iñcado de as

nstanc as coop€Éñtes (relfiae¡o y mov idad)

r Cúb.ira toda a pobacón de los tÉbáladores de a SBN

. Número d€campáñás

d) Campañade salud ñutlcion.ly anlieslrés

La nlensid¿d déll€b¿io rul nario y á pÉsión laboralgenecn eslrés laboÉlqué
aIeólá á cápacdad producliva dellÉbáradór y las nlere aciones €ñ su entÓmo

instluconá qué debé l€ner respuesla med'ánte lareas de molvación y eslñu Ó

oe 01rc ado, lá politcá naciona de almeniacióñ y nuldción. requere ser
d fuñd da e mpemenladapaEcoñsétuár asaludde ostrabaradores

¡ñodel¿ DivéÉifcá.ión yd€ Fonabcimientode a Educación

sáná y buén¿s condflones de comunf,á.'ónFomenlár á cultúm de alimenlación
e¡ los quehacecs aborales

Cóord in¿ c ones con ESSALUD y EPS pam llevar a cabo cha¡las nfómátivás

DlusLón dé lás acrvidades a p€Éonal med ánlé los medios de coñuncáción
intemás páÉ loQrar a paricipacón
Establ€cer cronógÉm¿s de rabato en coordinacón con las nstlucones
p¡esladoEs de sá ud (ESSALUO Y EPS)



'Año de la oiveEifrac ón y de Fortalecim ento de a Eduec ón'

t Elábo€¡ 6podésé nfomés sob6lG ¡€su[ádos obténid6.
! Coodinaciones coñ logística paÉ ¿iencióñ del pecona ca incado de las

instancas coopeÉntes (Élfoeño y ñovi dad).
. Dlundir os hábitósde búéná alimé¡lación médiánte lrlpticG, fo le(os eic

. clbrirá roda a población de los trabajadores de ra SBN.

t Núñeócanpañás Éa i¿das.

e) Supétuisión a lá nár.rddad r.sponsó|.

Cómo páne de proleción a los h¡os de las tEb¿j:doEs aclánles
cump mi€nlos á lás nomás egá €s vgent6.

GaÉnlz¡ que 6 ñadres acl¿ñies ejezan eldeEho y responsábili&d d€
lá lá.trnciá málema dento del áúbjlo laboc, en condiciones de calidad y

. Coordinac on6 con os
od6nádode os áólan6

. Ditusión de a impo/Gncia

Jefes y l€baiadoEs ácianl€s páÉ é úsó

ybenelciosd6lG ácláñós én élámbitó áboÉl

t Cubñ¡á á pobac ón de t€baladoEs &tantés

! NLlmeo de suoétoisimes a ÉálizaGe.

f) Ch.rlas ot ll.Es dé prmelón dé lgualdád de gén.ro

Como Politic Públie de gobiemo, es pnáclica glbémám6nlal qu6 lién€ cómo
función pnnc pal v.lar por lá igualdád dá opór,.!ndad6 en el lÉbato y no
discrminación por Eanes de serc, que nleg¡á dblinlás áccion€s paB cumph
con esl6 obietúos nacionaosi a SBN €s pád€ y pór tanb debe pbmover la
6qu dad d€ gén6m á lrávés de diveEd actvidad6.

\,



A'ódÉláD!óÉf á'ón/d. Tóué r'€-rod€ l¿ Cd.c¿¡ ón

Sensblizár a 6 señidórés de lá lnslitoción, €leBnte á lás opodunidades en
iquadad de condicion€s, €nl€ hombÉs y mujeres y deslemr la discriminacióñ

! Coóldnácion€§ con lós J€bs y lEbajadoÉs páE cálzar cap:clac ones o
ta e.es sobe la iouad¿d !e oportunidadés lábór¿les éntr6 hombres y

! Coord nar mn él fi,4 nislerió dé lá l'ruÉr y Pob ác ores VulneÉbles cferenle a
las actividades a Ea aren tormá@nlunla

' Coordnar con comuncacón i¡lemá paÉ ditusóñ de comúncádós,lollétos y

r Realzareveñtos de econociñiento a a lábórdé á Mújér
r D$crc l¡' , hé'ár / rá lóf< qobF ' .sqo dé v'olé Lrá dé cÁn€o
. Cood nac ón ogislim pára atención del pee¡a elfEado de ¿s ñslancas

cóópéÉntes teffiaéño y móvl dád).

