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I. FUNDAMENTACIÓN 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
Sutran, busca fortalecer el proceso de implementación de las actividades 
planificadas por el Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales del 
Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos para el año 2022, así 
como impulsar la gestión de comunicación interna, que permitirá generar un clima de 
confianza entre los/as servidores/as y redundará en el buen funcionamiento de la 
institución. 

En ese sentido, es necesario que la gestión de la comunicación interna de parte de 
la Sutran a través de la Unidad de Recursos Humanos se realice de manera 
efectiva, enfocándose en optimizar la transmisión  de información de manera 
vertical, horizontal y transversal; fortaleciendo la cultura organizacional e impactando 
positivamente en el clima laboral de la institución que a su vez facilitará el alcance 
de los objetivos y las metas establecidas. 

II. ANTECEDENTES 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
Sutran, es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
tiene personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa y presupuestal, constituyendo pliego presupuestal; 
encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar de acuerdo con sus 
competencias los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías 
en los ámbitos nacional e internacional, así como aquellos servicios 
complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos o privados 
relacionados al Sector. 
 
La Autoridad Nacional del Servicio Civil, es un organismo técnico especializado, 
rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, que 
contribuye a la mejora continua de la Administración del Estado a través del 
fortalecimiento del Servicio Civil. El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio 
civil; y, 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. El referido Sistema, comprende siete subsistemas, 
siendo el Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el que 
comprende las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores 
civiles en torno a las políticas y prácticas de personal. El referido subsistema 
contempla el proceso de Comunicación Interna, mediante el cual se transmite y 
comparte mensajes dirigidos al servidor civil, con la finalidad de generar unidad de 
visión, propósito e interés. 
 
En esa línea, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 151-2017-SERVIR-PE, se 
aprobó por delegación la “Guía para la Gestión  del Proceso de Comunicación 
Interna” del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que tiene 
como objetivo establecer los criterios y brindar las pautas para que las entidades 
públicas gestionen el referido proceso. 
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III. ALCANCE 

La aplicación del Plan de Comunicación Interna está dirigida a todos/as los/as 
servidores/as, de los diferentes regímenes laborales y practicantes de la Sutran. 

IV. MARCO LEGAL 

  

• Ley N°27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley N°30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias.  

• Decreto Supremo N°006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – SUTRAN. 

• Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

• Decreto Supremo N°030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 Versión 3. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR, que aprueba la 
Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 151-2017-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna” del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

 
V. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover y fortalecer una comunicación interna adecuada, efectiva, que fomente la 

participación de los servidores y servidoras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Difundir de manera oportuna las diferentes comunicaciones de la Sutran 

• Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional y la integración de 

los/las servidores (as) de la Sutran, para crear un sentimiento de unidad y 

compromiso. 

• Sensibilizar a los servidores (as) sobre la importancia del cuidado de la salud y 

bienestar  en el entorno del trabajo y en el marco de la pandemia por COVID-19. 

• Fomentar a la creación de espacios de información, participación y opinión de 

los/las servidores (as), con el fin de implementar planes de acción y de mejora 

en beneficio de la entidad. 

         
VI. ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

6.1 FASE I: PLANIFICACIÓN  

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 
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La elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Comunicación se realizó de 
conformidad con los lineamientos establecidos por Servir, obteniéndose como 
resultado la Matriz de Acciones de Comunicación - Anexo 01, insumo principal 
para el desarrollo del Plan de Comunicación Interna de la Sutran 2022. 

6.2 FASE 2: IMPLEMENTACIÓN 

La Unidad de Recursos Humanos es la responsable de implementar el presente 
Plan de Comunicación Interna. Para ello validará con los órganos y Unidades 
orgánicas emisoras,  el contenido final de los mensajes para su difusión, 
verificando que todos los aspectos guarden relación con lo propuesto en este 
plan de trabajo. 

Asimismo, al ser la Comunicación Interna un proceso dinámico, sujeto a 
variaciones según las necesidades de la entidad, se podrán incluir nuevas 
acciones dentro del Cronograma de actividades del Plan de Comunicación 
Interna del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos 2022. 

