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EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Tras dos meses de capacitación constante, 44 gestoras y gestores de los 
Tambos fueron certificados en "Gestión de la Productividad en el 
Servicio Público", a cargo del centro evaluador “Red Conocer” y “Más 
Excelencia Educativa”.

El taller tuvo por finalidad brindar soluciones 
innovadoras a los problemas propios de las zonas 
rurales y rurales dispersas del ámbito de 
intervención de Tambos y PIAS. 

Fueron 30 servidoras y servidores presentes en el 
taller, quienes intercambiaron ideas innovadoras 
para identificar oportunidades de mejora en el 
trabajo que realizan en los Tambos y PIAS del país.

GESTORAS Y 
GESTORES CULMINAN 
CERTIFICACIÓN 
“GESTIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD
EN EL SERVICIO 
PÚBLICO”

Con mucha alegría saludamos la entrega y compromiso de todo el 
equipo multisectorial a bordo de las PIAS, gestionadas por el PN PAIS, 
que culminó con éxito la 2.ª Campaña de Acción Social en Loreto y 
Puno, tras recorrer comunidades alejadas de la Amazonía y el Altiplano.

¡Misión cumplida!

CULMINÓ CON ÉXITO LA 
2.ª CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL

"Esto no ha sido solamente un proceso de fortalecimiento de capacidades, 
esto ha sido un proceso de ordenamiento de lo que ustedes muy bien 
saben hacer, un proceso a través del cual reconocemos esas competencias 
que ya tienen en el territorio y que además ahora, ustedes tienen una 
certificación que lo acredita. Nos sentimos orgullosos de tener gestoras y 
gestores institucionales competentes, acreditados y certificados." 

Cecilia Medina, directora ejecutiva del PN PAIS.

Con el evento 

El PN PAIS celebró las fiestras patrias. 
Las servidoras y los servidores de todo el país participaron enviando 

sus videos para mostrar la diversidad cultural y riqueza del Perú: 

12 danzas típicas  I  18 poemas  I  12 canciones relacionadas 
a la peruanidad  I 4 saludos por la Fiestas Patrias.

TALLER DE INNOVACIÓN SOCIAL 
PARA TAMBOS Y PIAS

VER LOS VIDEOS AQUÍ

EL PN PAIS CELEBRÓ EL BICENTENARIO DEL PERÚ

https://tambos-my.sharepoint.com/personal/archivo2_pais_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Farchivo2%5Fpais%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FPROGRAMA%20NACIONAL%20PAIS%2FUnidad%20de%20Comunicacion%20e%20Imagen%2FPN%20PAIS%20%2D%20Fiestas%20Patrias%202021&ct=1628877843241&or=OWA%2DNT&cid=350de8ca%2D21b5%2D9188%2Dc7be%2D2ef7a631f80e&originalPath=aHR0cHM6Ly90YW1ib3MtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYXJjaGl2bzJfcGFpc19nb2JfcGUvRXU5VTllMnB6cnBJcU1HRTZKRHFaTm9CWmxSeEIxaHNRRUdMZlVMYk96ZjlSZz9ydGltZT1MVGRadklSZTJVZw


Comunicación interna
Unidad de Comunicación e Imagen - Unidad de Recursos Humanos

Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

Somos PAIS

¡LA MEJOR VACUNA ES LA QUE LLEGA AL HOMBRO!

CONOCE LAS CAPACITACIONES VIRTUALES 
REALIZADAS DURANTE  JUNIO Y JULIO

Sistema de Control Interno: 
Se brindó los conceptos fundamentales y 
pasos para la implementación del Sistema de 
Control Interno (SCI) en las entidades públicas. 

Junio

Julio

La discapacidad en el Perú: 
Se informó sobre los derechos de las personas 
con discapacidad en temas como la salud, 
aseguramiento, acceso a los programas 
sociales y la educación inclusiva. 

Gestión por proceso en la administración pública: 
Se capacitó a las y los participantes sobre los 
fundamentos y beneficios de la Gestión por 
Procesos, así como su metodología. 

Hostigamiento sexual en el ámbito laboral: 
Se informó sobre la ley de prevención que 
previene, investiga y sanciona el hostigamiento 
sexual en el trabajo.

SI ESTÁS CON UNA PERSONA QUE TIENE DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DURANTE UNA EMERGENCIA

Usa lenguaje simple y concreto e indícale las zonas 
seguras.

DESPUÉS DEL SISMO:

Sigue estas recomendaciones:

Tranquiliza a la persona y no regresen a su hogar 
hasta que el peligro haya pasado.

Recuerda:

Es muy importante realizar un 
simulacro de sismo.
Dale una identificación, una linterna y 
una agenda con los teléfonos principales.

DURANTE DEL SISMO:




