
 

ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Director de Sistema 

Administrativo II. 

N°.Cargo  1 

CODIGO DE L CARGO CLASIFICADO: D4-05-295-2 C. Corr. 121 
 

1. FUNCION BÁSICA 

Programar, organizar, dirigir, coordinar  y controlar la aplicación del Sistema  de 

Recursos Humanos. 

 

2. RELACIONES DEL CARGO 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Gerencia Regional de Salud 

    De  Autoridad : 

     Director de Sistema Administrativo I 

     Equipos técnicos de: 

 Personal. 

o .Registro y Control –Archivo legajos 

o .Remuneraciones 

o .Selección  

 Capacitación. 

 Bienestar Social del Personal. 

 SERUM. 

 Investigación.. 

    De Coordinación: 

       -  Dirección Ejecutiva de Administración. 

       -  Dirección Ejecutiva de Planificación. 

       -  Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. 

       -  Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. 

       -  Dirección Ejecutiva  de Medicamentos Insumos y Drogas. 

       -  Dirección Ejecutiva de promoción de la Salud. 

       -  Dirección de Epidemiología. 

       -  Dirección de Estadística. 

       -  Dirección de Asesoria Legal. 

        Relaciones Externas : 

      -  Direcciones Ejecutivas de la GRSA. 

      -  Direcciones Ejecutivas de Redes y Hospitales. 

      -  Gerencia de Administración del Gobierno Regional. 

      -  Gerencia de Planificación del Gobierno Regional. 

      -  Gerencia General de Gobierno Regional. 

      - Instituciones  Prestadoras de Servicios de Salud, del Sistema Regional de 

Salud. 

      -  Instituciones Formadoras del Sistema Regional de Salud. 

      -  Consejo Regional de Salud.   

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

- Representación legal y/o técnica de la Gerencia Regional de Salud en el campo 

de la Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos. 



- Autorización de Resoluciones Administrativas de acuerdo a sus competencias. 

- Control y supervisión a las Unidades técnico operativas dependientes. 

- Análisis de Situación, Planeación y Políticas de Recursos Humanos. 

-   Elaboración del análisis situacional. 

      -   Identificación de necesidades de  RR.HH.. 

      -   Formulación de Políticas, Planificación y Programación de RR.HH. 

-    Gestión de Información de RR.HH. 

      -   Impulsar el desarrollo de sistemas de información de RR.HH. 

      -   Monitorear el desempeño del sistema  de información de RR.HH. 

      -   Impulsar el desarrollo y uso  del Observatorio de RR.HH. 

      -   Promover la elaboración y uso de información para la toma de decisiones. 

      -   Promover la difusión y socialización de las Información de los RR.HH. 

-    Gestión del Desempeño de los RR.HH. 

      -   Gestión de la calidad  de los RR.HH. 

      -    Organización del Proceso de trabajo. 

      -    Desarrollo de procesos de evaluación del desempeño individual y colectivo. 

      -    Desarrollo de procesos de Gestión de la Calidad de la atención. 

      -    Gestión de la productividad en la prestación de los servicios de salud. 

-    Gestión de la Formación y Capacitación de los RR.HH. 

      -   Determinar las necesidades y  definir prioridades de capacitación. 

      - Formulación e implementación de actividades para el desarrollo de  

competencias individuales y colectivas. 

      -    Asegurar un proceso de educación permanente dirigido al fortalecimiento de 

la calidad del proceso de trabajo y de la atención en los servicios. 

      -    Promoción y fortalecimiento del trabajo en equipo. 

      -    Desarrollo y Fortalecimiento de  las capacidades institucionales (alianzas 

estratégicas, negociación con terceros, construcción de consensos etc.) 

-     Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo. 

       -   Promover políticas de prevención, administración de riesgos laborales y de 

salud ocupacional. 

       -   Gestión de procesos de higiene y bioseguridad laboral de RR.HH. 

       -   Gestión de procesos  de Bienestar Social del Trabajador. 

-     Gestión de Relaciones Laborales. 

       -    Gestión de sistemas de compensación e incentivos. 

       -    Manejo de conflictos de los RR.HH. 

       -    Desarrollo de relaciones adecuadas con sindicatos y gremios laborales. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

       Planificación. 

a) Proponer y conducir la política de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos a 

nivel regional, llevando adelante los procesos de concertación interinstitucional 

que viabilicen la formulación y ejecución de dichas políticas. 

b) Convocar y conducir los procesos de Planificación de RR.HH., estableciendo la 

visión, misión y trabajo estructurado de la organización. 

 

        Organización. 

a) Ordenar, distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos sobre  los diferentes 

responsables de las unidades orgánicas de la institución. 

 

        Dirección. 



a) Conducir las relaciones de la institución con los organismos públicos y privados  

de la región. 

b) Proponer y gestionar los dispositivos legales y administrativos sobre asuntos de 

su competencia institucional. 

c) Gerenciar el funcionamiento de la institución en armonía con la Política 

Regional y Nacional de la Gestión y Desarrollo de RR.HH. 

d) Ejercer la representación institucional y convoca a las Comisiones y Comités 

Especiales de coordinación interinstitucional. 

e) Proponer a la Gerencia Regional de Salud el Reglamento de Organización y 

Documentos de Gestión de RR.HH. 

f) Aprobar los documentos de gestión internos. 

       

        Integración. 

a) Concertar con las instituciones para viabilizar la ejecución de las Políticas de 

Desarrollo de los Recursos Humanos de Salud a nivel Regional. 

b) Celebrar convenios de cooperación técnica o de otra naturaleza con entidades 

regionales. 

c) Aprobar los informes de gestión anual, así como el Presupuesto Anual que 

presentan las unidades operativas.   

d) Convocar al Comité Técnico de Coordinación y Preside cuando lo estime 

necesario de acuerdo a reglamento. 

e) Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la 

entidad. 

f) Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior. 