6.2.1 CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Para difundir la información de interés a las audiencias internas, el 
equipo de la Unidad de Recursos Humanos – URH, se apoya en 
diversos medios de comunicación interna, eligiendo el más indicado 
según la finalidad o el público al cual se busca transmitir la información. 

6.2.1.1 CANALES DIGITALES 
 
a) Implementados 

 

• Correo electrónico :  recursoshumanos@sutran.gob.pe  
Es el principal canal de comunicación formal para la transmisión de 
información interna de interés en la Sutran.  A través de este medio, 
se difunden las comunicaciones formales de la institución, así como 
las convocatorias para participación en las actividades relacionadas 
con la URH y otros órganos y unidades orgánicas, según 
corresponda. 
 

• Grupos de mensajería instantánea 
Es el canal de comunicación implementado a inicios del segundo 
trimestre del 2022. Permite enviar mensajes de manera directa, vía 
whatsapp a servidores/as, que laboran en el campo operativo, de la 
institución. 
 

• Reuniones virtuales 
Son espacios de interacción virtual en donde la URH transmite 
información a los/as servidores/as de la Sutran, aprovechando las 
facilidades tecnológicas actuales. Para estas reuniones se emplean 
plataformas de videoconferencias como Google Meet y ZOOM. 
 

• Llamadas telefónicas 
Es el canal utilizado para la comunicación directa con los/as 
servidores/as, se emplea para hacer seguimiento de actividades y 
acuerdos. 
 

• Encuestas de opinión y/o satisfacción 

mailto:recursoshumanos@sutran.gob.pe
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Las encuestas permiten conocer el nivel de satisfacción de los/as 
servidores respecto a las actividades realizadas. Actualmente se 
viene difundiendo encuestas de satisfacción, al término de cada 
actividad, con el fin de medir, evaluar y mejorar las actividades 
realizadas en la Sutran. 
 

b) Por implementar 
 

• Intranet  
La Oficina de Tecnología de  Información debe considerar la 
implementación prioritaria de esta red informática interna, ya que 
permite la difusión de información relevante hacia los/as 
servidores/as permanentemente, asimismo promueve la 
interactividad y potencia el sentido de pertenencia. 
 

6.2.1.2 CANALES FÍSICOS 
 
a) Implementados 

 

• Espacios de tránsito 
Los espacios de alto tránsito permiten la visualización permanente 
de información por ser lugares que los/as servidores/as frecuentan 
constantemente. Durante el estado de emergencia, los espacios de 
tránsito de la sede, así como en las Unidades Desconcentradas a 
nivel nacional, han sido utilizados para reforzar conductas asociadas 
a la prevención del contagio de la Covid19, entre otras relevantes 
por naturaleza. 
 

• Oficinas y ambientes cerrados 
Las paredes y puertas de los ambientes cerrados de la institución 
permiten la visualización permanente de la información, ya que 
los/as servidores/as se encuentran presentes en sus ambientes de 
trabajo. Asimismo, estos espacios también han sido utilizados para 
colocar recomendaciones relacionadas al respeto del aforo y demás 
normas de convivencia impulsadas por la URH a través del área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de la sede de la institución. 

 
b)  Por implementar 

 

• Buzón de sugerencias de la URH 
Canal que permite a los/as servidores/as la presentación de sus 
propuestas, recomendaciones, ideas o quejas que consideren 
oportunas. Se deberá instalar uno por piso en el edificio de la Sutran 
en Lima y uno en cada sede de las Unidades Desconcentradas a 
nivel nacional. 
Sugerido a partir de la segunda quincena de agosto 2022. 
  

• Focus Group segmentados 
Orientado a establecer un diálogo y/o debate relacionado a los 
temas de trabajo y problemática diaria. Su implementación implica la 
participación de los/as servidores/as de la Sutran, a fin de que 
presenten sus experiencias y expectativas con respecto al ámbito 
laboral de la entidad. 
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Sugerido a partir de la segunda quincena de setiembre 2022. 

   

6.2.2 FORMATOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
6.2.2.1 FORMATOS DIGITALES 

 
a) Implementados 

 

• Mailing 
Formato gráfico, empleado para difundir información de interés a 
través del correo electrónico y grupos de mensajería instantánea. 
 

