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DIRECTIVA QUE REGULA LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUTRAN EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA Y EMERGENCIAS MÉDICAS OCURRIDAS EN LA
PLATAFORMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO
1.

OBJETIVO.

Establecer los iineamientos de actuación del personal de SUTRAN en casos de violencia y
emergencia médica que se presenten en la Plataforma Atención Integral ai Ciudadano
(PAIC). que permita su intervención de manera oportuna.
2.

ALCANCE.

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio y tiene como ámbito de aplicación a la
PAIC y Unidad de Abastecimiento.
3.

BASE LEGAL.

•
•
•
•
•

•
•

Constitución Política del Perú. Titulo I, Capitulo I. Articulo 2, Numeral 24. inciso h).
Ley No 29380, Ley de Creación de la SUTRAN,
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 30222, Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.
Decreto Supremo N°005-2012-TR. Reglamento de la Ley N°29783. Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N''006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N''29783. Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo No 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN.

•

Resolución de Consejo Directivo No 08-2016-SUTRAN/01.1 que aprueba el D-006-2016SUTRAN/04.2.1-002 "Directiva que regula la formulación de Documentos Normativos en la
SUTRAN".

4.
JLIG

GLOSARIO DE TÉRMINOS.
•

S

Accidentado.-

Administrado que sufre una emergencia médica en las instalaciones de la PAIC.
•

•

Agente de Vigilancia ParticularPersonal perteneciente a empresa de terceros contratada para brindar servicios de
seguridad en las instalaciones de la SUTRAN.
Agraviado.
Administrado o personal que labora en la PAIC y que ven dañados o puestos en peligro
sus derechos por un acto de violencia verbal o física.

•

Agresor-

Administrado que recurre a la violencia verbal o física en las instalaciones de la PAIC.
•

Emergencia Médica.-

Toda aquella situación en la cual se deben tomar acciones y decisiones médicas en forma
inmediata.

•

Violencia Física.-

Administrado que invade el espacio físico del personal de la PAIC, sea a través del
contacto directo mediante golpes, empujones y jalones o limitando sus movimientos.
-

•

Violencia Verbai.-

Adminlstrado que recurre al maltrato verbal a través de acusaciones, insultos, amenazas,

juicios, criticas degradantes, ordenes agresivas o gritos contra el personal de la PAIC.
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5.

RESPONSABILIDADES.

5.1.

Coordinador(a) de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano.
-

Estar atento(a) en casos de violencia verbal o física, para intervenir oportunamente

y recurrir al Agente de Vigilancia Particular en caso sea mantenga la violencia,
- Designar a una persona a fin de calmar a los administrados, en caso de que el(la)
no pueda estar presente.

- En caso se presenten emergencias médicas con administrados, supervisará el
correcto accionar de los Gestores de Atención, conforme a la presente directiva y
culminada la atención médica, reportará el incidente a la Unidad de Imagen
Institucional.

-

5.2.

En caso se presenten emergencias médicas con colaboradores de SUTRAN,
deberá reportar el incidente a la Unidad de Recursos Humanos, para coordinar la
investigación del incidente junto con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestor de Atención.

-

-

Solicitar el cumplimiento de las normas de conductas establecidas para los
ambientes de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano,
Comunicar oportunamente a la coordinación o a la persona designada para
controlar los actos de violencia verbal y/o Física.
Solicitar la intervención del Agente de Vigilancia Particular, en caso el administrado
mantenga la violencia.
Comunicar a la Policía Nacional del Perú y a la Procuraduría Pública de la
SUTRAN. en caso de violencia física.

-

%

5.3.

Llamar a la Brigada de Primeros Auxilios, ante casos de emergencias médicas. En
su ausencia, llamar y transmitir las manifestaciones físicas del accidentado, a los
Bomberos del Perú y el Centro de Asistencia Médica.
Bajo ningún concepto, movilizará al accidentado.