 

5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores 

                        Formación en aspectos relacionados a la gestión y desarrollo de RR.HH. 

Experiencia: 05 años 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Capacidades: De Análisis, expresión, redacción, dirección, coordinación técnica, 

organización, concertación, acuerdos y compromisos. 

 Habilidades: Para utilizar equipos de cómputo, ejecutar trabajos bajo presión, 

concretar resultados en el tiempo oportuno, cooperación, motivación al personal, 

ejercicio de  liderazgo para el logro de los objetivos institucionales. 

 Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio, solidaridad, 

puntualidad, lealtad, sensibilidad social, equidad. 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Director Del  Sistema 

Administrativo I 

N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: D3-05-295-1 C. Corr. 122 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta, Coordina, y supervisa las actividades de apoyo a la Oficina Ejecutiva de 

Recursos Humanos. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

            Relaciones Internas: 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

             

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

     -   Las que determine la Dirección de la Oficina  Ejecutiva de RR.HH. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS         

a) Implementar las normas y directivas técnico administrativas de la Gestión y 

Desarrollo de los  Recursos Humanos, en coordinación con los equipos técnicos. 

b) Elaborar informes  relacionados a la Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 

por encargo de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

c) Formular en coordinación con los equipos técnicos los planes de supervisión y 

control a los órganos desconcentrados, para la aprobación de la Oficina 

Ejecutiva. 

d) Realizar seguimiento para el cabal cumplimiento en los plazos establecidos de 

las acciones administrativas requeridas por los usuarios internos y externos. 

e) Coordinar con la  secretaria  la agenda de reuniones de coordinación y trabajo de 

la Oficina Ejecutiva a nivel institucional, interinstitucional y sectorial.. 

f) Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Oficina Ejecutiva en coordinación 

con los equipos técnicos. 

g) Realizar seguimiento, supervisión y evaluación de la ejecución del Plan 

Operativo Institucional de la Oficina Ejecutiva. 

h) Implementar en coordinación con los equipos técnicos, los acuerdos y 

compromisos del Comité Integrado de Gestión (CIG). 

i) Revisar y supervisar la legalidad de las planillas de remuneraciones e incentivos 

laborales. 

j) Asumir la representación de la Dirección Ejecutiva de RR.HH. cuando así lo 

requiera la jefatura de Recursos Humanos. 

k) Realizar  el seguimiento y supervisión de la ejecución del Plan Anual de 

Capacitación y el cumplimiento de las normas y directivas establecidas. 

l) Coordinar la elaboración de informes y documentos de gestión y técnicos 

solicitados por las Dependencias de la Gerencia Regional de Salud. 

m) Elaborar informes y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas. 

n) Otras funciones relacionadas con el cargo  que le asigne la Dirección Ejecutiva 

de RR.HH.     

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 
                         

Experiencia: 03 años. 
 



 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Capacidades: Análisis de información técnica, concertación y coordinación, 

elaboración de informes técnicos, procesos de Gestión de RR.HH. simplificación 

de procesos administrativos, planeamiento. 

 Habilidades: Para utilizar equipos de cómputo, ejecutar trabajos bajo presión, 

trabajo en equipo. Solución de conflictos. 

 Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio, solidaridad, 

puntualidad, lealtad. 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Especialista Administrativo III Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P5-05-338-3 C. Corr. 123 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecutar las acciones relacionadas con los procesos de Planeamiento, organización, 

ejecución y control de capacitación y prácticas de pregrado en salud, de acuerdo a 

las normas nacionales, regionales e institucionales, según lo determine la Oficina 

Ejecutiva de RR.HH. 

       

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH.. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Implementar la estrategia de la Educación Permanente en  Salud. 

b) Identificar, elaborar e implementar las normas y perfiles laborales  por 

competencia en salud. 

c) Elaborar el Plan Anual de Capacitación y su presupuesto de acuerdo a las 

normas y procedimientos vigentes para la aprobación de la Dirección Ejecutiva 

de RR.HH. 

d) Ejecutar y Evaluar el Plan Anual de Capacitación. 

e) Elaborar los indicadores de impacto de Capacitación. 

f) Integrar el equipo de formulación de los instrumentos de gestión de la 

capacitación. 

g) Integrar el equipo de diseño, formatos de información y estructuras curriculares 

para los eventos de capacitación. 

h) Integrar el equipo  de elaboración de manuales de aprendizaje, separatas y otros. 

i) Integrar el equipo de apoyo a las actividades de capacitación,  local, regional, 

nacional e internacional oficializadas por la institución. 

j) Coordinar  el equipo de control de asistencia, permanencia de participantes y 

docentes así como los objetivos de los eventos de capacitación oficializados. 

k) Elaborar e Implementa los convenios con las entidades formadoras de acuerdo a 

las normas nacionales. Regionales e institucionales. 

l) Implementar y actualiza el Banco de datos de docentes en formación y 

perfeccionamiento   

m) Asumir la secretaria del Comité de Becas y capacitación institucional. 

n) Evaluar sistemáticamente los resultados y el impacto de las estratégicas de la 

capacitación en el ámbito regional. 



o) Elaborar instrumentos de gestión de la capacitación y formación. 

p) Implementar las normas sobre capacitación en el ámbito regional. 

q) Coordinar con los actores sociales relevantes las acciones de capacitación y los 

procesos de acreditación de las entidades formadoras,  de acuerdo a las 

disposiciones que imparta la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

r) Conducir el proceso de identificación de necesidades de capacitación y 

formación para el desarrollo de los RR.HH.. 

s) Elaborar informes  y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas. 

t) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 05 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Especialista Administrativo II N°.Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P4-05-338-2 C. Corr. 124 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Velar por el cumplimiento de las normas del sistema de remuneraciones,  coordinar, 

controlar las acciones relacionadas a la elaboración de Planillas  y presupuesto. 

