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Vistos: los Informes N° D000027-2023-IRTP-OA1 y N° D000055-2023-IRTP- OA1 del Área de 

Administración de Personal, el Memorando N° D000055-2023-IRTP-OA de la Oficina de Administración, 

los Memorandos N° D000068-2023-IRTP-OPP y N° D000091-2023-IRTP-OPP de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° D000012-2023-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

y, 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 

Perú- IRTP, organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con la 

política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos, teniendo como 

objetivo llegar a toda la población nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora y por televisión 

a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento; 

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, con el fin de contribuir a la mejora 

continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil;  

Que, el literal g) del artículo 5 de la citada norma manifiesta que el Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos comprende siete (07) subsistemas, entre otros, el subsistema de Gestión 

de Relaciones Humanas; 

Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM establece que, el Sistema Administración de Gestión de Recursos 

Humanos comprende los subsistemas previstos en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, y precisa 

que las oficinas de recursos humanos actúan sobre los siete (7) subsistemas; 

 Que, por su parte, el numeral 6.1.7 de la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para 

la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”, 

establece que el Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales contiene cinco (5) procesos, 

entre los que se encuentra, el proceso Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, considerando dentro 

de dicho subsistema el proceso de Bienestar Social el cual tiene como producto esperado el Plan de 

Bienestar Social; 

Que, mediante los Informes N° D000027-2023-IRTP-OA1 y N° D000055-2023-IRTP- OA1, el Área 

de Administración de Personal alcanza a la Oficina de Administración el proyecto del Plan de Bienestar 

Social 2023 del IRTP;  

Que, por medio del Memorando N° D000055-2023-IRTP-OA la Oficina de Administración emitió 

opinión favorable al Plan de Bienestar Social 2023 del IRTP; 
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Que, a través de los Memorandos N° D000068-2023-IRTP-OPP y N° D000091-2023-IRTP-OPP 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión favorable sobre el Plan y, además, confirma 

la disponibilidad presupuestaria para su ejecución; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica por medio del Informe N° D000012-2023-IRTP-OAJ concluye 

que es legalmente viable efectuar la aprobación del Plan de Bienestar Social 2023 del IRTP;  

Que, el literal d) del artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado 

por Decreto Supremo N° 056-2001-ED y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 006-2018-MC 

señala que es función de la Presidencia Ejecutiva aprobar los documentos de gestión y/o proyectos que 

sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Entidad;  

Con el visto de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y del Área de Administración de Personal; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; el Decreto Supremo N° 040-

2014-PCM que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; la Directiva Nº 

002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos en las entidades públicas”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-

SERVIRPE; y el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado por Decreto Supremo N° 

056-2001-ED y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Bienestar Social 2023 del Instituto Nacional de Radio y Televisión 

del Perú, el mismo que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución, más su cronograma 

de actividades.  

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del IRTP 

(www.irtp.gob.pe).  

Regístrese y comuníquese.  

 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«JESUS ANTONIO SOLARI DIAZ» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ – IRTP  

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2023 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

Bienestar Social es un estado que se busca alcanzar en los distintos escenarios de 

la vida; no es permanente, sino un objetivo constante de realización y de desarrollo 

humano como parte del Sistema de Recursos Humanos, en cumplimiento de la 

normatividad emitida por SERVIR. 

 

Durante la Pandemia de la COVID-19, se ha adaptado el proceso de Bienestar 

Social utilizando las Tecnologías Información y Comunicaciones – TIC, como 

herramienta para la Modernización del Estado Peruano, lo cual ha permitido llegar 

a más personas de manera más eficiente.  

 

Lo señalado en los párrafos anteriores, nos permite comprender que el proceso de 

Bienestar Social debe ser forjado de manera constante en nuestra vida laboral con 

enfoque de integración social, ya que se manifiesta en diversas etapas de la vida 

del/la servidor/a, desde un trámite de subsidio económico que hace frente a un 

diagnóstico médico y/o acompañando al/la servidor/a civil con soporte social ante 

adversidades como el fallecimiento de un familiar, lo cual permitirá desarrollar su 

trabajo en buen clima laboral y cultura organizacional. 

 

Al respecto, el literal c) del numeral 6.1.7 de la Directiva Nº 002-2014-SERVIR-

GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en las entidades públicas” aprobada por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, establece que el proceso de 

Bienestar Social, que forma parte del subsistema de Gestión de Relaciones 

Humanas y Sociales, comprende aquellas actividades orientadas a propiciar las 

condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los/las servidores/as civiles. Esto incluye la 

identificación y atención de las necesidades de los/las servidores/as civiles y el 

desarrollo de programas de bienestar social; tipo asistencial, recreativos, culturales, 

deportivos, celebraciones, entre otros, y tiene como uno de los productos esperados 

el “Plan de Trabajo de Bienestar Social”. 

 

El Plan de Bienestar Social, está orientado a generar programas sociales que 

favorezcan el desarrollo integral de los/as servidores/as, el mejoramiento de su nivel 

de vida y el de su núcleo familiar, contribuyendo a elevar sus niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia e integración social. 
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II. MARCO NORMATIVO: 

 
 Decreto Legislativo N° 829, Ley de creación del IRTP 

 Decreto Supremo N° 056-2001-ED, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del IRTP y sus modificatoria aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 006-2018-MC. 

 Ley N 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento. 

 Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 075-2008-PCM. 

 Ley N 30112, Ley del ejercicio profesional del Trabajador Social.  

 Ley N 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

 Ley N 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las 

instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia 

materna 

 Decreto Legislativo N 1408, Decreto Legislativo de fortalecimiento de las 

familias y prevención de la violencia. 

 Ley N 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 

 Ley N 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con 

familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o 

terminal o sufran accidente grave 

 Ley N 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

 Ley N 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

 Decreto supremo Nº 013-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas de la Ley 

Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

 Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”, 

aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIRPE.  

 Decreto Legislativo N° 1023, que crea la autoridad nacional del servicio civil, 

rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

 

III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

El Potencial Humano es el elemento más importante en el Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú - IRTP, por ello, es prioridad institucional generar en los 

servidores el bienestar laboral y familiar, y, como resultado de dicho accionar, de 

manera indirecta se alcanza el logro de metas institucionales. 

 

Datos de nuestra población beneficiaria: 
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Fuente: Planilla de servidores enero 2023 

 

Gráfico Nº 1.- En el gráfico Nº 1 se identifica la población total del IRTP 

a enero 2023. 

 

 

 
Fuente: Planilla de servidores enero 2023 

 

Gráfico Nº 2.- En el gráfico se identifica por grupos de edades y tipo de 

vínculo laboral con el IRTP, resalta el mayor número de servidores/as 

civiles comprendido de las edades de 31 a 50 años de edad con 443 

servidores/as, la población adulta mayor en el régimen CAP son el 50% 

de la planilla. Y la población mayor de 71 años con 8 servidores/as 

pertenece al régimen CAS. 

 

Datos de la intervención de Bienestar Social 2022: 
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Fuente: registro de participantes virtual y presencial 

 

Gráfico Nº 3.- En el gráfico se expone respecto a programas sociales 

periodo 2022, de los cuales se han ejecutado 27 programas sociales, con 

un total de 1210 participantes. Entre los programas sociales con mayor 

número de beneficiarios son las campañas oftalmológicas, renueva tu 

imagen y los saludos virtuales por fechas conmemorativas con presencia 

del Presidente Ejecutivo, se percibe que al/la servidor/a del IRTP 

encuentra de interés la comunicación entre sus compañeros y los 

directivos del IRTP, esos espacios les permite saludarse, visualizarse, 

identificarse y conocerse. 

 

IV. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Promover acciones que potencien el bienestar laboral, enfocando esfuerzos en 

programas sociales que fomenten la integración y la mejora del clima laboral, 

incrementando de esta manera la motivación de los/las servidores/as civiles. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Motivar al/la servidor/a civil con programas sociales que permitan contrarrestar 

los efectos del confinamiento por los efectos del COVID-19, entre lo que 

subsiste.  

- Fomentar la participación del/la servidor/a civil y a sus familiares en rutinas 

deportivas. 

- Difundir expresiones culturales entre los/las servidores/as civiles para 

preservar el legado cultural. 

- Cubrir necesidades sociales y de sano esparcimiento de los/as servidores/as 

civiles y sus familiares. 

- Reconocer las buenas acciones y el trabajo eficiente de los/as servidores civiles 
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- Promover programas de salud para disminuir los índices de enfermedades 

crónicas y oncológicas existentes en los/as servidores/as civiles.  

- Acceder a servicios sociales dentro del IRTP para garantizar la convivencia 

laboral de manera asertiva. 