Agente de Vigilancia Particular.
-

Calmar al administrado ante actos de violencia verbal y/o física e invitarlo a

-

Vigilar el comportamiento de los administrados ante una posible violencia verbal o
física, hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú y de la Procuraduría Pública

retirarse.

de la SUTRAN.

-

Resguardar el personal y los bienes de propiedad de la PAIC.
No permitir el ingreso de administrados fuera del horario de atención.
En caso de emergencias médicas, no movilizará al accidentado.

-

Mantener Actualizada la relación de teléfonos de la Policía Nacional del Perú, de los

-

Bomberos del Perú y de los Centros de Asistencia médica.
Coordinar con el Coordinador(a) de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano,

para tener una copia de la relación del Anexo N° 01 en el escritorio de cada
persona que labora en la PAIC y de fácil acceso.
5.4.

Procuraduría Pública.

Atender diligentemente el llamado de la PAIC ante hechos de violencia verbal o física,
para que se adopten las medidas legales pertinentes.
5.5.

Unidad de Abastecimiento.

Comunicará al proveedor de Servicios de Seguridad, sobre las directivas de la
Plataforma de Atención Integral al Ciudadano, en el sentido de las acciones que debe

realizar el Agente de Vigilancia Particular frente a actos de violencia verba! o física del

i

administrado en contra del personal de la PAIC y frente a emergencias médicas.
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5.6.

Unidad de Imagen Institucional.

Proporcionará medios de comunicación (paneles, anuncios, videos, entre otros) y
normas de conducta que deberán presentar los Administrados en los ambientes de la
PAIC.
5.7.

Unidad de Recursos Humanos.

Coordinará con la PAIC y registrará las emergencia médicas del personal del SUTRAN
ocurridas en la misma y reportadas por eí(la) Coordinador(a) de la PAIC.
6.

DISPOSICIONES GENERALES.
6.1.

Actos de Violencia.

Los actos de violencia verbal o física por parte del Administrado contra el personal de
la PAIC. en ejercicio de sus funciones, pueden presentarse por distintos motivos:
•
-

6.2.

Por demora en el tiempo de atención.
Por hablar por celular o utilizar aparatos electrónicos en alta voz. Sólo está
permitido el uso de celulares en modo texto, en las instalaciones de la PAIC.
Por demora en el tiempo de respuesta.
Por insatisfacción con la respuesta a su solicitud.
Cuando el sistema informático se encuentra inoperativo.
Por interrupción del fluido eléctrico.
Cuando llega fuera del horario de atención.
O cualquier otro tipo no previsto en los casos anteriores.

Emergencia Médica.

Administrado que sufre de manera repentina, una perturbación física que le impide su
normal actuación y/o auto desplazamiento, mientras permanece en las instalaciones de
la PAIC

7.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
7.1.

Actuación en caso de Violencia Verbal.

Si el Administrado presenta una actitud de violencia verbal frente al persona! de la
PAIC. se deberá actuar de la siguiente manera;
•

•

•
•

El personal de Recepción o el Gestor de Atención, solicitará amablemente al
Administrado que cumpla las normas de conducta establecidas para los ambientes
de la PAIC y que mantenga la calma, caso contrario, le solicitará retirarse.
Si el Administrado continúa con actitud violenta, el personal de Recepción o el
Gestor de Atención recurrirá a la Coordinadora de la PAIC o a la persona designada
por la Coordinadora.

Si el Administrado no cambia su actitud, la Coordinadora de la PAIC o la persona
designada por ésta, recurrirá al Agente de Vigilancia Particular.
El Agente de Vigilancia Particular tratará de calmar al Administrado y de no ser
posible, le solicitará amablemente que se retire. Bajo ningún concepto el personal
de SUTRAN, ni el Agente de Vigilancia Particular tendrá contacto físico con el
Administrado.

•

Si el Administrado continúa con actitud violenta a pesar de la intervención del

Agente de Vigilancia Particular, el personal de Recepción recurrirá a la policía,
•

llamando a los teléfonos correspondientes (ver Anexo 1).
Mientras llega la policía, el Agente de Vigilancia Particular se mantendrá alerta ante
una posible violencia física del Administrado.
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Actuación en caso de Violencia Físíca.