Supervisar el cumplimiento y adecuación de las normas y procesos técnicos  del 

mismo. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Elaborar Planillas Única de Pagos para el personal activo pensionista de la 

Dirección Regional. y controlar a los órganos desconcentrados. 

b) Participar en la formulación de los proyectos de Presupuesto de personal de la 

GRSA. 

c) Asesorar a la Jefatura  en la implementación y cumplimiento de las normas y 

procesamientos remunerativos y elaborar el presupuesto analítico de Personal a 

nivel de Ejecutora, monitoreando el movimiento de plazas. 

d) Participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto de gastos y 

realizar las acciones de seguimiento que disponga la Jefatura. 

e) Emitir informes sobre la nomina del personal nombrado y contratado. 

f) Elaborar el Calendario y ampliación de Calendario de Compromisos de la UEP. 

400 y recepcionar y revisar la de las otras UEP. 

g) Verificar la correcta elaboración de las hojas de Modificación para el pago de 

Remuneraciones y Pensiones.  

h) Analizar y difundir la documentación relacionada a Remuneraciones, a las 

diferentes UEP.  

i) Verificar y controlar la elaboración de los cuadros de costos por incrementos. 

j) Llevar el control del gasto de las partidas 01.00 Y 02.00 mensual por Actividad, 

a fin de determinar la Ejecución de Planillas.  

k) Verificar y controlar el pago de Remuneraciones a nivel de UEP, así como la 

ejecución de planillas. 

l) Elaborar informes y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas,  cuando así lo solicite la Dirección de la Oficina Ejecutiva de 

RR.HH. 

m) Informar oportunamente la existencia de saldos de calendario en las partidas que 



administra la Oficina Ejecutiva  de RR.HH. 

n) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de Recursos 

Humanos.  

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Toma de decisiones. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Capacidad para asumir responsabilidades. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Especialista Administrativo II  N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P4-05-338-2 C. Corr. 125 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

 Ejecutar las acciones relacionadas con los procesos de reconocimiento por años de 

servicio, reconocimiento de pensiones y otros beneficios del personal activo y 

cesante. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

-  Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Elaborar informes de compensaciones, bonificaciones, subsidio por 

Fallecimiento y Gastos de Sepelio, Créditos Devengados, Recursos Velar por el 

cumplimiento de las funciones a su cargo. 

 

b) Implementar las acciones relacionadas al reconocimiento por años de servicios, 

reconocimiento de pensiones y otros beneficios. 

 

c) Revisar, estudiar y analizar expedientes administrativos sobre Reconocimientos 

de tiempo de servicios, Pensiones, Gratificaciones,  Impugnatorios y otros de 

acuerdo a ley. 

d) Elaborar proyectos de resoluciones para resolver en primera instancia los asuntos 

sometidos a consideración de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, en 

los procedimientos técnicos que correspondan. 

e) Elaborar informes  y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas 

 

f) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 



Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Asistenta Social II Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P4-55-078-2 C. Corr. 126 
 

 

1.  FUNCION BÁSICA 

     Formular, proponer las políticas de Bienestar del trabajador. 

     Programar, organizar ejecutar y evaluar las actividades de atención directa al 

trabajador. 

     Implementar programas recreativas y de salud. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Adecuar las Normas, Políticas de Bienestar de  Personal. 

b) Proponer objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en el área de 

Bienestar de Personal así como estrategias para su ejecución. 

c) Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas y directivas de Bienestar de 

Personal. 

d) Monitorear, evaluar el logro de los objetivos y metas de Bienestar de Personal. 

e) Proponer estrategias institucionales en asuntos de su competencia. 

f) Formular y ejecutar estudios de investigación  sobre necesidades básicas de los 

trabajadores. 

g) Elaborar el Plan de Trabajo Anual y Presupuesto de Bienestar de Personal. 

h) Organizar, ejecutar y evaluar Programas Sociales, Médicos, Deportivos, 

Culturales y otros dirigidos al bienestar del trabajador y su familia. 

i) Promover el concurso dinámico y responsable de los trabajadores en las 

comisiones destinadas  a objetivos comunes como: Atención directa 

individualizada, seguimientos de casos sociales, informes técnicos. 

j) Representar a la institución  en casos de sepelio del trabajador y familiares 

directos, brindando el apoyo necesario. 

k) Fomentar y  mantener un clima laboral adecuado, acorde a las políticas 

institucionales. 

l) Desarrollar y  mejorar  de  manera continua  la Cultura Organizacional, basada 

en el compromiso individual de los recursos humanos, concordante con la 

Misión, Visión institucional. 



m) Difundir y socializar criterios técnicos sobre salud, higiene y seguridad en el 

trabajo, y su correcta aplicación. 

n) Impulsar  la implementación de  procedimientos y  acciones de Salud 

Ocupacional. 

o) Establecer y sistematizar la vigilancia de riesgos ocupacionales. 

p) Elaborar  informes técnicos y otros relacionados a las funciones encomendadas.    

q) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

       5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 05 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Capacidad de concertación. 

