
RESOLUCION PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 2 3 MAR 2017 
	

N° d3Dr -2017-SERVIR-PE 

Visto; el Informe N° 062-2017-SERVIR/GDSRH, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema 

de Recursos Humanos; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil-SERVIR, como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, 

métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la 

gestión de los recursos humanos; 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del 

Servicio Civil, con la finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles 

de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como 

para promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM señala los procesos que, como mínimo, 

contienen los sub sistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, así 

dentro del subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, se encuentra el proceso 

de comunicación interna; 

Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas 

a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 

general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS señala que; "Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 2, las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos 

de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en 

sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta 

(30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. 

Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre las 

medidas propuestas"; 

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 

Humanos, propone el proyecto de los "Lineamientos para la Gestión del Proceso de 

Comunicación Interna del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos"; por lo 

que resulta necesario disponer la publicación de dicho proyecto, su exposición de motivos así 

como el plazo para la recepción de comentarios que las personas interesadas formulen sobre 

el particular; 

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica y; 

De conformidad con el literal n) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

062-2008-PCM y modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Disponer, a partir de la fecha, la publicación en el Portal 

Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe) del 

proyecto de "Lineamientos para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos"; y, su exposición de motivos, a fin que las 

personas interesadas formulen comentarios sobre dicha propuesta. 

Artículo Segundo.- Los comentarios que cualquier persona natural o jurídica considere 

d\pertinente alcanzar, deberán remitirse a la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 

Humanos, al siguiente correo electrónico: comentariosdirectivas@servir.gob.pe  y serán 
/ recibidos durante los veinte (20) días calendarios siguientes a la fecha de la publicación a que 

alude el artículo 12  de la presente Resolución. 

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 

El Peruano y en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe ). 

Regístrese, comuníques 	• ublíquese. 
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"LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS" 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para que las entidades públicas gestionen el proceso de 

Comunicación Interna con sus servidores civiles. 

2. FINALIDAD 

Los presentes lineamientos tienen como finalidad que las entidades públicas gestionen el 

proceso de Comunicación Interna generando unidad de visión, propósito e interés en sus 

servidores civiles. La gestión de este proceso permite a las entidades públicas informar, 

motivar e inculcar a sus servidores civiles la cultura organizacional y de esta manera potenciar 

el compromiso y el sentimiento de pertenencia de sus servidores, a fin de retener el talento 

humano. 

3. BASE LEGAL 

.1011111,, 

a. Decreto Legislativo N° 1023, Ley que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

b. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

c. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

d. Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

e. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil. 

f. Decreto Supremo N° 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen Especial 

para Gobiernos Locales. 

g. Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y normas modificatorias. 

h. Resolución N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba las Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. ALCANCE 

Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de los presentes lineamientos, las 

entidades señaladas en el artículo 32  del Decreto Legislativo N° 1023, en concordancia 

con el artículo 12  de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil. 

4.2. DEFINICIONES 

Para efectos de los presentes Lineamientos, se consideran las siguientes definiciones: 

a. Comunicación Interna: Es el conjunto de actividades que se realizan dentro de la 

entidad para comunicar diferentes mensajes a sus servidores civiles. La comunicación 

interna debe ser bidireccional, ya que eso permite comunicar y recibir respuesta, 

retroalimentación e interacción entre los servidores, los superiores jerárquicos y la 
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alta dirección. Puede ser de 2 tipos, teniendo en cuenta la dirección en la que circulan 

los mensajes: 

i. La comunicación descendente, es la que surge desde la alta dirección y 

desciende a los distintos niveles de la entidad. Su finalidad es proporcionar 

información a los servidores civiles sobre sucesos de la entidad pública, 

acciones a seguir, entre otros. 

ii. La comunicación ascendente, surge de los servidores civiles y puede ascender 

hasta la alta dirección. Es la que permite conocer las opiniones de los 

servidores civiles respecto a los temas que se planteen, como la percepción 

sobre el clima laboral, retroalimentación, estrategias de gestión, entre otros. 