• Banner informativo 
Formato gráfico virtual que utilizamos y que nos sirve de refuerzo 
para la información, se difunde a través del correo electrónico 
institucional y grupos de mensajería instantánea. 
 

b) Por implementar 
 

• Boletín  Institucional Informativo Sutrancito 
Publicación virtual, no extensa de difusión periódica, que tiene como 
objetivo informar sobre temas específicos, actividades realizadas a 
los/as servidores/as.   
 

6.2.2.2 FORMATOS FÍSICOS 
 

a) Implementados 
 

• Afiches 
Formato impreso, generalmente de gran tamaño, donde se difunde 
información de interés para los/as servidores/as, suelen colocarse 
en paredes y lugares de alto tránsito. 
 

• Señalética de Seguridad 
Usamos estos estímulos visuales que se colocan en las 
instalaciones de la sede de la entidad, con la intención de llamar la 
atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y 
fácilmente comprensible. 

 
b) Por implementar 

 

• Vitrina infomativa – Periódico mural 
Formato que instalará en los espacios de tránsito de la institución. 
Permite establecer contacto con los/as servidores/as a quienes 
queremos lleguen los mensajes para mejor su conocimiento sobre 
temas relevantes de información. 
 

• Totem digital 
Elemento vertical de publicidad que permite la difusión visual y 
auditiva de diversos mensajes digitales. Se prevee su 
implementación progresiva en espacios de alto tránsito en la 
institución a nivel nacional.  
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6.3 FASE 3: SEGUIMIENTO 

La Unidad de Recursos Humanos efectúa el seguimiento del presente Plan, 
mediante la medición de indicadores de ejecución (presupuestal y físico), por lo 
que realizará un proceso de revisión constante del cumplimiento de las 
actividades contenidas en el Cronograma de Actividades del Plan de 
Comunicación Interna del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos 
Humanos 2022. 

N° Nombre del indicador Fórmula 

01 Ejecución Presupuestal 
Presupuesto ejecutado

Presupuesto asignado
𝑥100 

02 Ejecución Física 
Actividades ejecutadas

Actividades programadas
𝑥100 

En caso de haber una variación en el cumplimiento de los plazos establecidos, 
los motivos deberán ser expuestos y sustentados en un informe de seguimiento, 
utilizándose este documento como evidencia para la implementación de mejoras 
en el proceso de comunicación interna de la entidad. 

 

VII. RESPONSABILIDAD 

El equipo de Comunicación Interna de la Unidad de Recursos Humanos, es 
responsable del diseño, programación, organización y ejecución de las actividades 
contenidas en el presente Plan de Comunicación Interna. 

 

VIII. PRESUPUESTO 

 

Los recursos presupuestales que se requieren para la ejecución del Plan de 

Comunicación Interna 2022, serán financiados en el marco de la normativa vigente y 

la disponibilidad presupuestal del año 2022. 

 

IX. ANEXO 

Anexo 01 - Cronograma de Actividades del Plan de Comunicación Interna del 
Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos 2022. 
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ANEXO 01 
COMUNICACIÓN INTERNA - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

CONSOLIDADO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SUTRAN 

N° 
NOMBRE DE LA 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS EMISOR AUDIENCIA 
MENSAJES CLAVES 

REFERENCIALES PREVIA 
COORDINACIÓN 

CANAL FRECUENCIA 

1 
Aló Sutran/ 
Whatsapp 

Denuncias Sutran 

- Dar a conocer la 
labor que realiza la 
Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica 

- Familiarizar a los 
stakeholders 
"público de 
interés" que 
laboran en la 
entidad con las 
funciones que 
realiza esta Sub 
Gerencia 

Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica - 

SGSE 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"La Sub Gerencia de Supervisión 
Eléctronica de la Sutran recibe las 
24 horas llamadas y mensajes 
reportando incidentes o 
emergencias durante un viaje a 
través de Aló SUTRAN 0800-
12345 y WhatsApp Sutran 
999382606" 

Correo 
electrónico 

Mensual 

2 
Aplicativo Viaje 

Seguro 

- Dar a conocer la 
labor que realiza la 
Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica 

- Familiarizar a los 
stakeholders 
"público de 
interés" que 
laboran en la 
entidad con las 
funciones que 
realiza esta Sub 

Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica - 

SGSE 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Sutran mediante la Aplicación 
"Viaje Seguro" permite  realizar la 
Consulta de transmisión GPS y 
vigencia del vehículo y conductor, 
como habilitación vehicular, Soat, 
Citv. Asimismo, facilita la 
información de puntos de venta de 
agencias de transporte,  compartir 
el viaje entre usuarios que tengan 
instalados dicho aplicativo además 
de alertar accidentes, robos o 
incidentes,  información que es 
atendida por la Sub Gerencia de 

Correo 
electrónico 

Mensual 
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Gerencia Supervisión Electrónica. 

3 
Ranking Mensual 

Papeletas M20 

- Dar a conocer la 
labor que realiza la 
Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica 

- Familiarizar a los 
stakeholders 
"público de 
interés" que 
laboran en la 
entidad con las 
funciones que 
realiza esta Sub 
Gerencia 

Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica - 

SGSE 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Sutran genera ranking mensual de 
imposición de la infracción por no 
respetar el límite máximo de 
velocidad "M20", detectado a 
través del Centro de Gestión y 
Monitoreo (CGM Sutran), puede 
consultarse en la página web a 
través del link: 
http://www.sutran.gob.pe/ranking-
mensual/ 

Correo 
electrónico 

Mensual 

4 
Mapa Interactivo de 

Sutran 

- Dar a conocer la 
labor que realiza la 
Sub Gerencia de 
Supervisión 
Electrónica 

- Familiarizar a los 
stakeholders 
“público de 
interés” que 
laboran en la 
entidad con las 
funciones que 
realiza esta Sub 

Sub Gerencia de 
Supervisión 

Eléctrónica – 
SGSE 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Sutran cuenta con un Mapa 
Interactivo donde a través de la 
información proporcionada por el 
Centro de Gestión y Monitoreo 
(CGM Sutran), se puede consultar 
los límites máximos de velocidad, 
tramos de velocidad máxima, red 
vial nacional, empresas de 
transporte, entre otros. Puede 
acceder a dicha información en la 
página web a través del link:  
http://www.sutran.gob.pe/mapa-
interactivo-de-sutran-2/  

Correo 
electrónico 

Mensual 

http://www/
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Gerencia 

5 
Procedimiento de 

Ejecución Coactiva 
(Ley N° 26979) 

Dar a conocer el 
Procedimiento de 
Ejecución Coactiva 
de la SGRES 

Sub Gerencia de 
Registros y 

Ejecución de 
Sanciones - 

SGRES 

Órganos 
Sancionadores 

Dar a conocer los actos de 
ejecución coactiva que ejerce la 
Sutran a través de la SGRES, en 
virtud de las facultades que le 
otorga las leyes de materias 
específicas. 

Correo 
electrónico 

Anual 

Dara a conocer las 
acciones de coerción 
para el cumplimiento 
de la obligación con 
la Sutran 

Unidades 
Desconcentradas 

Dar a conocer a las demás áreas 
la importancia del desarrollo de un 
debido procedimiento coactivo 
para los obligados desde que las 
áreas sancionadoras remiten las 
resoluciones firmes con sus 
constancias de exigibilidad y su 
debida notificación (cargo de ella). 

Correo 
electrónico 

Una vez al año, 
excepcionalmen
te si hubiera 
alguna 
modificación en 
la ley. 

6 

Directiva que Regula 
las Disposiciones de 
Fraccionamiento o 
Aplazamiento del 
Pago de Multas 
Administrativas 
Impuestas por la 

Sutran D-002-2022 

Dar a conocer las 
disposiciones para 
otorgar el beneficio 
de fraccionamiento o 
aplazamiento del 
pago de las multas 
administratiivas. 

Sub Gerencia de 
Registros y 

Ejecución de 
Sanciones - 

SGRES 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Se realizará una reunión general 
para informar acerca de la 
Directiva sobre el otorgamiento de 
fraccionamiento o aplazamiento 
del pago de las multas 
administrativas. 

Correo 
electrónico 

Recordatorio 
cada 3 meses, 
remitir la 
Directiva D-002-
2021 Sutran- SP 
v01 

7 
Difusión de Normas 

Legales 

Dara a conocer las 
normas vigentes en 
materia de 
transportes. 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

- OAJ 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Se hace revisión de la normativa 
en materia de transportes y se 
remite para conocimiento de todos 
los servidores de manera 
periódica. 

Correo 
electrónico 

Todo el año 
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8 

Revisar la 
Publicación de la 
Normativa Interna 
Institucional en el 

Portal de 
Transparencia 

Verificar el 
cumplimiento de la 
publicación de la 
normativa interna de 
la entidad en el 
Portal institucional. 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

- OAJ 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

En coordinación con OPP, se 
remite el listado de la normativa 
interna aprobada cada mes para 
que OAJ realice la revisión de su 
publicación. 

Revisión en 
el Portal web 
institucional. 

Mensual 

9 

Difusión de 
Directivas y/o 

Procedimientos de 
Competencia de la 

Sutran 

Que todos los 
servidores conozcan 
los lineamientos 
internos de 
competencia de la 
Sutran 

Gerencia de 
Estudios y 

Normas  GEN 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 
Difusión de directivas 

Correo 
electrónico 

Cuando se 
requiera 

10 

Estadísticas de 
Accidentes de 

Tránsito y 
Cinemómetros 

Cantidad de 
accidentes a nivel 
nacional 

Gerencia de 
Estudios y 

Normas  GEN 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 
Cantidad de accidentes por región 

Correo 
electrónico 

Mensual 

11 
Programación 
Multianual de 
Presupuesto 

Priorización de la 
asignación de 
recursos del Pliego 

Unidad de 
Presupuesto - 

UP 

Alta Dirección, 
Gerencias, Jefes 
de Oficina, Jefes 
de Unidad, 
Especialistas y/o 
coordinadores de 
Presupuesto. 

Se comunicará el inicio y 
desarrollo de la fase de 
Programación Multianual 

Memorando 
y/o correo 
electrónico 

De acuerdo a la 
necesidad y a 
los 
procedimientos 
establecidos en  
la Directiva de 
Programación 
Multianual. 

12 

Aprobación del 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

Dar a conocer la 
asignación de 
recursos para la 
entidad, de acuerdo 
a la Ley de 
Presupuesto anual. 

Unidad de 
Presupuesto - 

UP 

Alta Dirección, 
Gerencias, Jefes 
de Oficina, Jefes 
de Unidad, 
Especialistas y/o 
coordinadores de 
Presupuesto. 

Se comunicará el inicio de la 
ejecución del Presupuesto 
asignado con la aprobación del 
PIA 

Resolución – 
Correo 

electrónico 

De acuerdo a la 
necesidad y a 
los 
procedimientos 
establecidos en  
la Directiva de 
Programación 
Multianual. 
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13 

Seguimiento y 
Evaluación de la 

Ejecución del 
Presupuesto del 

Pliego 

De manera mensual 
realizar el 
seguimiento de la 
ejecución 
presupuestaria 

Unidad de 
Presupuesto - 

UP 

Especialistas y 
coordinadores de 

Presupuesto 

Seguimiento y Evaluación a la 
ejecución presupuestaria 

Correo 
electrónico 

En todo el 
período de 
ejecución - 
reuniones según 
la necesidad (no 
menos de dos 
reuniones 
mensuales). 

14 
Elaboración del      

PI o IOARR 

Dar a conocer la 
aprobación y/o 
declaración de 
viabilidad de las 
inversiones 

Unidad 
Formuladora 

Unidad Ejecutora 
de Inversiones 

"Se comunica la culminación de la 
fase de formulación y evaluación a 

fin de dar inicio a la fase de 
ejecución" 

Memorando 

Según la 
culminación de 
la fase de 
formulación y 
evaluación 

15 
Cronograma Anual 
de Transferencia de 

Documentos 

Dar a conocer los 
meses asignados a 
las Unidades de 
Organización para 
transferir sus 
documentos al área 
de Archivo Central 

Archivo Central - 
AC 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Es importante que todos los 
responsables de los Archivos de 
Gestión, tomen conocimiento y 
cumplan con lo establecido en el 
cronograma" 

Correo 
electrónico 

Mensual 

16 

Digitalización con 
Valor Legal de 
Documentos 
Archivísticos 

Dar a conocer los 
procesos de 
digitalización con 
valor legal en la 
Línea de Producción 
de Microformas de 
área de Archivo 
Central. 

Archivo Central - 
AC 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Es importante que todas las 
Unidades de Organización tomen 
conocimiento que en la Línea de 
Producción de Microformas, en 
caso de solicitarlo 
excepcionalmente (ejemplo : para 
auditorías, procesos judiciales u 
otros de similar naturaleza) 
pueden digitalizar sus documentos 
con valor legal" 

Correo 
electrónico 

Trimestral 

17 
Programa de Control 

de Documentos 
Archivísticos (Pcda) 

Difundir cuales son 
las series 
documentales 

Archivo Central - 
AC 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Es importante que todos los 
responsables de los Archivos de 
Gestión, tomen conocimiento del 

Correo 
electrónico 

Trimestral 
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Aprobado Mediante 
Res. de 

Superintendencia N° 
084-2021-Sutran). 

generadas en cada 
Unidad de 
Organización.  
Conocer la valoración 
de cada serie 
documental. 

PCDA y cumplan con los períodos 
de retención para la conservación 
y/o transferencia de cada serie 
documental" 

18 

Directiva de 
Procesos 

Archivísticos de la 
Sutran (Aprobada 
Mediante Res. de 

Gerencia General N° 
021-2021-Sutran). 

Difundir cuales son 
las actividades a 
desarrollar por cada 
Proceso Archivístico 

Archivo Central - 
AC 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Es importante que todos los 
responsables de los Archivos de 
Gestión tomen conocimiento de 
las actividades a desarrollar por 
cada proceso archivistico". 

Correo 
electrónico 

Trimestral 

19 
Informe de 

Cumplimiento 
Mensual POI 

Dar a conocer el 
avance de 
cumplimiento del 
Plan Operativo 
Institucional 

Gerencia de 
Articulación 

Territorial - GAT 

Todos los/as 
servidores/as de 

la GAT 

"Conozca el avance de 
cumplimiento del POI" 

Correo 
electrónico 

Mensual, todo el 
año. 

20 

Difusión Del 
Programa Viaje 

Seguro Con Sutran 
Que Se Emite En La 

Agencia Andina. 

Difundir temas y 
actividades que 
realiza la Sutran.        
Captar mayor 
número de personas 
que nos sintonicen.  
Posicionar el 
Programa de Viaje 
Seguro con Sutran. 

Gerencia de 
Prevención - GP 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Participa de nuestro Programa 
Viaja Seguro con Sutran.                
Si crees que hay un tema que 
deberíamos tratar en el programa, 
escríbenos. 

Correo 
electrónico 

Mensual, todo el 
año. 

21 
Difusión Del 

Programa Sutran 
Webinar 

- Difundir los temas 
del programa del 
webinar.       

- Captar mayor 
número de 
seguidores en el 

Gerencia de 
Prevención - GP 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Participa de nuestro Programa 
Sutran Webinar 

Redes 
sociales.  
Correo 

electrónico. 

Sugerimos 
enviarlo de 
manera 
semanal.        El 
Webinar se 
emite todos los 



 
 
 

 Página 15 
Unidad de Recursos Humanos 
 

webinar.   
- Posicionar el 

programa Sutran 
Webinar. 

martes a las 7 
de la noche.             
Podría emitirse 
la comunicación 
minutos antes 
del inicio. 

22 CONISEV  III 

Difundir el III 
Congreso 
Internacional en 
Seguridad Vial.  
Captar mayor 
número de 
participantes.               
Posicionar el 
Congreso, el próximo 
año se celebrará el 
IV 

Gerencia de 
Prevención - GP 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Participa de nuestro III  Congreso 
Internacional en Seguridad. 

Redes 
sociales.  
Correo 

electrónico. 

La propuesta de 
fecha es la 

tercera semana 
de noviembre.  

Sugerimos 
enviarlo 3 veces 

(una semana 
antes de que 

empiece, un día 
antes y el 

mismo día que 
se inicia el 
Congreso. 

23 
Semana de la 

Educación Vial 

Difundir las 
actividades en la 
semana.                          
Promover una cultura 
de prevención vial. 

Gerencia de 
Prevención - GP 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Participa de las actividades que 
promueve Sutran en la semana de 
la Educacion Vial. 

Redes 
sociales.    
Correo 

electrónico. 

La fecha es la 
primera semana 

de setiembre.   
Sugerimos 

enviarlo 2 veces 
(1 semana ante 
de que empiece 
y el mismo día 
que se inicia el 

Congreso). 

24 
Difusión de la 

Política del SGSI 

Dar conformidad a la 
exigencia de la 
comunicación de la 
norma ISO 27001 

 Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 
Texto de la Política de SGSI 

Correo 
electrónico.  
Pantalla de 

la PC 

Mensual 
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25 

  Políticas sobre 
Controles de 

Seguridad en la 
Institución. 

Dar a conocer los 
controles (políticas, 
directivas, etc.) que 
se han implementado 
para resguardar la 
integridad, 
disponibilidad y 
confidencialidad de la 
información. 

Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Para mantener segura nuestra 
información, se da a conocer el 
control ……………..Que permite 
que nuestra información en 
……..se encuentre asegurada". 

Correo 
electrónico.  
Pantalla de 

la PC 

Mensual 

26 Auditoría 

Dar a conocer la 
realización de la 
auditoria del SGSI a 
las unidades 
involucradas. 

Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

"Durante los días XX a YY se 
realizará la auditoría del SGSI, por 
lo que se les solicita prepararse y 
comunicarse con ZZZZ con 
anticipación, ante cualquier duda. 

Correo 
electrónico.  
Pantalla de 

la PC 

A demanda 

27 
Pase a Producción 

del Aplicativo 
Fiscamóvil  

Dar a conocer el 
horario de un pase a 
producción. 

Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Inspectores de 
transporte de 
personas y 
mercancías, 
Transporte 
internacional y 
entidades 
complementarias. 

"Estimado equipo Sutran, el día de 
hoy  habrá actualización de 
versión del aplicativo fiscamóvil en 
horas ……, por lo que habrá un 
corte del servicio de 10 min ". 

Plataforma 
Mobicontrol 

A demanda, 
según cambios 

en normativa y/o 
requerimientos 

de área usuaria. 

28 
Pase a Producción 

del Sistema de 
Pesos y Medidas 

Dar a conocer el 
horario de un pase a 
producción. 

Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Inspectores de 
Pesos y medidas 

"Estimado equipo Sutran, el día de 
hoy  habrá actualización de 
versión del aplicativo fiscamóvil en 
horas ……, por lo que habrá un 
corte del servicio de 10 min ". 

Correo 
electrónico 
y/o  grupos 
whatssapp. 

A demanda, 
según cambios 

en normativa y/o 
requerimientos 

de área usuaria. 

29 
Pase a Producción 

de Aplicativo 
Control Sutran 

Mantener 
actualización del 
aplicativo 

Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Personal 
administrativo 

En coordinación  Google Play 

A demanda, 
según 
requerimientos 
del área usuaria. 

30 
Pase a Producción 
de Sistema Sutran 

Dar a conocer el 
horario de un pase a 

Oficina de 
Tecnología de 

Usuarios de 
sistema Sutran 

"Estimado equipo Sutran, el día de 
hoy  habrá actualización de 

Correo 
electrónico 

A demanda, 
según 
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producción. Información - 
OTI 

sistema Sutran en horas………., 
por lo que habrá un corte del 
servicio de 10 min ". 

requerimientos 
del área usuaria. 

31 

Difusión de los 
Manuales de uso de 

los Sistemas y 
Aplicativos 

Dar a conocer a los 
usuarios de los 
sistemas y 
aplicativos, los 
diferentes manuales 
existentes. 

Oficina de 
Tecnología de 
Información - 

OTI 

Usuarios de 
sistemas y 
aplicativos 

Estimados usuarios, se les envía 
la URL desde donde pueden 
acceder a los manuales de los 
sistemas y aplicativos. 

Correo 
electrónico 

A demanda, 
según 
requerimientos 
del área usuaria. 