' Los setodo@s coñtñbuy¿n á forláléér lás condlclás favoEbes a la

aualdad de qéne@ en la pobacióñ labóárdé a SBN.

g) Cháí. dé dlfBlón y conclentlz.ción sobB 16 d.Bchos d.la pc6oná co

Es Polnica de Esládó Péruánó dar pEleÉión á lás péÉonás con discapácdad
én aténcón d¿ s¿ud, lÉbájo, €dmácón, rehab lación, seguddad s@ial y
prderc,ón, a fin de ogÉr sú nleQÉóión sochl eonómicá y cultuEl,.onfome
o señala a Ley N" 27050

. NúñéódeéventosEali2ádós

Sensiblizr a los sefrdorés de lá lnstituc ón, €lor€nle a a inlegÉción socialy
€onómica de los tÉbajádo€s cón dscápacidád.



Añódé a Dve6fióaóióñ y derFola ec mi€nlo de ra Educació¡

Coord n.ciones con los Jefes y trabaladoms pam Éaizat cáát1a yló tatet
sobf€ lás óporllnidádes de inlesEcón de pereonas con d scapacdad.
Coordinar con e Consejo Nacona de lnléqracón de lá PeÉon¿ con
Oisc¿pacid¿d €lerenle á lás activ dades a @rl¿r en roma conjunta.
Coodinarcon comlnÉación ntema paÉ difuslón d6 comunicádós, fo e(os y

Rea zar eventos de roonócimiénlo á lá lábór de

Desárrcll¿r ch¿rrás y t¿le@s sobE derechos de

. Coord nación ooisiica pam aléncón de pe6ona ca flcado de as insbncias
coópeÉ¡tes irefdoerio y movildad).

!tr
Elevar el nvel de aceplácón én el ámbló lábo€l a
ds€eacidaden 100yode univereód6setodóresderálnsrilución

DESARROIIO DELTRABAJADOR Y SU FAMILIA

NúeslÉ lñsl(ucón requ ere de colaboradoBs, tanró hombÉs y ñujeres que
cu€nten con a tueza y actlud posiivá, pár¿ cumprÍ doñ eq!lbno sus roles de
pade madre y seNidor civil. E equiibro entre lr¿bájó y lami! es uno de los
f¿ctores lund¿ñenráres de Irabajo Decenle

La meqátenden.a eñ las útimas décadas ha producido cámbios en núest€
socedad en la conduóra de lá peGona pov@a ra apafición de otc proror pos
de vida. con ncdenca en 6ldes¿ró lo de peÉoñaridad e identidad socia

Frenle á esla ea dad, es opodunidad de a SBN fomu ar respuéslas ñedlnte
evenlos que a los padrés ó mádr6 trabaladoEs, les prcporconen
infomaciones paÉ cumplircon máyór cápacid¿d sus rces de padres ylener
unaméjorcáid¿d de vida,sañáyseguE consostenib dád

Númérc de €!Énlós Éálrzádos

Proporc onar heramienlás qúe lés pemila cumplr sus func ones d€ p¿l€midad
ymalemdad,§€né6ndócáidáddevdaeñe lÉbaioyensunúceohm ar.
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Coordnacones cóñ ós Jelés y tÉbaiadoras para r€alzar evenlos sóbÉ
páréfn dad y matérnidad Esponsabe.
Coord narcon los exposiló€s dé los l€m¿s mmprend dos en elpro!Éma
coodna¡ con mmuniacón nleñé paÉ lá difusón de comuncados

Rea zareveñlós de inteqracón6nlre oscoaboÉdores, l! Fañlra y á SBN

Rea zár v siras dom ci anas e¡ casos pañculares de fóflalomiénlo lámiiar
Coordnaciones logistcas pa6 alÉncón dé péEonál calli%do de las

inslancas coop€Enles (Éfrqero y movildad)

& lñvóu.rar a todós os coabomdores de a SBN reIeénte ¿ á €spón§abildad

PrcpEar e comprcmiso dé la SBN cón sus co¿boÉdores y sus Iamliares e

invo ucEmento en función ! metas insliluclonáes

Serea zaÉn 0s evénlos reaciónádos a a Esponsab lidad socia

b.l Forlalécimiénlo de valoBs €n eltrábajoy lalamilia

Media¡te esla tarea a nsltucón propone foñ¿lecér el desarclo de os
.ón os setodo€s con el nvollcEmienlo de su

fam lia como vaoraqresado.