b. Proceso de Comunicación Interna: Proceso del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, mediante el cual la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces transmite y comparte mensajes dirigidos al servidor civil, con un contenido 

adecuado, que cumpla las características de integralidad y claridad; con la finalidad 

de generar unidad de visión, propósito e interés. Este proceso comprende el 

diagnóstico de necesidades de comunicación, la identificación de la audiencia de 

interés, definición del mensaje, identificación de los medios o canales de 

comunicación, el período o momento oportuno para transmitir el mensaje, la 

medición de la efectividad de las acciones desarrolladas y los planes de acción de 

mejora del proceso. 

c. Plan de Comunicación Interna: Proyección de las líneas de acción que se elaboran 

anticipadamente para la implementación del proceso de Comunicación Interna. El 

plan se puede realizar en un ciclo anual. 

d. Medio de Comunicación Interna: Es el instrumento y/o herramienta a través del cual 

se realiza el proceso de comunicación. Cada entidad puede optar el o los medios que 

se adapten mejor a sus objetivos y posibilidades. Algunos de los medios más 

utilizados son: 

- Correo electrónico 

Intranet 

- Mural interno 

- Reuniones 

- Revista o boletín informativo 

- Buzón de sugerencias 

Mensajes de texto 

4.3. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Las entidades públicas están formadas por personas que trabajan para alcanzar los 

diferentes objetivos de la organización. En ese sentido, el proceso de comunicación 

interna permite a las entidades transmitir los objetivos, misión, visión, metas y valores 

estratégicos a sus servidores, lo que genera el compromiso y sentido de pertenencia. 

Este proceso permite además que los servidores puedan comunicarse con la alta 

dirección, dando a conocer sus opiniones y sugerencias de lo que ocurre en la entidad. 

Si se gestiona adecuadamente, el proceso de comunicación interna generará motivación 
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en los servidores de la entidad, haciendo que se sientan escuchados y valorados. Es 

también una herramienta clave que ayuda a reducir la incertidumbre y los efectos de las 

distorsiones generadas en el plano de la comunicación informal durante los diferentes 

procesos de cambio por los que pasa una institución. La comunicación interna ocurre de 

manera implícita en todas las instituciones, por lo que es importante implementar una 

política sólida y continua de gestión de la comunicación que involucre a todos los 

integrantes de la entidad. 

4.4. RESPONSABILIDADES 

a. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces dirige el proceso de 

comunicación interna. 

b. El órgano o unidad orgánica informa a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 

sus veces sobre las necesidades de comunicación interna y colabora en la ejecución 

de las acciones definidas. 

c. El titular de la entidad fomenta y participa del proceso de comunicación interna. 

d. SERVIR emite los lineamientos sobre el proceso de comunicación interna para el 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

4.5. USO DE LENGUAJE INCLUSIVO 

141, 
La implementación del proceso de Comunicación Interna debe adoptar el lenguaje 

inclusivo en la emisión de los mensajes (eligiendo el uso de nombres colectivos para 

hacer referencia tanto a las mujeres como a los hombres, además del uso de los 

respectivos artículos al referirse individualmente a cada uno de ellos), tomando como 

referencia la "Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras no existo", 

aprobada por Resolución Ministerial N' 015-2015-MIMP del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

4.6. ENFOQUE INTERCULTURAL: LENGUAS ORIGINARIAS 

De conformidad con los artículo 92  y 102  de la Ley 29735, Ley que regula el Uso, 

Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias 

del Perú, las entidades públicas que se ubiquen o cuenten con sede en un distrito, una 

provincia o una región con una lengua originaria oficial, además del castellano, 

implementan el proceso de Comunicación Interna con sus servidores civiles también en 

las respectivas lenguas originarias oficiales. 

GSG;/  5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1. Gestión del Proceso de Comunicación Interna 

El proceso de Comunicación Interna se compone de tres fases: 

Fase 1: Planificación  

Esta fase consta de dos partes: 
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a. Identificación de los mensajes que se desean comunicar: 

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces deberá solicitar a los órganos 

y unidades orgánicas de la entidad una relación de la información que desean 

comunicar, debiendo establecerse la siguiente información: 

- Nombre de la Comunicación: Asignar un nombre claro que denote la información 

que se quiere transmitir. 

Objetivo de la comunicación: Precisar el objetivo que se quiere alcanzar con la 

comunicación. 

- Emisor (quien envía la comunicación): Definir el órgano o unidad orgánica de 

donde proviene el mensaje. 

Audiencia (quien recibe la comunicación): Definir a quién irá dirigido el mensaje. 

Por ejemplo si es a toda la entidad o a determinados órganos, unidades orgánicas, 

puestos, niveles, entre otros. 

Mensaje (es la información que se quiere enviar): Identificar qué es lo que se 

quiere decir a través de ideas clave que permitan desarrollar la comunicación. 

Asimismo, proponer el proyecto de comunicación. 

Medio: Definir a través de que medio o medios se transmitirá la comunicación. 

- Frecuencia: Definir la fecha y/o periodicidad con la que se enviará la 

comunicación. 

Adicionalmente, la Oficina de Recursos Humanos deberá planear acciones para 

gestionar la comunicación interna ascendente, generando espacios que permitan 

canalizar los mensajes enviados por los servidores civiles hacia la alta dirección de la 

entidad. Para ello podrá realizar lo siguiente: 

Buzón de sugerencias: Implementar un sistema de buzón de sugerencias que sea 

revisado periódicamente (semanal, quincenal o mensualmente) de acuerdo al 

flujo de mensajes. La información recabada debe ser transmitida a los órganos 

correspondientes. 

Entrevistas y/o Grupos focales: Organizar entrevistas individuales y/o grupos 

focales para conocer la percepción de los servidores respecto a determinados 

cambios, actividades, políticas, acciones de la entidad. La información recabada 

debe ser transmitida oportunamente a la alta dirección. 

b. Elaboración del "Plan de Comunicación Interna" 

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces elabora el documento 

llamado "Plan de Comunicación Interna", usando como insumo la información 

obtenida previamente de los órganos y unidades orgánicas de la entidad según el 

acápite previo. El modelo de "Plan de Comunicación Interna" se encuentra en el 

Anexo Nº 1 de los presentes Lineamientos. 

El siguiente cuadro fue completado como ejemplo: 
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Nombre de la 
Comunicación 

Objetivos Emisor Audiencia Mensajes Claves Medio Frecuencia 

Encuesta de 
Clima 
Organizacional 

Dar a 
conocer las 
fechas de 
encuesta y 
el objetivo. 

ORH Todos 
(servidores de 
la entidad) 

-"La encuesta de clima se 
realizará el 20 de julio. Agende 
la fecha en su calendario" 
-"La encuesta de clima es 
confidencial" 
-"Es importante su participación" 

- Correo 
electrónico 
- Mural interno 
-Intranet 

Junio y Julio 
(frecuencia 
semanal) 

Elaboración del 
PEI 

Dar a 
conocer la 
información 
establecida 
en el PEI 

Alta 
dirección 

Directivos -"Se realizará una reunión 
general para informar acerca del 
PEI" 
-"Es importante que participen 
todos los directivos convocados" 

- Correo 
electrónico 

22/02/2017 

Informe de 
resultados 

Informar 
acerca del 
logro de 
objetivos 

Alta 
dirección 

Todos 
(servidores de 
la entidad) 

-"Conozca los resultados de este 
año" 
-"La reunión se realizará el 20 
de diciembre en el auditorio" 

- Correo 
electrónico 
- Mural interno 
-Intranet 

Diciembre 
(4, 15 y 19 de 
diciembre) 

Cumpleaños -Celebrar 
los 
cumpleaños 
de manera 
mensual 
-Hacer un 
evento de 
integración 

ORH Todos 
(servidores de 
la entidad) 

-"Hoy celebraremos los 
cumpleaños del mes. No falte" 

- Correo 
electrónico 
- lntranet 

Último viernes 
de cada mes 

Inventario 
institucional de 
bienes 
asignados 

-Informar y 
lograr la 
participació 
n de todos 
los 
servidores 
de la 
entidad.  