- Promover la participación activa de los/as servidores/as civiles en acciones de 

responsabilidad social.  

 

V. ALCANCE: 

 

El Plan de Bienestar Social 2023 del IRTP se desarrollará y se ejecutará 

desde el mes de enero a diciembre del presente año y alcanza a los/as 

servidores/as contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo  N° 728 y 

N° 1057.  

 

VI. RESPONSABILIDAD 

 

El Plan de Bienestar Social 2023 será ejecutado por el Área de 

Administración de Personal de la Oficina de Administración del IRTP.  

 

VII. RECURSOS 

 

Los recursos: económicos, materiales, mobiliarios, tecnológicos, 

profesionales, etc., son necesarios para el logro de los objetivos generales y 

específicos trazados en el presente instrumento de gestión durante el 

Ejercicio Fiscal 2023.  

 

Es importante destacar que los recursos tecnológicos y el uso de los mismos 

durante la pandemia han permitido la realización del trabajo con éxito lo que 

ha generado que los/as servidores/as civiles se familiaricen con las 

plataformas institucionales. Por ello, tomando como referencia dicha 

experiencia, en este periodo se continuará haciendo uso de los recursos 

tecnológicos para la realización de webinars de salud, inscripciones a 

programas sociales y, en especial, para el análisis de satisfacción de los 

programas de bienestar social.  

 

VIII. COMPONENTES DEL PLAN  

 

El Plan Bienestar Social se han divido en las siguientes ocho (08) áreas que 

a continuación se pasa a detallar:  

 

1. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA 

 

Para el proceso de Bienestar Social, uno de los ejes centrales es la 

calidad de vida de los seres humanos en el ámbito laboral. Por tal razón 

se ha considerado para los/as servidores/as las siguientes actividades: 

saludo por el nacimiento de los hijos, soporte social ante las 
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enfermedades, escucha activa, campaña nutricional, talleres de 

desarrollo social para adultos mayores con alcance a los familiares.  

 

2. ÁREA DE DEPORTE 

 

En nuestro centro de trabajo el deporte es necesario para prevenir 

enfermedades, así como facilitar la integración laboral y fomento de un 

mejor clima laboral.  

 

Es por ello, que nuestro Plan, entre otras actividades, contempla la 

realización de talleres de: baile, karate, natación, gimnasia, 

campeonatos deportivos y otros de la misma naturaleza que coadyuven 

al bienestar social de los/as servidores/as.  

 

3. ÁREA CULTURAL 

 

Nuestro país tiene un rico y variado legado cultural. Son características 

de un pueblo sus manifestaciones culturales, la preservación de 

lenguas originarias, las danzas de distintos pueblos, etc.  

 

Por este motivo se ha considerado involucrar a los/as servidores/as en 

la realización de talleres musicales, danza, manualidades, lectura y 

otros de la misma naturaleza.  

 

4. ÁREA DE PROYECCIÓN A LA FAMILIA 

 

El ser humano busca la conciliación entre su familia y el trabajo. Por ello 

que se plantea un área que demuestre que la institución tiene interés 

contante y permanente en alcanzar el bienestar del entorno familiar 

del/a servidor/a, con la finalidad que, en el desarrollo de las funciones a 

su cargo, brinde su mayor eficiencia y eficacia para el correcto 

funcionamiento de la entidad.  

   

Se ha considerado para esta área el desarrollo de los siguientes 

programas de esparcimiento:  ingreso a zoológicos, actividades lúdicas, 

realizar el recorrido institucional, participar en concursos virtuales, entre 

otros de igual o similar naturaleza.  

 

5. ÁREA DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN 

El reconocimiento es la gratitud que la institución expresa a los/as 

servidores/as por el gran desempeño laboral realizado en el marco de 

sus funciones. Cuyo objetivo es reforzar comportamientos y buenas 

prácticas a efectos de alcanzar:  la motivación, mayor rendimiento, 

satisfacción y felicidad, compromiso, mejorar en la autoestima y 

autoconfianza en los/as servidores/as civiles.  
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Por ello, se ha considerado llevar a cabo los siguientes programas: 

comunicación de reconocimiento, programas como día de la madre, 

fiestas patrias, dinámicas socioculturales, momentos de integración y 

entre otros de igual o similar naturaleza.  

 

6. ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Está dirigido a promover y fomentar el cuidado de la salud; prevenir 

enfermedades (de todo tipo), adicciones y accidentes de trabajo a 

efectos de contribuir a elevar el nivel de vida de los/as servidores/as.  

