
Lima, 3 1 OCT. 201\t 

~_t.PÚBLICA DEI. PER<.; 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nf/ ~ -2016-SUTRAN/05.1 

VISTOS: El Informe Nº 076-2016-SUTRAN/OS.1.4 del 09 de setiembre de 2016, de la 
Unidad de Recursos Humanos, el Informe Nº 036-2016-SUTRAN/04.2.1 del 19 de setiembre de 
2016, de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando Nº 1206-2016-SUTRAN/04.2 
del 19 de setiembre de 2016 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 218-
2016-SUTRAN/04 .1 del 21 de octubre de 2016, de la Oficina de Asesoria Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 020-2016-SUTRAN/OS.1 del 11 de marzo de 
2016, se aprobó el Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 2016; 

Que, mediante Informe Nº 076-2016-SUTRAN/OS.1.4 del 09 de setiembre de 2016, la 
Unidad de Recursos Humanos señala que es necesario modificar el referido Plan de Bienestar 
Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 2016, a 
fin que se incluya el punto VII - Actividades a desarrollar, los programas y actividades para 
promover el uso de medios de transporte sostenibles y mejorar Ja calidad de la vida de nuestros 
seNidores, lo cual ayudar a consolidar un clima organizacional positivo para el crecimiento 
institucional: 

Que, mediante Informe Nº 036-2016-SUTRAN/04.2.1 del 19 de setiembre de 2016, la 
Unidad de Planeamiento y Modernización señala que la modificación planteada por la Unidad de 
Recursos Humanos sobre el Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas 2016, se encuentra conforme a la normativa vigente en 
el marco del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2015-MTC y que es necesario disponer que el instrumento de gestión 
establezca los programas y actividades a desarrollar en el ámbito del bienestar social durante el 
año 2016; 

Que, mediante Memorando Nº 1206-2016-SUTRAN/04.2, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, manifiesta su conformidad para la modificación del Plan de Bienestar Social de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías 2016; 

Que. en atención a las consideraciones expuestas, mediante Informe Nº 218-2016-
SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica ha opinado viable la aprobación de la modificación 
del Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías 2016 y al ser un instrumento que se encuentra dentro de la gestión del sistema de 



· .. Ef · 

recursos humanos, le corresponde a la Oficina de Administración aprobarlo, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 74° de la ley Nu 27444, LeY. del Procedimiento Administrativo General; 

Con la conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUTRAN aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC y, 

SE RESUELVE: 

Articulo 1° .- Dejar sin efecto la Resolución Directora! Nº 020-2016-SUTRAN/05.1 del 11 
de marzo de 2016, con la que se aprobó el Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 2016 

Articulo 2°.- Aprobar el Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancias 2016, el mismo que en anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

Articulo 3º.· Disponer que la Unidad de Recursos Humanos tramite la Certificación 
Presupuesta! con la debida anticipación de acuerdo al cronograma de las actividades del Plan de 
Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías 2016 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional de la SUTRAN (http:/www.sutran.gob.pe/portaVindex.php/inicio). 

Regístrese y Comun! 

JUAN 
Dir ctor 

......,.::r-rll,,..Administración 
Superintendencia Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías 
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Plan de Bienestar Social - 2016 - SUTRAN 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS-2016 

l. ANTECEDENTES. 

11. 

La SUTRAN, es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
encarga de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de 
personas, cargas y mercancías en el ámbito nacional. Su misión es promover el 
cumplimiento de las normas a través del control y la supervisión de los agentes 
intervinientes en el transporte y tránsito terrestre. 

El Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas. Cargas y Mercancías - SUTRAN, para el año 2016 constituye un 
instnimento de gestión que permitirá dar atención integral a todos los servidores de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías, así 
como a sus familiares. 

Forma parte de la política de la Institución velar por el Bienestar Social de los 
servidores y sus familiares y esta propuesta se enmarca en el diseño del sistema 
administrativo de Recursos Humanos, planteado por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, que se encuentra dentro del subsistema de Relaciones Humanas. 