 Conocimiento de legislación laboral y  salud ocupacional 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO:  Especialista Administrativo I N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-05-338-1 C. Corr. 127 
 

 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecutar las acciones que determine la  Oficina Ejecutiva de RR.HH. relacionadas 

con los procesos de ordenamiento, archivo, custodia de los documentos de Legajos y 

progresión de la carrera pública de los trabajadores  de la Gerencia Regional de 

Salud. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a)   Establecer  las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones  a su 

cargo.  

b) Coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con la clasificación, 

ordenamiento y archivo de los documentos de progresión en la carrera 

administrativa del personal. 

c) Brindar atención y orienta a los trabajadores en las acciones técnico 

administrativo de su competencia. 

d)   Aplicar la política  de Personal emanada de la superioridad. 

e) Analizar y emite informes sobre la hoja de vida de cada trabajador teniendo 

como referente los legajos individuales. 

f) Recepcionar e implementa correcta y oportunamente los legajos  de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Salud. 

g) Formular y proponer la adecuación de las normas y procedimientos de las 

acciones de su competencia;  

j) Otras funciones que le asigne la Dirección de la   Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 02 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 



 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Especialista Administrativo I N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-05-338-1 C. Corr. 128 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecutar las acciones relacionadas con los procesos de registro, evaluación y revisión 

de documentos relacionados a los informes escalafonarios de los trabajadores activos 

y cesantes de la Gerencia Regional de Salud, así como el control de asistencia y 

permanencia del personal. Registro, numeración y distribución de resoluciones 

emitidas por los órganos operativos de la Gerencia Regional de Salud. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de RR.HH. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

      Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones 

encomendadas.  

b) Emitir informes Escalafonarios de los trabajadores de la Gerencia Regional tanto 

Activos como Cesantes.  

c) Ejecutar las resoluciones de Descuentos de los trabajadores, Resoluciones de 

pago de Guardias Hospitalarias del personal de la Gerencia Regional de Salud y 

Red de salud Islay. 

d) Enumerar, Registrar en el Libro correspondiente y Distribuye las Resoluciones 

tanto Gerenciales como Administrativas emitidas por las Diferentes Oficinas de 

la Gerencia Regional y cumple con la Notificación correspondiente a los 

interesados para su conocimiento. 

e) Elaborar los Proyectos de Resolución de subsidios, descuentos y otros. 

f)  Analizar los expedientes presentados por los trabajadores sobre pago de 

beneficios y otros para Informar y remitir a las Unidades con acciones de 

acuerdo a su competencia.;  

g) Realizar el Control de Asistencia de personal de la Gerencia Regional así mismo 

llevar el control de personal que hace uso de Licencia por Enfermedad. 

h) Revisar y firmar, según los casos, los proyectos de resoluciones e informes 

técnicos relacionados con las acciones de su competencia.  



i) Formular y proponer la adecuación de las normas y procedimientos de las 

acciones de su competencia;  

j) Elaborar los Informes de Asistencia de personal que ha laborado fuera del 

horario para el pago de Incentivos Laborales, Informes de Asistencia del 

personal Destacado a esta Gerencia Regional. 

k) Actualizar el Kárdex para el control y verificación de uso de vacaciones del 

Personal de la Gerencia Regional. 

l) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 05 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Especialista Administrativo  I   N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-05-338-1 C. Corr. 129 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Analizar lo expedientes presentados por los trabajadores sobre pago de beneficios y 

otros para informar y coordinar su atención. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Ejecutar las Resoluciones de Descuentos de los trabajadores como Resoluciones 

de pago de Guardias Hospitalarias del personal de la Gerencia Regional de Salud 

y Red de salud Islay. 

b) Enumerar y Registrar en el Libro correspondiente y Distribuir las Resoluciones 

tanto Gerenciales como Administrativas emitidas por las Diferentes Oficinas de 

la Gerencia Regional y cumplir con la notificación correspondiente a los 

interesados para su conocimiento. 

c) Evaluar y analizar los expedientes presentados por los trabajadores sobre pago 

de beneficios y otros.  

d) Elaborar los informes  y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas 

e) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel. 

 Capacidad de análisis 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 



 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Enfermera I Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-50-325-1 C. Corr. 130 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Cumplir y hacer cumplir las normas del Programa SERUMS vigentes  emanadas de 

la  legislación general, del Nivel Central MINSA y  del nivel Regional 

Formular y proponer la adecuación de las normas técnicas de carácter interno 

referente a la ejecución del SERUMS. 

Cumplir y hacer cumplir las órdenes de la autoridad inmediata superior y los 

acuerdos del Comité Regional del SERUMS. 

Difundir las normas técnicas nacionales y locales. 

 

   

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH.. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Planificar, Organizar, ejecutar, evaluar e informar el proceso de Sorteos Anuales 

del SERUMS. 

b) Elaborar la programación de guardias del personal Serums en coordinación con  

el sistema de personal. 

c) Programar las actividades del personal SERUMS. 

d) Elaborar fluxogramas y mejora los procesos de atención a los usuarios externos. 

e) Elaborar y consolidar las plazas del SERUMS en coordinación con el nivel 

nacional y el Comité Regional del  SERUMS. 

f) Asumir la secretaria del Comité Regional del SERUMS, desarrollando acciones 

de convocatoria, agenda de  reuniones, cumplimiento de acuerdos e informes a la 

instancia nacional, de acuerdo a las disposiciones impartidas por la Dirección 

Ejecutiva de RR.HH. y la normatividad vigente. 

g) Organizar y ejecutar programas de sensibilización  para los Serumistas. 

h) Elaborar los proyectos de resolución,  informes, proveídos, constancias y otros 

de acuerdo a normas. 

i) Coordinar con los órganos desconcentrados y entidades prestadoras de servicios 

de salud la programación, ejecución y evaluación del Programa Serums de 

acuerdo a normas. 