Logística Todos 
(servidores de 
la entidad) 

-"El 24 de marzo se realizará el 
inventario institucional de los 
bienes asignados a cada 
servidor civil. Es necesario que 
todos los servidores colaboren 
con el personal asignado 
brindándoles la información 
solicitada". 

-Correo 
electrónico 

.• 

10 y 15 de 
Marzo 

Buzón de 
sugerencias 

Dar a 
conocer la 
existencia 
del buzón 
de 
sugerencias 
para los 
servidores 

ORH Todos 
(servidores de 
la entidad) 

"El buzón de sugerencias es uno 
de los medios para dar a 
conocer sus opiniones. La alta 
dirección lee las sugerencias de 
manera semanal. Comparta sus 
opiniones con nosotros". 

-Correo 
electrónico 

Todo el año, 
bimensual. 

Código de Ética Difundir el 
contenido 
del Código 
de Ética 

ORH Todos 
(servidores de 
la entidad) 

Conozca los principios y 
obligaciones que establece el 
Código de Ética. 

-Correo 
electrónico 

02/01/2017 

Decisiones de la 
Alta Dirección 

Dar a 
conocer 
política de 
austeridad 

Alta 
dirección 

Todos 
(servidores de 
la entidad) 

Conozca los principios de las 
nuevas políticas de austeridad. 

-Correo 
electrónico 

05/01/2017 

Fase 2: Implementación  

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces es la responsable de 

implementar el Plan de Comunicación Interna. Para ello, valida con las áreas emisoras el 

contenido final de los mensajes para su difusión, verificando que todos los aspectos de 

la comunicación guarden relación con los objetivos establecidos en el Plan. 

La comunicación interna es un proceso dinámico, sujeto a variaciones de acuerdo a las 

necesidades organizacionales; por lo que el Plan podrá ser modificado durante su 

implementación, eliminando o incorporando solicitudes de comunicación que no hayan 

podido ser previstas con anterioridad. 

Fase 3: Seguimiento 

Efectuar el seguimiento de la comunicación interna implica efectuar un proceso de 

revisión del cumplimiento de las actividades comunicacionales. Para ello, se realiza un 

seguimiento constante con relación al cumplimiento del Plan en los plazos establecidos. 
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Se deben considerar las variaciones y el motivo por el que fueron eliminadas o 

incorporadas las comunicaciones no previstas. 

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIA 

6.1. Implementación del proceso de Comunicación Interna 

Aquellas entidades públicas que a la fecha de publicación de los presentes lineamientos 

hayan implementado su proceso de Comunicación Interna, podrán informar a SERVIR 

tal situación exponiendo su modelo de gestión del proceso de Comunicación Interna y 

las metodologías de ser el caso, a fin que sean validadas y se les faculte a continuar con 

la gestión del proceso de Comunicación Interna. 

En caso, SERVIR se pronuncie sobre la no validación de la gestión del proceso, la entidad 

pública deberá implementar lo establecido en los presente Lineamientos. 

6.2. Difusión de los Lineamientos de Comunicación Interna 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil realizará difusión y asistencia técnica, a fin de 

facilitar la implementación del proceso de Comunicación Interna. SERVIR realizará 

monitoreo a las Oficina de Recursos Humanos o las que hagan sus veces. 
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ANEXO N2  1 

FORMATO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Nombre de la 
Comunicación 

Objetivos Emisor Audiencia Mensajes 
Claves 

Medio Frecuencia 

Nombre de la 

\

municación 

411 ) 

Listar objetivos a 
lograrse con la 
comunicación 

Definir unidad que 
solicita realizar la 
comunicación 

Definir las 
unidades que se 
desea que reciban 
la comunicación 

Listar el 
mensaje o los 
mensajes más 
relevantes a 
enviarse 

Medio de 
transmisión 
de los 
mensajes 

Periodicidad 
con la que se 
envía la 
comunicación 

bre 1 

,. 