Si el Administrado comete un acto de violencia física contra el personal de la PAIC o el

Agente de Vigilancia Particular o los bienes de propiedad de la PAtC. se deberá actuar
de la siguiente manera:

- El Agente de Vigilancia Particular intervendrá al Agresor en defensa del Agredido y
en resguardo de los bienes de propiedad de la PAIC, mientras llegan el personal de
la Policía Nacional del Perú y la Procuraduría Pública de la SUTRAN.

- El personal de Recepción recurrirá a la Policía Nacional del Perú y a la Procuraduría
Pública de la SUTRAN, llamando a los teléfonos correspondientes (Ver Anexo N"

01), no está el teléfono de Procuraduría Pública en el Anexo N° 01
7.3.

Actuación en caso que el Administrado Hega fuera del horario de atención.
Si el Administrado presenta una actitud violenta verbal, el Agente de Vigilancia
Particular le mostrará la señalética donde figura el horario de atención y le indicará
amablemente que regrese el siguiente del día de atención. Bajo ningún concepto el
Agente de Vigilancia Particular le permitirá el ingreso.
Si el Administrado continúa con actitud violenta, el Agente de Vigilancia Particular

solicitará al personal de Recepción que recurra a la Policía Nacional del Perú, llamando
a los teléfonos correspondientes {Ver Anexo N° 01). Mientras llega la Policía Nacional
del Perú, el Agente de Vigilancia Particular se mantendrá alerta ante una posible
violencia física del Administrado.

De presentarse tal violencia física, se actuará según lo descnto en las disposiciones del
numeral 7.2. (Violencia Física)

7.4.

Actuación en caso de Emergencia Médica.

Ante la emergencia médica de un Administrado, se deberá actuar de la siguiente
manera:

- El personal de Recepción deberá llamar inmediatamente por teléfono a los
Bomberos del Perú y al Centro de Asistencia Médica más cercano (Ver Anexo 1).
- El personal de Recepción trasmitirá las manifestaciones físicas del Accidentado, en
caso se solicite vía telefónica, al personal de los Bomberos del Perú y/o del Centro
de Asistencia Médica.

- Bajo ningún concepto, el personal de la PAIC o el Agente de Vigilancia Particular,
movilizarán al Accidentado, esto con base en el desconocimiento del mal que lo
afecta.

- Al término de la atención médica, la Coordinadora de la PAIC reportará lo sucedido

y actuado a la Unidad de Imagen Institucional, vía Memorándum interno.
8.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

8.1

Actuaciones complementarias en caso de Violencia.
a.

Procuraduría Pública.

Como consecuencia del acto de violencia verbal o física del Administrado en

contra del personal o los bienes de propiedad de la PAIC, la SUTRAN está
facultada, a su discreción, a tomar las acciones que la Ley le permita a través de
su Procuraduría Pública.

- Representar y defender jurídicamente a la SUTRAN en los temas que le
conciernen. En esa medida, demandar, denunciar y participar en cualquier

diligencia, así como realizar todas las actuaciones que la ley en materia
pág.6
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-

-

procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten. Dicha defensa jurídica
se ejerce también ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Delegar representación a favor de los abogados.
Requerir a toda institución pública la información y/o documentos necesarios
para la defensa del Estado.

Consiguientemente, ante situaciones de violencia contra funcionarios de la
SUTRAN que constituyan infracciones penales como las señaladas, la
Procuraduría Pública debe intervenir en representación de los intereses de la
SUTRAN.

b.

Equipamiento Tecnológico.
Con la finalidad de disuadir la comisión de actos violentos por parte de los
Administrados en los ambientes de la PAIC, se instalará un Circuito Cerrado de

Televisión (CCTV) y la señalética correspondiente.

Las grabaciones vía CCTV permitirán comprobar la inexistencia de supuestos
actos de violencia contra el Administrado por parte del personal de la PAIC. Así
como, constituyen u medio para fortalecer la gestión anti soborno (Norma ISO370001-2016).
c.