j) Coordinar con las entidades formadoras, colegios profesionales y  capacitación 

las acciones de  capacitación e inducción de los Serumistas, de acuerdo a las 



directivas impartidas por la Dirección Ejecutiva de RR.HH. 

k) Recepcionar, evaluar y tramitar  los informes de  culminación del Serums de 

acuerdo a normas. 

l) Elaborar propuestas de mejoramiento  del desarrollo de competencias del 

personal Serums y la aplicación de acciones innovadoras en el campo de la 

investigación. 

m) Brindar orientación a los profesionales para la realización del SERUMS y 

monitorea el cumplimiento de las actividades programadas. 

n) Supervisar el  adecuado cumplimiento del Programa SERUMS en el  ámbito de 

su competencia, de acuerdo a las  disposiciones  impartidas por la Dirección 

Ejecutiva de RR.HH. 

o) Elaborar  informes técnicos y otros relacionados a las funciones encomendadas.    

p) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

         5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 05 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Capacidad de concertación. 

 Conocimiento de legislación laboral y  salud ocupacional 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO:  Relacionista Público I N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P3-10-665-1  C. Corr. 131 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecutar las acciones que determine la  Oficina Ejecutiva de RR.HH. relacionadas 

con los procesos de selección, evaluación, calificación, promoción, desplazamiento 

de personal, clasificación de cargos y otros de su competencia. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

           Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a)   Establecer  las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones  a su 

cargo.  

b) Clasificar la documentación relacionada con  el legajo del personal. 

c) Ejecutar las acciones de Evaluación y Calificación de los documentos 

presentados. 

d) Procesar la documentación relacionada a la hoja de vida del personal de 

acuerdo a las normas vigentes. 

e) Elaborar los informes requeridos por los usuarios internos y externos. 

f) Implementar un sistema de  registro informático de la progresión en la carrera 

pública de los trabajadores. 

h) Aperturar los legajos  del personal que se incorpora a la institución. 

i)    Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 01 año. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word y  Excel  

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 



 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Asistente Administrativo II Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P2-05-066-2 C. Corr. 132 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta las acciones relacionadas con las actividades de prácticas de pregrado  y 

biblioteca. 

       

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Apoyar y Ejecutar las normas y directivas de las prácticas de Pregrado. 

b) Gestionar las acciones  administrativas y de organización de los procesos de 

autorización, control y acreditación de las prácticas de Pregrado. 

c) Elaborar los proyectos de Convenios cuando así lo amerite con las entidades 

formadoras para las prácticas de Pregrado. 

d) Elaborar los documentos, certificados y constancias de prácticas  de acuerdo a 

normas. 

e) Integrar el equipo de formulación de los instrumentos de gestión de la 

capacitación. 

f) Integrar el equipo de diseño, formatos de información y estructuras curriculares 

para los eventos de capacitación. 

g) Integrar el equipo  de elaboración de manuales de aprendizaje, separatas y otros. 

h) Integrar el equipo de apoyo a las actividades de capacitación,  local, regional, 

nacional e internacional oficializadas por la institución. 

i) Integrar el equipo de control de asistencia, permanencia de participantes y 

docentes así como los objetivos de los eventos de capacitación oficializados. 

j) Implementar y conducir la Biblioteca institucional,  garantizando la seguridad 

del patrimonio bibliográfico. 

k) Elaborar los informes técnicos y otros documentos de gestión relativos a  su 

función. 

l) Gestionar y asegurar la provisión de materiales, equipos e insumos para el 

desarrollo de las actividades del sistema de capacitación. 

m) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 



Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 02 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Motivación. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Asistente en Servicio Social I Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P1-55-071-1 C. Corr. 133 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

     Formular, proponer las políticas de Bienestar del trabajador. 

     Programar, organizar ejecutar y evaluar las actividades de atención directa al 

trabajador, relacionadas a derechos y beneficios de la seguridad social y otras. 

           

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

-  

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Atender y tramitar los Beneficios Sociales y Prestaciones Económicas 

(Subsidios) percibidos y coordina con el sistema de personal el pago 

correspondiente. 

b) Coordinar con ESSALUD y  remuneraciones, la inscripción de nuevos 

asegurados y su grupo familiar. 

c) Orientar a los trabajadores activos y cesantes en la solución de sus problemas 

relacionados con ESSALUD. 

d) Gestionar ante ESSALUD las atenciones médicas requeridas por los trabajadores 

que se ven imposibilitados de hacerlo personalmente. 

e) Realizar visitas hospitalarias y domiciliares  según  los casos que así lo 

requieran. 

f) Elaborar  informes técnicos y otros relacionados a las funciones encomendadas.    

g) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

 

         5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 



 Capacidad de concertación. 

 Conocimiento de legislación laboral. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Asistente Administrativo I Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P1-05-066-1 C. Corr. 134 
 

 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta las acciones relacionadas con los procesos de Planeamiento, organización, 

ejecución y control de capacitación, de acuerdo a las normas nacionales, regionales e 

institucionales, según lo determine la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

       

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

-  

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

         

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Implementar y ejecutar la estrategia de Capacitación Continua. 

b) Elaborar los indicadores de impacto de Capacitación  Continua. 

c) Implementar los instrumentos de gestión de la capacitación en el trabajo 

(Pasantías). 

d) Integrar el equipo de formulación de los instrumentos de gestión de la 

capacitación. 

e) Integrar el equipo de diseño, formatos de información y estructuras curriculares 

para los eventos de capacitación. 

f) Integrar el equipo  de elaboración de manuales de aprendizaje, separatas y otros. 

g) Integrar el equipo de apoyo a las actividades de capacitación,  local, regional, 

nacional e internacional oficializadas por la institución. 