32 Colaborador del Mes 

Fomentar la sana 
competencia laboral 
entre los servidores 
públicos 

Sub Gerencia de 
Procedimientos 

de Servicios 
Complementario

s 

Gerencia de 
Procedimientos y 

Sanciones 

"Felicitar al colaborador del mes 
por la alta productividad 
alcanzada" 

Correo 
electrónico 

Mensual 

33 

Matriz de Acciones 
de Comunicación 

Plan de 
Implementación del 

Subsistema de 
Gestión de 

Rendimiento Ciclo 
2022 

Dar a conocer las 
pautas de las 
actividades a realizar 
por la URH, 
programadas en la 
Matriz de 
Comunicación del 
Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2022 

Unidad de 
Recursos 

Humanos - URH 

Alcance del Ciclo 
de GdR 2022 

Información referente al ciclo 
establecido en la matriz de 
acciones de comunicación del 
Plan de Implementación del 
Subsistema de Gestión de 
Rendimiento 2022 

Correo 
electrónico 

Según 
corresponda 

34 
Plan de Desarrollo 
de las Personas – 

PDP 2022 

Dar a conocer las 
actividades para 
mejorar el 
desempeño de los 
servidores de la 
Sutran, a través del 
fortalecimiento de 
sus capacidades y 
competencias. 

Unidad de 
Recursos 

Humanos - URH 

Servidores de la 
institución 

Información referente a las 
actividades establecidas en el 
Plan de Desarrollo de las 
personas 2022 

Correo 
electrónico 

Según 
corresponda 
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35 
Remisión de 
reportes y 
denuncias 

Los órganos y 
unidades orgánicas 
remitan de manera 
documentada sus 
reportes y denuncias 

STOIPAD 
Gerentes, 

Subgerentes y 
Jefes 

Los reportes o denuncias que se 
remitan a la Secretaría Técnica, 
deben señalar claramente los 
hechos y adjuntar los medios 
probatorios que la sustenten, 
conforme a la Directiva N° 02-
2015 

Correo 
electrónico 

Mensual 

36 

Ley N° 28983 -                 
Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Dar a conocer  que el 
proceso de selección 
se realiza con 
transparencia e 
igualdad de 
oportunidades. 

Unidad de 
Recursos 

Humano -URH 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Es importante tener en cuenta 
que……. 

Correo 
electrónico 

Quincenal 
desde su 

aprobación 

37 

Ley N° 28983 -             
Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Dar a conocer que se 
deberá utilizar 
lenguaje inclusivo en 
todas las 
comunicaciones y/o 
documento de  
procesos de 
selección, sobre todo 
los de difusión 
pública 

Unidad de 
Recursos 

Humanos - URH 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Es importante tener en cuenta 
que……. 

Correo 
electrónico 

Mensual desde 
su aprobación 

38 
Ley General de la 

Persona con 
Discapacidad 

Dar a conocer que 
las entidades 
públicas están 
obligadas de 
contratar personas 
con discapacidad, en 
una proporción no 
inferior al 5% de la 
totalidad de su 
personal. 

Unidad de 
Recursos 

Humanos - URH 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Es importante tener en cuenta 
que……. 

Correo 
electrónico 

Quincenal 
desde su 

aprobación 
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39 
Ley General de la 

Persona con 
Discapacidad 

Dar a conocer  que la 
persona con 
discapacidad que 
cumpla con los 
requisitos para el 
cargo y alcance un 
puntaje aprobatorio, 
obtiene una 
bonificación del 15% 
sobre el puntaje final 
en la etapa de 
evaluación del 
proceso de selección. 

Unidad de 
Recursos 

Humanos - URH 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 

Es importante tener en cuenta 
que……. 

Correo 
electrónico 

Quincenal 
desde su 

aprobación 

40 
Medidas de 

prevención contra la 
COVID 19 

Mantener informados 
a los servidores y 
practicantes de la 
entidad sobre 
diversos temas 
vinculados a la 
COVID-19 

Unidad de 
Recursos 

Humanos - URH 

Servidores y 
practicantes de la 

institución 
Temas relacionados a la Covid-19 

Correo 
electrónico 

Permanente 
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