Entendiendo que el Bienestar Social e individual consiste en aquellos aspectos físicos. 
ambientales, sociales y psicológicos así como espirituales que afectan a la persona y 
que en su conjunto constituyen los factores que participan en la calidad de vida de la 
persona y que permiten que su existencia posea aquellos elementos que fe brindarán 
tranquilidad y satisfacción humana 

En tal sentido, el presente Plan de Bienestar Social 2016, se constituirá en el factor 
que permitirá que el servidor de la SUTRAN, aporte lo mejor en su quehacer diario y 
se espera logr(:lr la integración del personal mediante programas que favorezcan la 
gestión de recursos humanos en un adecuado clima laboral así como en el servicio al 
ciudadano y a su entorno, con eficiencia y brindando la mayor productividad en el 
desarrollo de sus actividades con ingenio. creatividad y lealtad a su institución. 

El Plan de Bienestar Social 2016, induye a todos los servidores de Ja SUTRAN . 
atendiendo a Ja problemática presentada, programándose su ejecución conforme al 
presupuesto asignado para este propósito el año 2016 y creando alianzas estratégicas 
con instituciones que presten su apoyo para el mencionado fin. 

FUNDAMENTACIÓN. 

La dinámica interna en una organización, genera una serie de situaciones que afectan 
positiva o negativamente el entorno personal, familiar y laboral del servidor, puesto que 
no se puede concebir al hombre en forma aislada, sino más bien como un ser social que 
vive y se desarrolla en grupo. La rutina diaria de trabajo y el tiempo dedicado a él, 
determinan que el centro laboral se constituya como un espacio importante, donde la 
persona tiene que satisfacer una serie de necesidades básicas tales como: alimentación, 
salud, recreación, afectividad, reconocimiento, etc. y en el cual debe alcanzar un nivel de 
bienestar que lo lleve a mantener su equilíbrio persona-servidor. 

El Plan de Bienestar Social 2016, está orientado a crear condiciones de bienestar en 
todo grupo humano, buscando prioritariamente la promoción de la persona a través de 
un proceso de educación social, lo que a su vez la lleve a un conocimiento real de sus 
habilidades y capacidades para enfrentar sus propios problemas. 
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111. 

Plan de Bienestar Social- 2016- SUTRAN 

En el ámbito laboral. contribuye a generar y consolidar un clima organizacional positivo 
para el crecimiento institucional, desarrollando relaciones humanas armoniosas como 
resul tado de un estado de bienestar integral de sus recursos humanos. 

El presente plan propone programas y actividades que desarrollarán el Bienestar Social, 
durante el año 2016, los cuales permitirán alcanzar los objetivos y metas prop~estas en 
el Plan Operativo Institucional 2016. 

BASE LEGAL 

• Ley Nº 26790. Ley de Modernización de fa Seguridad Social en Salud y su 
modificatoria. 

• Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento de la familia. 
• Ley Nº 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). 
• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil. 
• Decreto Supremo N° 009-97-SA. Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud. 
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN). 

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil. 

• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN). 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE. que aprueba la 
Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas". 

ALCANCE. 

El presente Plan de Bienestar Socia! es de aplicación a todos los servidores de la 
SUTRAN y a sus familiares a nivel Nacional. 

V. OBJETIVOS. 

5.1 Objetivo General. 

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones de bienestar laboral y clima 
organizacional a través de programas y actividades que contribuyan a 
incrementar los niveles de motivación, productividad y bienestar de los 
servidores de la SUTRAN 

5.2 Objetivos Específicos. 

• Brindar atención individualizada y administrativa a tos servidores. a fin de 
proveer los beneficios que le corresponde. 

• Proporcionar convenios con entidades de prestigio con el objetivo de generar 
bienestar, educación y salud, buscando el desarrollo humano y la integración 
social mejorando la calidad de vida de los servidores y sus familias, asi como 
promover el aumento de los niveles de satisfacción, y el sentido de 
pertenencia del servidor público con su entidad que posibiliten el 
afianzamiento de los valores institucionales e individuales. 
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Plan de Bienestar Social· 2016 - SUTRAN 

VI. RESPONSABILIDAD. 

La Unidad de Recursos Humanos, es la responsable de la ejecución del Plan de 
Bienestar Social de la SUTRAN. 

VII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

Para el logro de los objetivos propuestos se han establecido los siguientes programas: 

a) Programa de asistencia individual y administrativa. 

