
 
 

COMUNICADO N° 001/DP/2020 
 

ALTA DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO VIENE CUMPLIENDO CON 
ACUERDOS ASUMIDOS ANTE SINDICATO DE TRABAJADORES 

 
Informamos a la gran familia defensorial que el 27 de diciembre del 2019 se realizó una reunión 
con los miembros del Sindicato de Trabajadores, a efectos de hacer el seguimiento a los 
acuerdos del Convenio Colectivo. 
 
En dicha reunión, la entidad entregó a los miembros del Sindicato de Trabajadores lo siguiente: 
 
1) Matriz de seguimiento del cumplimiento de acuerdos del Convenio Colectivo 2020-2021, a fin 

que tengan conocimiento pormenorizado de los avances respectivos. 
2) Propuesta de ficha de evaluación semestral del rendimiento del personal. Posteriormente se 

envió a la secretaría general del Sindicato, vía correo electrónico, los lineamientos para la 
aplicación de la mencionada ficha. Ambos documentos para su respectiva revisión y 
formulación de aportes o sugerencias. 

3) Un ambiente de trabajo, dividido en dos secciones, para su uso compartido con el CAFAE y 
el CSST, debidamente equipado (PC, escritorio y teléfono). 

 
Además, ponemos en su conocimiento que la institución ha cumplido con lo siguiente: 
 
4) A la fecha, en relación a los uniformes se encuentran confeccionados tanto para los hombres 

y como para las mujeres. Habiéndose procedido a la entrega desde ayer al personal 
masculino, estando pendiente la entrega al personal femenino, a partir del día lunes.  

 
5) Cabe recordar igualmente que la institución ha cumplido con otorgar licencias por 

onomástico, incorporar el beneficio de horario laboral flexible en circunstancias especiales, 
ampliar hasta en 30 días el derecho a la licencia sindical de su secretaria general y ha 
actualizado el tarifario de movilidad local y caja chica, conforme al convenio colectivo. 

 
6) Se cumplió con aumentar el presupuesto a S/. 50,000, suma que ha sido destinada a la 

compra de indumentaria para actividades, supervisiones y viajes itinerantes. Los  criterios de 
distribución, las prendas a entregar y la calidad de las mismas se decidieron conjuntamente 
con los representantes del Sindicato.  

 
7) Se materializó la adquisición y distribución a nivel nacional de 616 sillas, 51 sillas 

ergonómicas y 15 equipos de aire acondicionado. 
 
8) Se ha equipado, en nuestra sede central,  un ambiente destinado para tópico y la atención de 

eventuales afectaciones físicas a la salud en el trabajo. También hemos contratado a 
Pacífico EPS para que el personal CAS (a nivel nacional), voluntariamente, pueda afiliarse. 

 
Finalmente, en el primer trimestre del presente año cumpliremos con: 
 

 Plan de Bienestar del personal para el 2020. 

 Taller Motivacional a partir de la cuarta semana de enero. 

 Plan de Desarrollo de las Personas. 
 
Recordamos el compromiso recíproco suscrito entre las partes en el marco del  convenio 
colectivo,  de mantener las buenas relaciones en un clima de diálogo y paz laboral, así como 
preservar el respeto y consideraciones mutuas. 
 

Lima, 11 de enero de 2020 
 