h) Integrar el equipo de implementación de la estrategia de Educación Permanente 

en Salud a nivel  regional. 

i) Elaborar los presupuestos de las actividades de capacitación programadas por las 

instancias nacionales y regionales. 

j) Difundir periódicamente las  actividades de capacitación de la institución y otras 

con carácter oficial. 

k) Integrar el equipo de control de asistencia, permanencia de participantes y 

docentes así como los objetivos de los eventos de capacitación oficializados.  

l) Formular proyectos de resolución de autorización y auspicio de eventos de 

capacitación de acuerdo a la normatividad vigente,   

m) Elaborar informes  y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas. 



n) Gestionar y asegurar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios 

para el desenvolvimiento de las actividades programadas en el POI. 

o) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO:  Técnico Administrativo II N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-05-707-2 C. Corr. 135 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecutar las acciones que determine la  Oficina Ejecutiva de RR.HH. relacionadas 

con los procesos de selección, evaluación, calificación, promoción, desplazamiento 

de personal, clasificación de cargos y otros de su competencia. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

         

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH.. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a)   Establecer  las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones  a su 

cargo.  

b) Aplicar las políticas  de Personal emanada de la superioridad. 

c) Tramitar los expedientes sobre Recursos impugnativos, nulidades, 

modificaciones, que el Director Ejecutivo de Recursos Humanos  le asigne. 

d) Procesar la documentación relacionada a licencias por capacitación- Proyecto 

de Resolución dentro del país de conformidad con las normas vigentes.  

e) Participar y elaborar los proyectos de resoluciones y otras comunicaciones en 

forma oportuna. 

f) Revisar y rubricar los proyectos de resoluciones en relación a los aspectos de 

su competencia y las que determine la Dirección  de Recursos Humanos  en los 

expedientes que remita la Dirección Ejecutiva de RR.HH. 

g) Elaborar los informes  y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas 

h) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 05 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 



 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo II  N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T4-05-707-2 C. Corr. 136 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

     Control de asistencia del personal de la Gerencia Regional de Salud 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

     

      Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

   

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones a su 

cargo. 

b) Elaborar los Informes de Asistencia de personal que ha laborado fuera del 

horario para el pago de Incentivos Laborales, Informes de Asistencia del 

personal Destacado a la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

c) Actualizar el Kárdex para el control y verificación de uso de vacaciones del 

Personal de la Gerencia Regional. 

d) Elaborar los informes técnicos y otros documentos relacionados con las 

funciones encomendadas 

e) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 01 año. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo I  N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  C. Corr. 137 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Llevar  el control de la Ejecución de Presupuesto por Asignación Genérica y 

Específica por actividades y elaboración del PAP. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

      Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

-  

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Llevar la estadística del Personal controlando el     movimiento de Plazas a nivel 

de programa. 

b) Elaborar los cuadros de costos por  Incremento de Remuneraciones. 

c) Participar en la formulación y presentación del Presupuesto Analítico de 

Personal según lo disponga la Jefatura. 

d) Elaborar la Nómina de Personal Nombrado y Contratado de la Administración 

Regional de Salud Arequipa, y revisar las otras UEP. 

e) Elaborar los padrones de Personal Nombrado y  Contratado de la Administración 

Regional de Salud Arequipa, y revisar las otras UEP. 

f) Recopilar datos e información básica para la aplicación de los Procesos Técnicos 

relacionados a la  Función. 

g) Confeccionar Cuadros  Estadísticos. 

h) Participar en la formulación  de los proyectos de presupuesto, según lo disponga 

la Jefatura. 

i) Elaborar informes técnicos y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas. 

j) Otras Funciones que le sean asignadas por la Dirección  de la Oficina Ejecutiva de 

RR.HH. 

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 



 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO:  Técnico Administrativo I Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T1-05-675-1 C. Corr. 138 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta, Coordina,  las actividades de apoyo, así como, labores técnico-

administrativas en el sistema de Bienestar de Personal. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

       

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

        

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH.. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

        

a) Recibir, registrar, canalizar, distribuir y archivar según corresponda, la    

documentación que ingresa al Sistema de Bienestar del Trabajador, y la que 

emana de ésta. 

b) Atender y efectuar  las comunicaciones telefónicas en aspectos relacionados a 

gestión de  Bienestar del Trabajador. 

c) Coordinar reuniones, concreta citas, para el desarrollo de las acciones de 

Bienestar del Trabajador.. 

d) Coordinar con las secretarias de las diversas dependencias de la  Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos de acuerdo a las necesidades del  Sistema de 

Bienestar de Personal. 

e) Apoyar las actividades de Salud  de  Bienestar del  Trabajador. 

f) Implementar las programaciones  de las efemérides oficiales de la Institución. 

g) Apoyar las acciones recreativas y de esparcimiento de los programas de 

Bienestar del Trabajador. 

h) Otras funciones relacionadas con el cargo  que le asigne la Dirección Ejecutiva 

de RR.HH. 

 

      5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 01 año. 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Capacidades: Expresión, redacción, técnicas de archivo, normas y 

procedimientos de simplificación administrativa 

 Habilidades: Para utilizar equipos de cómputo, ejecutar trabajos bajo presión, 

trabajo en equipo. 

 Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio,  

puntualidad, lealtad. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo I  N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 C. Corr. 139 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

     Procesar los documentos de su competencia. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a)   Establecer las acciones  necesarias para el cumplimiento de las funciones  a su 

cargo. 

b) Procesar la documentación relacionada con Nombramiento, Contratos, 

Asensos, Reasignaciones, Permutas, Destaques, Reingresos, Rectificaciones de 

Nombramiento, adición de nombre o apellido por cambio de estado civil y 

otras que se derivan de éstas. 

c) Elaborar, Ejecutar las acciones de Evaluación y Calificación de Personal. 

d) Procesar la documentación relacionada a licencias por Capacitación dentro del 

País de conformidad con las normas vigentes. 

e) Elaborar los proyectos de resoluciones y otras comunicaciones en forma 

oportuna.. 

f) Orientar al personal que ingresa a prestar servicios 

g) Registrar los títulos de los profesionales, Médicos, Odontólogos, Psicólogos, 

Biólogos, Enfermeros, Obstetrices, Asistentes Sociales, Químico 

Farmacéuticos, Nutricionistas; y otros Profesionales. 

h) Elaborar los informes  y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas 

i) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH.  

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 02 años. 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 



 Manejo de  paquetes de  Word, Excel. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo I  N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  C. Corr. 140 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Elaborar las Planillas Únicas de Pago de la Gerencia Regional de Salud, personal 

activo y cesante. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

            Relaciones Externas: 

-  Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Establecer los cálculos y proyecciones remunerativos de acuerdo a sus 

atribuciones. 

b) Revisar las planillas Únicas de pago de la Administración Regional de Salud 

Arequipa, y de pago de Pensionistas. 

c) Elaborar las hojas de Modificaciones de Personal Activo y Pensionista. 

d) Elaborar los resúmenes y ejecución de Planillas del Personal Activo Pensionista. 

e) Actualizar el control de tarjetas de descuentos del Personal Activo y Pensionista. 

f) Elaborar los resúmenes y ejecución de Planillas del Personal Activo y 

Pensionista.  

g) Actualizar el control de tarjetas de Descuentos del Personal Activo y    

Pensionista 

h) Participar en la revisión de las Planillas Únicas de Pago a nivel de Programa del 

Personal Activo y Pensionista.  

i) Procesar expedientes y mecanografiar la documentación correspondiente.  

j) Elaborar las planillas Electrónicas  PDT  de la SUNAT 

k) Elaborar informes y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas   

l) Otras Funciones que le sean asignadas por la Dirección  de la Oficina Ejecutiva   

de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 



Experiencia: 01 año. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Capacidad lógica y numérica 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo I   N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1  C. Corr. 141 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Enumerar, registrar y distribuir las resoluciones Gerenciales y Administrativas 

emitidas por la diferentes Direcciones y Oficinas de la Gerencia Regional de Salud y 

cumplir con las notificaciones a las partes interesadas. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

              Relaciones Externas: 

-  Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Ejecutar las resoluciones de Descuentos de los trabajadores como Resoluciones 

de pago de Guardias Hospitalarias del personal de la Gerencia Regional de Salud 

y Red de salud Islay. 

b) Enumerar y Registrar en el Libro correspondiente y Distribuye las Resoluciones 

tanto Gerenciales como Administrativas emitidas por las Diferentes Oficinas de 

la Gerencia Regional y cumplir con la notificación correspondiente a los 

interesados para su conocimiento. 

c) Evaluar y analizar de los expedientes presentados por los trabajadores sobre 

pago de beneficios y otros.  

d) Elaborar los informes técnicos y otros documentos relacionados con las 

funciones encomendadas 

e) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 03 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel. 

 Capacidad de análisis 

 Trabajo en equipo. 



 Puntualidad. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo I  N°. Cargo  1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: P1-55-707-1 

 

C. Corr. 142 

 

1.  FUNCION BÁSICA 

Elaborar liquidaciones relacionadas con los procesos de beneficios y labores técnico 

administrativas. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

            Relaciones Externas: 

- Con las dependencias que corresponda de acuerdo a las funciones asignadas y    

las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Establecer las acciones necesarias para el  cumplimiento de las funciones a su 

cargo. 

 

b) Elaborar liquidaciones y proyectos de resoluciones sobre las acciones 

relacionadas al reconocimiento de Otros Beneficios relacionados con el Subsidio 

por  fallecimiento  y gastos  de sepelio y  gratificaciones de dos y  tres sueldos y  

otros beneficios. 

 

c) Llevar el control de la presentación semestral de las Declaraciones de  

Supervivencia de Pensionistas y Sobrevivientes, altas y bajas sobre la firma de 

PUPs y otros. 

 

d) Canalizar y archivar la documentación inherente al cargo, previa verificación de 

la estructura de forma. 

e) Elaborar informes técnicos y otros documentos relacionados con las funciones 

encomendadas 

 

f) Otras funciones que le asigne la Dirección de la  Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 02 años. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 



 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Técnico Administrativo I Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T3-05-707-1 C.Corr. 143 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Coordinar y/o Ejecutar las acciones relacionadas a la gestión, promoción, difusión y 

desarrollo de las acciones de investigación en salud   

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

Coordina 

- Sistema de Personal. 

- Sistema de Desarrollo de RR.HH. 

- Relaciones Externas: 

       -    Órganos desconcentrados. 

       -    Ministerio de Salud 

       -   Dirección y Oficinas de  la GRSA 

       -    Entidades  formadoras. 

        -  Otros. 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

        

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Ejecutar, coordina, supervisa y evalúa las acciones de investigación en salud. 

b) Proponer las acciones de coordinación sectorial  e intersectorial para el 

desarrollo de la investigación en salud. 

c) Registrar y difundir los  trabajos de investigación en salud. 

d) Aplicar las  políticas en el campo de la investigación emanadas del nivel 

nacional y regional. 

e) Impulsar el desarrollo de la investigación desde los servicios de salud. 

f) Gestionar  y coordinar el Comité Regional de Investigación  en salud. 

g) Asumir la secretaria técnica del Comité Regional de Investigación. 

h) Promover  la formación de investigadores en salud y las redes de investigación. 

i) Coordinar con el nivel nacional el impulso y fortalecimiento de la investigación 

en salud  en el ámbito regional. 

j) Asesorar y gestionar  los requerimientos de investigación de las entidades 

formadoras y organismos vinculados al sector. 

k) Coordinar con las entidades formadoras acciones conjuntas en el campo de la 

investigación. 

l) Elaborar informes  técnicos y otros relacionados a las funciones encomendadas. 

m) Otras funciones que le asigne la Dirección de la Oficina  Ejecutiva de RR.HH. 