• Afil iación en Essalud, para la atención del servidor, conyugue e hijos. 
• Tramites CITI, descanso medico orientado a diferentes gestiones con Essalud. 
• Gestiones de prestaciones económicas (subsidios por enfermedad, 

maternidad, lactancia, sepelio). 
• Seguimiento de casos sociales. 
• Atención de programas salud, Empresa Prestadora de Salud - EPS y Seguro 

complementario de trabajo de riesgo - SCTR. 
• Implementación de lactario. 
• Convenios educativos. 
• Charlas informativas de seguros y bancos. 
• Charlas molivacionales. 
• Charlas de inteligencia emocional y trabajo en equipo. 
• Actividades de Integración Social y Cultural 
• Taller de Cumplimiento de Metas y Resultados Anuales 

b) Programa de salud y seguridad ocupacional. 

• Chequeo médico preventivo por parte de Essalud. 
• Seguridad y salud ocupacional. 
• Programa de Essalud "Reforma de Vida Renovada" . 
• Campaña "Chequéate y Vive" (liga contra el cáncer). 
• Campaña de inmunizaciones influenza (MINSA). 
• Feria de vida saludable. 
• Convenio de atención del programa de asistencia de medicinas. 
• Control y atención de botiquín. 

e) Programa recreativo - deportivo. 

• Campeonato deportivo. 
• Convenio de cine u otros. 
• Programa museo de arte de lima (Mali). 

d) Programa de uso de transporte no motorizado. 

• Campañas de capacitación al personal para el uso y promoción de las 
bicidetas como medio de trasporte sostenible. 

• Campañas de concientización para el uso de las bicicletas como medio de 
trasporte sostenible al interior de la Entidad. 

• Charlas y eventos motivacionales. 

e) Programa de trato digno a las personas con discapacidad 

• Campañas de capacitación al personal para la promoción del trato digno a las 
personas con discapacidad. 

Página S 



t Gf· .. :,:. -.::. . . . . 
~. : :, . . : ' . 

Plan de Bienestar Socia/- 2016 - SUTRAN 

• Campañas de concienlización para el trato digno a las personas con 
discapacidad al interior de la Entidad. 

• Charlas y eventos motivacionales. 

f) Programa de Motivación en fechas conmemorativas . 

• Día de la Secretaria. 
• Día del Trabajo. 
• Día de la Madre. 
• Día del Padre. 
• Dia Nacional Sin Auto 
• Día Nacional de la Personas con discapacidad 
• Aniversario Institucional. 
• Concursos de Nacimientos. 
• Saludo de onomástico a los servidores. 

g) Programa de proyección a la familia. 

• Parque de diversiones. 

VIII. RECURSOS. 

Para ejecutar el presente plan, es necesario contar con los siguientes recursos: 

8.1 Recursos Materiales. 

8.2 

Se considera a los materiales con los que se requiere contar la entidad para la 
implementación de los programas propuestos s que forman parte del Plan de 
Bienestar Social 2016 como se detalla: 
• Transporte. 
• Equipo Audiovisual. 
• Implementos deportivos. 
• Implementos recreativos. 
• Medicinas. 
• Implementos de música. 
• Manualidades. 
• Coffe breaks . 

Recursos Humanos. 

Se considera al equipo de personas que forman parte del proceso de 
aprobación , implementación y ejecución de los programas señalados: 
• Gerencia General de la SUTRAN. 
• Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
• Oficina de Administración. 
• Unidad de Recursos Humanos. 
• Unidad de Abastecimiento. 

IX. CRONOGRAMA Y FINANCIAMIENTO. 

En el Anexo Nº 01 se adjunta el Cronograma de las actividades contenidas en el · 
numeral VII del · presente plan y los recursos logísticos que se requieran podrán ser 
financiados con· recursos de la SUTRAN, en el marco de la nórmativa vigente y la 
disponibilidad presupuesta! para el afio 201 6 
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Plan de Bienestar Social - 2016 - SUTRAN 

X. EVALUACIÓN. 

Se efectuará un seguimiento permanente del presente plan, para lo cual se presentarán 
informes semestrales de los avances alcanzados. La evaluación general se realizará en 
el mes de enero de año 2017 y se presentará un informe final de los resultados 
alcanzados. 