Objetivo 1.1 
Objetivo 1.2 

Emisor 1 Audiencia 1.1 
Audiencia 1.2 
Audiencia 1.3 

Mensaje 1.1 
Mensaje 1.2 

Medio 1 Frecuencia 1 

Nombre 2 Objetivo 2.1 
Objetivo 2.2 

Emisor 2 Audiencia 2.1 
Audiencia 2.2 
Audiencia 2.3 

Mensaje 2.1 
Mensaje 2.2 

Medio 2 Frecuencia 2 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL 

PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS" 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, como ente rector del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos, en adelante el Sistema, tiene entre sus objetivos generar un 

cambio de enfoque en la gestión tradicional de los recursos humanos en las entidades públicas, 

en el cual el desarrollo de las persona configure la estrategia de la organización para el logro de 

los objetivos institucionales. 

Siendo que las entidades públicas se encuentran conformadas por personas, resulta 

fundamental enfocarse en el desarrollo de las personas en relación a su trabajo en función a: 

- 

	

	las competencias o conjuntos de cualidades poseídas por las personas, que determinan la 

idoneidad de éstas para el desempeño de las tareas; y 

la motivación o grado de esfuerzo que las personas estén dispuestas a aplicar a la 

realización de su trabajo. 

En este sentido, la Comunicación Interna es un proceso del Sistema que las entidades no pueden 

dejar de lado para el buen funcionamiento y entendimiento de las áreas de trabajo, por lo que 

SERVIR como ente rector de Sistema propone el proyecto de "Lineamientos para la Gestión del 

Proceso de Comunicación Interna del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos", 

el cual tiene como objetivo establecer las pautas por las cuales las entidades públicas podrán 

gestionar el proceso de Comunicación Interna con sus servidores civiles, a fin de transmitir los 

objetivos, misión, visión, metas y valores estratégicos a sus servidores, lo que genera el 

compromiso y sentido de pertenencia. Este proceso permite además que los servidores puedan 

comunicarse con la alta dirección, dando a conocer sus opiniones y sugerencias de lo que ocurre 

en la entidad. Si se gestiona adecuadamente, el proceso de comunicación interna generará 

motivación en los servidores de la entidad, haciendo que se sientan escuchados y valorados. Es 

también una herramienta clave que ayuda a reducir la incertidumbre y los efectos de las 

distorsiones generadas en el plano de la comunicación informal durante los diferentes procesos 

de cambio por los que atraviesa una institución. 

El proyecto de lineamientos presenta la gestión del proceso de Comunicación Interna en tres 

fases: Planificación, Implementación y Seguimiento. Mediante la primera fase se plantea realizar 

la identificación de los mensajes a comunicar, los cuales deberán consolidarse en un Plan de 

Comunicación Interna. En la segunda fase, se da cumplimiento al plan, pudiéndose agregar 

aquellas acciones que no hayan podido ser previstas con anterioridad (dado que la comunicación 

interna es un proceso dinámico). En la tercera fase, se revisa si se ha cumplido con las actividades 

establecidas en el Plan. 

Por lo tanto, resulta necesario que las Oficinas de Recursos Humanos cuenten con pautas que 

regulen el proceso de Comunicación Interna del Sistema, con la finalidad de gestionar una 

comunicación con sus servidores civiles que permita transmitir los objetivos, misión, visión, 

metas y valores estratégicos de la entidad pública; a fin de potenciar el compromiso de los 

servidores civiles y el sentimiento de pertinencia con su institución. 
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