b) Forralecimiento dé lás polilies dé r.sponábilidad social

Elróléñpresáráldé Eslado implica cumplr funcion€s de nléqÉcón énlre la

y é lrupo de os invoucmdos en
activdades yaccones nsrilu.ióñálés qúe con evan noesarlamenlea prcpicár
un lrabajo de f€spóñs¿bi dá'l socal en elenlomo
una relación acorde y própdiá de bienéstar g€neE. en lalsenldo nuesló
cóñpmñiso nstlúcio¡¿lde dreccionar y monibrear un tÉb¿jó e§traléoco
quevaF más a á delsimpl€ cumpiñiento dé las eyesynomas
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los colabórádores óon €le€nle a lós vaores
e rcldé a famia cómo páne de ¿ réspónsábildad

Capáct¿r ¿ lodos os colaboÉdores de la SBN sobre osvaoresy a
pártcpacióndesulam liaen a r€sponsab lidad sc al de a SBN.

b.2, Pr@eso dé M6jo¡ami.ñlo Conliñuo y los EIG hslltuciónáles

Como hérÉménlá de qeslióñ, con leva a suoemrlos ountos crilicos en un
pocesopóduclivódésetocos, quecomoestralegiade gestónGquie€
sersupeEdocon la pemán€nté cápaóiláción, enlfen¿ñenlo y evisión de
acadenáprodúctivá,désétocos, paÉ darleelcenca encaciaycaidad
enfomasoslenble

LogEreficienca yca dad en la caden¿ dé póducdión de seNic os

. Prcfundiar el PmÉso de MejoEmiéñto C.ntiñ!o, ñedanle la
c¿pácilacóñ pemanenle a os o¡aborádores d¿ l¿ SBN, sobre l¿

cálidad produclva dé seto ciósI

\ -l.
. Número de eventos rea zados.

b.3 Eslralegias d..porl. ál D.srollodélá SBN

Como padé dé Pan Operátvo rnsttuciona, es menester dfundi a nivet
córpóEtro el o que cuñpe h SAN en e desaro o nacona, como
orsanismo EclorennomarysupeNisarlosbLenesdélEstado

lnvouc6r á rós óor¿bóÉdó@s de ra SBN referenle de tas funcióneg
eslr¿léoicas aue cumpe en a sstemaización de á nlomá.ión de os

/a-á
/ rll

i{.
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bienes elát¿res como eje de lá opo¡lunidád de inveBiones en pfoyelos
dB nfraesLlctuE públie e iNe6 ons en sió€s póductivos.

. capacihf a lodos los coaboÉdofee én €láción a ml estmlégico de h
SBN y su relevancla en eldésarollo nac onál

t Nrlmercdeevénlós Bá zdos

G6ri6ñ de calldrd y formáclón d€ t l.nto6.n lá sBN

Esta taea orienra sú fnálidád a la tomacóñ de tale¡los póf cádá
especlaldad @ñ ra palicipación de sáfridoEs d¿ a nstiiucón, en€f§€dos
de monlb@ar a ñpemeñlación dé poc6o d6 caldad lota.

Prcpiciar h paatÉpación de bs lalénlos 6n b geneEción de caldad de
*dic os 6mo pane de la venl¿ja compaÉtiva

b.5 C.lidadd.la vldal.borál y lávldsf.mil¡ar

pauvidad odéñhd¿ ¿ La co¡c liación d€ Lá vda ábo€lcm la vida laúi ar,

comDatib li¿ñdo las asolÉcones cofpoÉtivás.

Conluqár os objoivos aboEl6 ¿lámbilo lafrilar. medianle lá Galiáción
de evénlos d6 pánicip¿clón masiva paÉ supeÉr las disfunconés s@iá16s

geñer¿ñdo un añbÉniede biénéslar inl6gÉ.

r D6afonaractvidades de bi€nésrar nt€cBl€nlre los cdaboÉdoB de
la SBNysuslám iá6.

. Capacitar a tódG los cdábo€doE de

r Número¿é événlós Éálizdós.

a sBN oaÉ coñlómáf lós



6,3 ACTIVIDADES DE INTEGRÁCIÓ¡¡

En la po ilca nslilucona de fodálecer la int€OEcón de os coláboádoÉs y dé su
vda laboÉ con su vd¿ f¿m iáf, deñañdá desaro rr activdade
a p¿fli.ipáción de lós ¿genies que son del enlomo de lÉbaladof, que en esle
!o.o.o. . ,.. 01p¿¡-!. dc t¿bo

Añodela Dive6ircacónyde Forelecimentode aEducación

En es! inea de accionar en e presonte Pla¡ s propone actividádes que están
dngdos a tránsvéEa zar as ¿cóióñes párá oQÉr l¿ unidld famiiar co.poÉtiva,
incorpoÉndo a la lam lla como soponé €stÉlégco dé ún trábálo s¿ludabe

a) OEanización de Paseos y aclividad€. d.porliv.s y récreá ve

Son á.rvdades diriQ dás á desar@rrar a sarud fisica de tos coaboEdores de
IaSBN querequieEn€a zaraclvidadesdeporliv¿s,réó@alvásyculluGes
énbéñefi.iop@po asipod€rmanleneruncuerpos¿noysaudabl6.