Señalética:

La señalética a instalar acompañará a las grabaciones mencionadas en el acápite
anterior, con textos tales como; "Sonría que está siendo grabado", "Permitido el
uso de celular en modo texto".

d.

Empresas de Seguridad.
La Unidad de Abastecimiento informará sobre estas directivas al proveedor de
Servicios de Seguridad, en el sentido de las acciones que debe realizar el Agente
de Vigilancia Particular frente a actos de violencia verbal o física del Administrado
en contra del personal de la PAIC.

8.2

Actuaciones complementarias en caso de Emergencia Médica.

La emergencia médica de un Administrado deberá ser gestionada por el personal de la
PAIC con total diligencia y según establecido en el numera! 7.

Cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el numeral 5, sobre todo,
debiendo mantener actualizada la relación de teléfonos de las Brigadas de Primeros

Auxilios, los Bomberos del Perú y Centros de Asistencia IVIédica que figuran en el
Anexo 1.
9.

I

ANEXOS.

ANEXO 01: Relación de Teléfonos de Emergencia.
ANEXO 02; Matriz de Riesgos Identificados,
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ANEXO N' 01

RELACIÓN DE TELEFONOS DE EMERGENCIA

eetonos de bmergencia

+

Emergencia Policía: 105
Emergencia Cruz Roja: 115
Defensa Civil: 110

Bomberos y Paramédicos: 116
Escuadrón de Emergencia PNP: +511 482 8988
Rotafono PNP: +511 222 0222
Samu Ambulancia: 106

Mensajes: 119

i
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ANEXO N® 02

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

pIiB
Numeral o literal
del documento

donde se señala

Tipo de riesgo

^^ONES DE VIOLE
lL CIUDADANO

Responsable del anáü!

Causas que originan ei
riesgo

Acciones o

Efectos deirle^

actividades para

Observaciones

prevenir ei riesgo

el riesgo
Falta de respeto del
Administrado hacia el

persona! de la PAIC y/o
Agente de Vigilancia

Agresión verbaly/o
física entre las partes

Simulacros de
actuación ante

involucradas

posibles situaciones

Particular

Daño al personal de la

Estratégico

Acto de violencia verbal

y/ofísica del
Administrado

Acto de violencia física
del Administrado

PAIC. Agente de
Vigilancia Particular
y/o bienes de
propiedad de la PAIC

Procuraduría Pública

de la PAIC

de la SUTRAN

Policía Nacional del Perú

No poder sancionar al

ante requerimiento de la

Agresor

PAIC

Falta de presencia de la

7

De

Procuraduría Pública de
la SUTRAN ante

Cumplimiento

requerimiento de la PAIC

No poder sancionar al

Agresor

Ante una Emergencia
iviédica, que el personal
de la PAIC no cuente
con la relación de

Participación de (a

Dañoal personal y/o
bienesde propiedad

Faltade presenciade ía
/•?• V-

Convenio con la
Policía Nacional del
Perú

Convenio con la

Policía Nacional del
Perú

Participación de la
Procuraduría Pública
de la SUTRAN

Mantener la relación

Demora en la atención

de teléfonos de

al Accidentado

emergencia en lugar
visible

teléfonos de emergencia.
No trasmitir
correctamente las
Pérdida de serenidad

Estratégico

ante una Emergencia
Médica, por parte del
personal de la PAIC

manifestaciones físicas
del Accidentado ante
la solicitud de los

Bomberos del Perú y/o

Simulacros de
actuación ante

posibles situaciones

el Centro de Asistencia
Médica

Causar un daño no

Estratégico

Movilizar al Accidentado

deseado al

Accidentado por
desconocimiento

De

No reportar la

Dañoa la imagende la

Cumplimiento

Emergencia Médica

SUTRAN

Simulacros de

actuación ante

posibles situaciones
Plan de

comunicación de

Imagen Institucional

CtOfA^
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