XI. ANEXO. 

ANEXO N° 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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ANEXO Nº 1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Plan de Bienestar Social· 2016- SUTRAN 

?!.NI CE BIENESTAA DEL ?ERSONllL ?AAAEL ~EJORMHENTO OELCLIMAORGNIZACIONllL 

Marzo· Olclembro 2016 

Unidad Meta Monto 
N' kHvidades de lnteoraclón de los Servidores de PAedlda ""u al Rofernci31 

OBSERV.ACION 
WAA NJlt MAY ~N JVL N30 SET OCT NOV o:c 

PRDGRA'MDE ASISTENCfAINOIVlDUllL Y NlMINISTRATIVA 

1 
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~eh)os 

scn.<dcrcs 100-k G<a~J~O X X X X X X X X X • 
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3 
Gesl'Ores de prastaclores económicas (s~soefos 001 
onft"m~dad. rraterriaad. lactane·a. s~io) 

sl<V.Wes 100~ Gra:lito 

' 
X • X X • X X X X • Recu;ie:o de s•bsldo para les s..-.i:ores 
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9 Cl\atlas moovac!onales se<v.d<Yes 100% G<atulo • X D1rigi:o a tocio el persona 

10 C~ws de <n:el ;ercia err.cx:ioral y trot:a;o en equ~ SIY\idorcs 100'1. Gtalúto • X Dirigido o tocio el persona 

11 t<:W<ladcs de :n:egrac10n Soei:il y Q.;:\nl (") ScMCl<YOS 100% SI. 20 000.00 • X Dirigido n todo el persona 

12 
Tal« de Cu!T'pír'.'eMD de l.'esias y Resulados 
f-ruales (º) 

S('<\' d:J'OS 1~ SI. 50 l>C<l.00 X Oiág'Oo a ;odo a pcrson<) 

(')La ej ec1.:ciOn de las ºActividades de lntegracióri Social y Cultu1al" y el ·Taller de Cumol lmletito de Metas y Resultados Anua'os·. se encuentran sujetos a la disponib~idad presu¡;uestal correspondiente • 
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N• kllvklaécs de Integración de los ServL::ores 

13 Choquoo módico pr~livo por parle de Ess:lud 

14 Svgu"dad y snUI ocupacional 

15 Ptogl."llT'3C:e Essal.X: 'Reforma ée "1:a Rono-1a:a·. 

16 Canp~ "Choq..6:ito y'IMJ" (L¡¡a con:r;i el c~ncet) 

17 Cnmpnlla C:o lrmunizaclonos lnfiue<Ua (MNSA) 

18 Fona do vida •!'l.da!)le 

19 Corwen o co o:.onc 6n C:el 1"'"..gama ce aslstencta éo 
m~clras 

20 Con:>ol y alonciOo do boliq..·n 

21 Campeonato de;>ortivo 

22 C:::nve:io c:o c.-e u ctrcs 

23 Programa museo ée <ltle ee ima (M.1!1~ 
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PLAN DE 6 1ENEST AA DEL PERSONAL PAAA EL FAEJORJ!IAIENTO DEL CLIMAORGNIZACIONAL 

Marzo- Dlclcmb<o 2016 

Mola Monto 
anual Refomclal MAK A8R J...',\Y JUN J\;\. AGO SE.Y OCT 1'.0V 

PROGRMIADE SALUD Y SEGURID.ACJ OCUPACIONAL 

100o/, Gratuno • X X 

100"/, Graruilo • • • • • X X • X 

100'/c Gta:iit~ • • • 

10J'!. Grar.Jlo • 
100•;. Gratllito • 
100% Cro!úlo • • X • • X X X X 

100'.4 Gtotuo.1o • • X X X X • X • 

100'4 Grat.ilo • X X X X X X • • 
PROGRAMA RECREATIVO - DEPORTIVO 

100'4 G<a!úto • • X 

1o::w. G<att:::o • X 

100'4 Grat""º X r • • • • X l • 

rt_--....... UJ1-~.1u0 • .... 
• a . 

'B ' ~,\ 
·~\ 

··~ E~ f . 
\. 

·1--:-\K 

06SERVACION 
OIC 

Se roa!á:ara el conven'o con Ess(Jfud ·p~!in'co Mra~ores pata rcol~or !Os 
chOc¡uoos anu.11es o tos sl!Méorl!S 

X Se r.ova·a..., control de los lnSldentes yaccld entes 

Corverio con el Poéoeltrico Ch nc~a • ~satul. 

Beneficio a todo el personal 

Bcnof.clo a todo 91 pc<sonai CAS Y l'\mUR.AOO 

Ber.c~clo a tO<lo el personal 

Cor111trlo con lrl<a F¡yma MrcandO foc.i::lldoS " tos sfl'\J!oores endeS:>.AWto oe • 
X 

r 

,J._.'\ll·"'··"~4· 
~- ~·a·~·~: 
~ \\' " .,. \J ,. r: . 