B ndár uñ espaco a los colaboÉdores me¡¡a¡l€
¿clvdades de sánó esplE m enlo y la pécl e deldepone.

Coordnac¡on€s con ós Jefes y trabájádoÉs
r€crealivos. deponlvos y culturales
Coord nar con nstllcónes espoálizadás en cada dscprn! culuE.

. Coord n¿r coñ óoñunrcacón intema paE ditusión de comuncados,

Molivara la ram iaapanciparen os evenlos de nlelÉción
Coordin¿c6n bqirÉa DaE mov idad v/ u olros

Lograr a p¿rcipacón btarde tos lÉb?ladores
Fomar grupos cullur¿les depoñivos, conlomado por lr¿báládóÉs y
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b) EvéñrG de 6oa.itac¡ó¡ y lalléré§ par. forl.l.@r .l .quipo dc rábaio y

Roferdo a l¿ orcmocón de diplomados y má*lrias 6n temas académicos
que pemtan eevar el niwl cognilivo d6 nuestrcs seruidoÉs, fomando
la entc como eslÉteg ¿ devenlata compaÉliva.

Forráléér 61 mnocim 6nto del €pt¿l humano, popiciándo séfrdores
té.nicos y pól6siona 3s compellivos.

OEanzr é€nlG d€ cápaclacón, tomatiÉ aclúalzción y dé

Coodinar con instituciones edwalivae dé nivel supeior y tecnológico
páÉ fomar a ianzas estEtaicas.

coordin¿r.on 16 exposiioes paÉ el d6árcllo d6lemas.

coordinar con coñuncación inlema pá¡á difus ón de comunbados y

Coordinación looistica pa€ álánción d€l poEonal calfcado de las
insrárc a3 coop€6nt6s (refisefio y mov lidad).

Cápac lá¡ a! unlveGo total de colabo6dores d€ S BN

Foñeñtar a paÉiicrpación dé lG s6frdores espeiallzados en lós
pooÉmás dé capac la. ón, coño éfeclo multpli@dor

! NLlmáb dácápacilmion6 re¿ll¿das.

c) Evénl6 sobr. ¡d.nlid.d y p.rl.n.nc¡a iñstluc¡daLs

Prcpicar la idenlifEación de lús lunc onañs y colaboÉdoÉs con
objelros y plañ6 6t arégcos irutilucionales, geneEndo periere¡cia
sus oñncipiosy valo€s corpoEtircs.
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ANEXO 01

ACCIONES ESTRATÉGICAS, IND|C,qOORES MEfAS Y RESPONSABLES
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Logm. un c ma y ambiente rbo/alfavorabe, foláédiéndo los pri¡cipros

Desaro¡ar coordinacioñes con nsliluciones espéciálizadas en lemás de
código de Él ca de a Funcón Púb ic¿

cóord nar y loñale€f as ineas eslGiégcas de desarc lo instillcioña,
difund éndo su M s ón yVis ón estmlégica.
Coord nary €stablecer elcronog¡ama de lEbar! po.lalleres
Coordñacióñ looistca p¿6 átención dé peGona calilcado de as

insl?ncias coopeÉñles lrefriaerio y movilid¿d)

. Fomentar unañbeñtéyc málábo€ lavoÉb e

. Núméródéb Éés Éá izdos

}E

.m,
MONITOREO Y EVALUACION

a. E desarolo y ejecucón de presenle
nromárá lriñéstÉlñente dé ¿vánc€ y
Pa.eamienlo y Presupueslo, a lEvés

Prañ eslaá á cár§o de saPE, qué
r6sutados obteñidos a la Olcina de
de a oficiná dé admnrstÉcón y

b. La Olc¡a de Paneameñlo y P@supueslo és lá éncárgada d€ Ealizr e
moniloEo y evauacón de Pan de Bienestar socia 2015, quien ¿ su ve2

Anexo 01- A( on6 Eslralégicas, indcadores melas y @spó¡sabLés

Añexo 02 Cónoqrama y pr*úpuesló €stimalto delPan de BienestarS@ial

2014.



CRONOGRAMA Y COSfOS ESTIMADO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL MAYO .DICIEMBRT 2015
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