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1. OBJETIVO 

1.1  Promover una comunicación efectiva dentro y fuera de la institución a fin de contribuir a una 

cultura organizacional, de integración y colaboración a fin de mejorar el clima laboral, así como 

también el establecimiento de las responsabilidades en caso la comunicación sea interna o 

externa. 

 

2. ALCANCE 

2.1  Abarca los procesos de comunicación interna y externa de la institución a nivel nacional, dentro 

del ámbito de su competencia. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.2  Plan de Comunicación Interna del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Descentralizado – Provias Descentralizado. 

3.3  Resolución 151-2017 SERVIR/PE Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1  Comunicación interna. -  Es la gestión de la comunicación dentro de la empresa y se orienta 

a generar un mayor espíritu de pertenencia y compromiso de los empleados con la empresa. 

4.2  Comunicación externa. - Es la comunicación con los clientes, intermediarios, proveedores, 

competencia, medios de comunicación y público en general; proyectando una imagen positiva 

de la empresa. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1  Jefe de Oficina de Recursos Humanos  

✓ Coordina con los jefes/coordinadores/administradores/gerentes de área/zonales las 

comunicaciones internas respecto a seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Aprueba el presente procedimiento. 

 

5.2 Equipo de comunicaciones 

✓ Responsable de coordinar las acciones de comunicación interna institucional. 

✓ Apoya con el material grafico y de comunicaciones en general. 
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5.3 Colaboradores 

✓ Respetar y cumplir los canales de comunicación establecidos en el presente procedimiento. 

 

6. DESARROLLO 

6.1  Comunicación interna 

Las comunicaciones entre los colaboradores de Provias Descentralizado según el tipo de 

información a transmitir, sigue como mínimo alguno de los medios de comunicación siguientes o 

una combinación de los mismos: 

Tipo de información Medios de comunicación Personal a ser comunicado 

Disposiciones de la 
Dirección Ejecutiva 

• Comunicaciones formales 

• Correos electrónicos; página 
web; memorando, murales y 
cartas 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área  

Cambios en las políticas y 
documentos de gestión 

• Comunicaciones formales de 
los responsables de la SST. 

• Correos electrónicos; página 
web, memorando y cartas 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área  

• Todo el personal 

Resultados de 
evaluaciones (auditorias; 
inspecciones; revisiones; 
etc.) 

• Reportes de evaluación 

• Página web 

• Dirección Ejecutiva. 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área 

Cambios en las operaciones 
o condiciones de lugares del 
trabajo 

• Comunicaciones formales de 
los responsables de los 
cambios. 

• Contactos personales 

• E-mail; página web, 
memorando y cartas 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área. 

• Representante de los 
trabajadores (sindicato, 
Comité de seguridad y salud 
en el trabajo) 

• Trabajadores afectados, 
incluido proveedores y 
contratistas 

Designación de 
representante de 
trabajadores en el comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Comunicaciones formales de 
los responsables de la 
designación 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área. 

• Todos los trabajadores 

Seguimiento del 
desempeño de la seguridad, 
salud ocupacional y medio 
ambiente 

• Reuniones 

• Comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Paneles, murales. 

• Correo electrónico, página 
web. 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área. 

• Comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Todos los trabajadores. 

Comunicación de 
observaciones de los 
trabajadores relacionadas 
con la seguridad y salud en 
el trabajo. 

• Comité de Seguridad y salud 
en el trabajo. 

• Comunicaciones formales a 
los responsables de área  

• Reuniones de charlas de 5 
minutos. 

• Jefes, gerentes, 
responsables de área. 

• Comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 
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Cuando se planifique cambios en las condiciones de las operaciones o de un lugar de trabajo (en 

adición a las comunicaciones que se puedan dar) los responsables de los cambios deben asegurar 

que se hayan tomado las previsiones del caso antes de implementar dichos cambios, por ejemplo: 

realizando consultas/coordinaciones con las partes interesadas. 

 

Las disposiciones para la participación de los trabajadores en temas relacionados con el 

mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son 

determinadas y documentadas por: 

a. Jefatura de Oficina de Recursos Humanos con la participación de los consultores de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b. Representantes de los trabajadores a través del comité de seguridad y salud en el trabajo.   