·~ 

modi:inas 

Bonoficio o !O<lo el persoro! 

Parliclpaclcln lodo ol pe<sonaJ 

Converio cm e:nopfiYlll coi aesc...erJos corponai\-os 

CoM eo o t>enot.clo seMclor y l~iares 
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~ Plan de Bienestar Social· 2016 - SUTRAN - -

PLAN DE BiENESrM DEL PERSONAL PARA El MEJORAMIENTO DEL CLIMAORGNIZACION.AI. 

Meuo • Dl<~mbr• 2016 

Unld cd M e ta Monto 
N' Ac1iv l d edus du ln1evtuc>ón de los Servid ores 

de Modlda anual R•f•rl'!cl&I 
O'C 1 

OBSERV/ICION 
~IAR ASR MAY .NN JU'. AGO SET OCT NOV 

PROGRJ\MAOE USO OE TRANSPORTE NO MOTORIZAOO 

C.,.,.t•ªas de CIPXt'~ttn p~ el U$0 y ;:.tO"l"'OC·iOr di 
2' Jas b"ck: tetas como m e::-o e!• ttespo1• 1 ostfft b'e. 

servd:i·e-s t()()'Jó Gatul:o • • P8rt'.: l~IOn tocio e! p.,..on;i1 

Camcañas Co conctvMizuci6n p.3.r; 9' uGO d o "1.~ 
25 tlddo~as como mc6o de &ras~e ses tri~'c al lr!eior $ \.'t'v1dOt C-S ICCY.. Gr?-h .. !:.O • • Pv;;ieicac;on 1oco e t oers°"'11 

ce ta E<""t1d.ld 

26 Chrulas y cven-.os modv.1cion:;ites. svr·Yidores 100Y• Grnt\rl~o • • . • Pnrticlpac!on todo el pel'ScnaJ 

PROGRAMA DE TRATO DIGNO ALAS PERSONAS CON OISCAP/ICIDAD 

Catrpaftas de cap>cltoclOn ni cc.~o.nal car• la 
27 Dr-::moclOn del tr.I~ 69ro 3 'ª' Dlf'fsor~s c·ar cw·w:t0tes tOC'lr. G<atuto • • Port;,;Q¡,.cl~n t-od~ e1 oorsc:n.ef 

c:.isca~--c:ided.. 

ze CM'!pa.~as Co conc'ef"!(j.cae.IOn Pil•U t.-1 tralo dgno a iAs 
per:ona.s con d.:; capacidad al i:rtctl::>r de la El'\'Sd.ad. 

s<."í'Ar!ores 100% Oro tu.to • P4)ftic~cion toC~ el P'Tt'3ot'.al 

29 :'.:hat~ y ewt'!toS mo~.~~ sVl"\l!dore' 100% Cr•tu~ . .. Por.!<:fpaclon t<>dc el l>Ct$cnal 

PROGIUMADE l.IOTll/t.etON EN FECHAS CONMEMORATIVAS. 

30 Dio de la S<l«d01la Evento 100% Gratuito . 
... .. .. ··-

1 
-·· .. - - - ·---- ---

31 O.a del Tr""cjo E..,,...o 1CCW• Gre:Ub • 
32 Ola .:e ta W;;)dre Evento IOO'Yo Gta:IAto • 
33 Dio ad Padre E-10 tCXl, .. Gtaturo • 
34 lvwcr.ario hstllldortil Ev<mlO IOC'Yo SI. 20.000.00 .. 
35 Dio ~loNt Sin tv.o E ven~ 1C0% Gtetu,to . 
32 Dka ~ONlJ de ia Per:¡onn$ ton tJ scapocid4d X 

36 c.....:.,.os de Naemien:... Evento ,"°"• G<al~ • 
37 Su'udoCeonomáslicoobl; setVidoref; Evento l()()V. Grat.ito • X . • X . . . . • 

FROGRllMA DE PROYECCtON ALAFllMILIA 

38 Po-q..e de c!M:<siorcs 
Hjos do 

1toY. Gratúlo • . . " • . • . .. X Converios con d fa-~s c.a-rcaves ce 6"."CrslonH para Qf senttdO" ysu tvrJ.o 
·~ 
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