 

Las actividades a realizar son: campañas de vacunación, despistaje, 

odontológicas y oftalmológicas, webinars; y, las acciones a ejecutar son: 

generar precios accesibles para adquirir chequeos médicos, entre otras 

de igual o similar naturaleza.  

 

7. ÁREA DE SERVICIO SOCIAL 

 

Los servicios sociales cubren necesidades para una mejor inserción, 

adaptación o convivencia laboral en el IRTP, está dirigido a atender 

necesidades de alimentación, infraestructura, sociales, etc. 

 

Es por ello que en esta área de trabajo se propone: la vigilancia, 

implementación, mejora y supervisión de servicios, las cuales deben ser 

necesarias, justas, equitativas y con estándares idóneos para ser 

utilizados o entregados a los/as servidores/as del IRTP. 

 

8. ÁREA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 

Los programas sociales de responsabilidad social buscan promover la 

responsabilidad individual y colectiva de todos los miembros de nuestra 

Institución ante la comunidad. Busca realizar acciones sociales 

conjuntas, donde se solidarizarán con niños y adultos mayores en 

situación de abandono y/o extrema pobreza brindándoles momentos de 

alegría y esperanza y aportando en su desarrollo social. Ello será factible 

mediante el voluntariado IRTP instaurado en el 2022. 

 

IX. PLANIFICACIÓN   

 

Los programas sociales establecidos dentro del Plan de Bienestar Social 2023, 

se desarrollarán de acuerdo al cronograma detallado en el Anexo N° 01. 

 

X. FINANCIAMIENTO 

  

La implementación del Plan de Bienestar Social 2023 y los programas que lo 
componen se ejecutarán con presupuesto asignado para dicho fin, según 
corresponda.  



En. Feb. Mar. Abr. My. Jun. Jul. Ag. Set Oct. No. Dic.

1.1

Programa de 

emprendimiento y ferias in 

house 

X X X X

1.2
Promocion de habilidades 

sociales
X

1.3 Programa nutricional X

1.4 Campaña Psicologica X

1.5
Proyecto club del adulto

mayor
X

1.6
Programa adulto 

mayor/proyectos productivos
X X X X X X X X X X

1.7

Eduacion continua: 

secundaria, tecnica y 

superior

X X X X X X X X X X X X

1.8
Terapia Familiar en atencion 

a la necedidad
X X X X X X X X X X X X

1.9
Persona con discapacidad, 

ajustes razonables y difusion
X X X X X X X X X X X X

1.1

Programa acceso al Estado: 

discapacidad, PRONABEC, 

MIV, etc.

X X X X X X X X X X X X

2.1 Fomento de uso de bicicleta X

2.2 Campeonato deportivo X X

2.3 Taller de Yoga X

2.4
Dinamicas socioculturales y 

risoterapia in house
X X

2.5 Juegos florales X

2.6 Taller de bailoterapia X

2.7 Taller de Karate X

2.8
Natacion con precios

corporativos
X X X X X X X X X X X X

2.9 Karate precios corporativos X X X X X X X X X X X X

1. Área de Calidad de Vida

2. Área de deporte y recreacion

Fomentar la 

participación del 

servidor público 

y a sus familiares en 

rutinas deportivas.

ITEM
ACTIVIDADES/PROGRAMA/

PROYECTOS

PLANIFICACIÓN ANUAL 2023 BBSS
OBJETIVO

Motivar al servidor 

público con programas 

sociales

 que permitan 

contrarrestar los 

efectos del 

confinamiento por la 

pandemia de COVID-

19.
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2.10.
Convenio con gimnasio, 