 

En adición al ítem anterior, la Dirección Ejecutiva u otra área funcional de Provias Descentralizado, 

a través de la Oficina de Recursos Humanos, coordina la ejecución de: 

a. Eventos internos. - cambios de personal en las áreas de trabajo, seguimiento a los 

colaboradores con descanso médico, otros. 

b. Eventos externos. -  convocatorias de trabajo, otros. 

 

Los medios más comunes a usar para la comunicación interna referentes al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo son:  

✓ Cartas. 

✓ Memorando. 

✓ Informes. 

✓ Charlas de Inducción 

✓ Capacitaciones específicas. 

✓ Reuniones Comité (mensual). 

✓ Uso de mails, teléfono. 

✓ Paneles informativos. 

6.2 Comunicación externa 

La Dirección Ejecutiva, a través de la Secretaria Técnica o área involucrada, con la finalidad de 

administrar la imagen de la institución y mantener una buena relación con los diferentes 

interesados, hará uso de los siguientes instrumentos: 
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Parte interesada 
externa 

Tipo de 
información 

generada 

Personal que recibe 
la comunicación 

Medios de 
comunicaci

ón 

Personal que 
responde 

Ministerios, 
Congreso de la 
Republica, 
Presidencia del 
Concejo de 
Ministros,  

Informes de 
cumplimiento de 
medidas de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

 
- Jefe de oficina de 

recursos humanos 
 

Memorando, 
correo 
electrónico, 
informes, 
carta 

 
- Director 

Ejecutivo o a 
quien 
designe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratistas, 
Proveedores, 
otros 

Cambios en el 
lugar o condiciones 
donde se 
desarrollan 
actividades 

- Jefe de la Oficina 
de Administración. 

- Coordinador(a) de 
Abastecimiento y 
Control 
Patrimonial. 

- Gerente de 
Monitoreo y 
Seguimiento. 

- Gerente de 
Intervenciones 
Especiales. 

- Gerente de 
Fortalecimiento de 
la Gestión Vial 
Descentralizada. 

- Gerente de Obras. 

Memorando, 
cartas, 
informes, 
correo 
electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable, 
jefe, gerente 
de área. 

 
Órganos de 
gobierno 
(Municipios, 
Gobiernos 
regionales) 
Comunidades 
vecinas 

Proyectos a 
desarrollar / en 
desarrollo 

- Gerente de Obras. 
- Gerente de 

Intervenciones 
Especiales  

- Gerente de 
Fortalecimiento de 
la Gestión Vial 
Descentralizada 

- Gerente de 
Monitoreo y 
Seguimiento. 

- Gerente de 
Estudios. 

Comunicacio
nes formales 

- Dirección 
Ejecutiva. 

- Responsable
, jefe, 
gerente de 
área. 

 

La información proveniente de otras instituciones, referente a las actividades de la institución, será 

recepcionada y asumida por cada una de las áreas correspondientes. En el caso de que el 

contenido de la información afecte la imagen de la institución o tenga relación con comunidades, 

clientes o medios de comunicación, el responsable de la acción correctiva será la Dirección 

Ejecutiva en coordinación con la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos y Secretaría Técnica.  
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6.3 Comunicaciones internas en materia de seguridad y salud en el trabajo  
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6.4 Flujograma de comunicación en caso de un evento no deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REGISTROS 

7.1 Registro de difusión del procedimiento. 

7.2  Correos electrónicos. 

7.3  Memorándum.  

7.4  Informes.  

7.5  Cartas. 

 

 

 

 

 

 

Director 
Ejecutivo 

Ministerio de 
Trabajo 

Grave/Leve Mortal 

G
ra

v
e
/L

e
v
e

 
Gerente / Jefe / 
Coordinador / 
Responsable 

 

Clínica, centro 
de salud ORH – PVD  

G
ra

v
e
/L

e
v
e

 

G
ra

v
e
/L

e
v
e

 

Accidentado Involucrado/ 
Testigo 

Grave/Leve 
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8. ANEXOS 

8.1 N/A 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Modifica Modificación Versión 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