piscinas, etc
X X X X X X X X X X X X

3. Área Cultural

3.1 Lima Lee X

3.2
Club de lectura, religioso, 

potcast y demas
X

3.3
Visita guiada museos, teatros 

y exposiciones
X

3.4
Taller manualidades, 

escultura, artesania
X

3.5
Taller de danza y bailes 

costumbristas
X

3.6 Taller instrumento musical X

4.1
Programas de Campaña 

Escolar
X X X

4.2
Talleres para niños y 

adolescentes
X

4.3

concurso familia por fiestas 

patrias y 

misterios/nacimientos

X X

4.4 Recorrido IRTP hijos X

4.5
Precio corporativo de bienes

y servicios 
X X X X X X X X X X X X

4.6
Precio corporativo museos 

de lima
X X X X X X X X X X X X

4.7
Concursofamiliares: 

crucigrama, sorteo, trivia, foto 
X X X X X X X X X X X X

4.8
Precio corporativo viaje de 

turismo
X X X X X X X X X X

4.9
Precio corporativo Parques o 

zoologicos
X X X X X X X X X X X X

4.10.
saludo de cumpleaños y por 

nacimiento de hijos
X X X X X X X X X X X X

4.11
Plan de Ahorro monetario 

familiar
X

5.1 Aniversario IRTP placas X

5. Área de Reconomiento y Motivacion laboral

Reconocer las buenas 

acciones 

y el trabajo eficiente 

de los servidores 

públicos.

Difundir expresiones 

culturales entre

los servidores públicos 

para preservar el 

legado cultural.

Atender necesidades 

sociales y de sano 

esparcimiento de los 

servidores y sus 

familiares

4. Área Proyeccion a la Familia

Fomentar la 

participación del 

servidor público 

y a sus familiares en 

rutinas deportivas.



5.2

Merchandising IRTP -

Fortalecimiento de Imagen

de Clima y Cultura

X

5.4 full day alquiler de local X

5.6

Dinámicas de animacion

sociocultural de

Fortalecimiento de Clima

Laboral

X

5.7 Locación full day X

5.8 Aniversario Radio X

5.9
Programa Día Internacional 

de la Mujer
X

5.10.
Programa Día de la 

Secretaria
X

5.11 Programa Día del Trabajador X

5.12 Programa Día de la Madre X

5.13 Programa del Día del Padre X

5.14 Programa de Fiestas Patrias X

5.15 Programa Día del Periodista X

5.16

Actividades de 

fortalecimiento de cultura 

organizacional

X

5.17
Reconocimiento laboral por

metas alcanzadas IRTP
X

5.18
17 Jubilaciones por mayoría 

de edad placas
X X X X X X X X X X

5.19
Reconomiento laboral según 

registro de asistencia
X

5.20.

Reconocimiento por buenas 

acciones, valores y principios 

del servidor publico

X X X X X X X X X X X X

5.21
Saludo de reconocimiento y 

logro profesional
X X X X X X X X X X X X

6.1 Campaña de podologia X

6.2

Campañas de

sensibilizacion: contra la

violencia, lactancia materna,

oncologico, discapacidad, etc

X X X X X

6.3 Programa de Salud Ocular X

Reconocer las buenas 

acciones 

y el trabajo eficiente 

de los servidores 

públicos.

Promover programas 

de salud para

 disminuir los índices 

de enfermedades 

crónicas y oncológicas 

existentes en el IRTP.

6. Área de prevención y promoción de la Salud



6.4
Programa de despistajes: 

osteoporosis, psa,etc.
X X

6.5 Campaña de Vacunación X

6.6

Programa promoción

donación de sangre y

órganos

X

6.7
Programas de Síndrome

Metabólico
X X X

6.8 Programa de salud bucal X

6.9
Programa día Mundial del

corazón
X

6.1
Campaña de higiene e

imagen personal
X

6.11
Campañas de promoción de

aseguramiento familiar
X

6.12
Programa prevención de la

diabetes
X

7. Servicios sociales

7.1 Comedores IRTP X X X X X X X X X X X X

7.2 estacionamiento de bicicletas X X X X X X X X X X X X

7.3 maquinas dispensadoras X X X X X X X X X X X X

7.4 lactario institucional X X X X X X X X X X X X

7.5 Proyecto cuna IRTP X

7.6 Proyecto de Gimnasio IRTP X

8.1 colecta anual de donaciones X

8.2
Adultos mayores en situacion

de abandono
X

8.3

Programa para comedor

popular en AAHH situación

de extrema pobreza

X

8.4
Programa social para

pacientes oncológicos
X

8.5

Programa social para niños

en situación de pobreza
X

Promover programas 

de salud para

 disminuir los índices 

de enfermedades 

crónicas y oncológicas 

existentes en el IRTP.

8. Área de responsabilidad social

Promover la 

participación 

activa en acciones de 

responsabilidad social 

entre los servidores. 

Acceder servicios 

sociales 

dentro del IRTP para 

garantizar la 

convivencia laboral de 

manera asertiva.



8.6
Voluntariado IRTP X

Promover la 

participación 

activa en acciones de 

responsabilidad social 

entre los servidores. 