 

 

        5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 05 años. 



 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de  paquetes de  Word, Excel y navegación. 

 Capacidad de concertación. 

 Conocimiento de legislación laboral y  salud ocupacional 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo, motivación. 

 Capacidad de análisis. 

 Puntualidad. 

 Trabajo a presión. 

 Solidaridad e identificación social.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por Ultima modificación Vigencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO: Secretaria I N°. Cargo  2 

CODIGO DE L CARGO CLASIFICADO: T1-05-675-1 C. Corr. 144-145 
 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta, Coordina, y supervisa las actividades de apoyo, así como, labores técnico-

administrativas. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

 

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

        

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

      -    Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

        

a) Recibir, registrar, canalizar, distribuir y archivar según corresponda, la 

documentación que ingresa a la  Jefatura de la Oficina  de RR.HH. y la que 

emana de ésta, así mismo,  administra la información clasificada y de carácter 

reservado. 

b) Tomar dictados y redacta la documentación requerida de acuerdo a 

instrucciones, efectuando las revisiones y correcciones pertinentes. 

c) Redactar con criterio propio documentación administrativa, de acuerdo a 

indicaciones generales. 

d) Hacer seguimiento de los  pedidos  y documento expedidos que requieren 

respuesta o confirmación. 

e) Atender y efectuar  las comunicaciones telefónicas en aspectos relacionados a la 

gestión jefatural. 

f) Coordinar reuniones, concertar citas, recepciones y atiende a las comisiones o 

delegaciones en asuntos relacionados  con funciones de la Dirección Ejecutiva 

de RR.HH. 

g) Coordinar con funcionarios y secretarias de las diversas dependencias de la  

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de acuerdo a las disposiciones 

emanadas de la Gerencia Regional de Salud. 

h) Coordinar con dependencias de la Dirección Ejecutiva de RR.HH., a fin de 

canalizar en forma adecuada la documentación y/o comunicaciones que se 

genere en el ámbito de su competencia. 

i) Organizar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

j) Llevar y mantener actualizado el archivo de documentos de la Dirección 

Ejecutiva de RR.HH. y coordina su depuración de acuerdo a normas. 

k) Mantener actualizado la agenda de la Dirección Ejecutiva de RR.HH. 

l) Supervisar las actividades  de apoyo administrativo y secretarial. 

m) Participar activamente en la elaboración de los documentos de gestión de la 

entidad. 

n) Otras funciones relacionadas con el cargo  que le asigne la Dirección de la 

Oficina Ejecutiva de RR.HH.     

 

      5. REQUISITOS MINIMOS: 

 



Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 01 año. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Capacidades: Expresión, redacción, técnicas de archivo, normas y 

procedimientos de simplificación administrativa 

 Habilidades: Para utilizar equipos de cómputo, ejecutar trabajos bajo presión, 

trabajo en equipo. 

 Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio, solidaridad, 

puntualidad, lealtad. 
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ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO:  Secretaria I Nro. Cargo 1 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: T1-05-675-1 

 

C. Corr. 146  

 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta, Coordina,  las actividades de apoyo, así como, labores técnico-

administrativas en el sistema de Bienestar de Personal. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

       

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

        

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

        

a) Recibir, registrar, canalizar, distribuir y archivar según corresponda, la 

documentación que ingresa al Sistema, y la que emana de ésta. 

b) Tomar dictados y redactar la documentación requerida de acuerdo a 

instrucciones, efectuando las revisiones y correcciones pertinentes. 

c) Redactar con criterio propio documentación administrativa, de acuerdo a 

indicaciones generales. 

d) Realizar seguimiento de pedidos y los documentos expedidos que requieren 

respuesta o confirmación. 

e) Atender y efectuar  las comunicaciones telefónicas en aspectos relacionados a 

gestión de  Bienestar del Trabajador. 

f) Coordinar reuniones, concreta citas, para el desarrollo de las acciones de 

Bienestar del Trabajador. 

g) Coordinar con las secretarias de las diversas dependencias de la  Dirección 

Ejecutiva de Recursos Humanos de acuerdo a las necesidades del  Sistema de 

Bienestar de Personal.. 

h) Organizar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

i) Llevar y mantiene actualizado el archivo de documentos del Sistema de 

Bienestar del Trabajador. y coordina su depuración de acuerdo a normas. 

j) Mantener actualizado la agenda de actividades del Sistema de  Bienestar de 

Personal. 

k) Otras funciones relacionadas con el cargo  que le asigne la Dirección Ejecutiva 

de RR.HH. 

  

      5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 01 año. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Capacidades: Expresión, redacción, técnicas de archivo, normas y 

procedimientos de simplificación administrativa 



 Habilidades: Para utilizar equipos de cómputo, ejecutar trabajos bajo presión, 

trabajo en equipo. 

 Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio,  

puntualidad, lealtad. 

 Solidaridad e identificación social.  
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ORGANO/UNIDAD ORGANICA: Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos  

CARGO CLASIFICADO:  Oficinista I Nro. Cargo 2 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: A2-05-550-1 

 

C. Corr. 147-148 

 

1.  FUNCION BÁSICA 

Ejecuta, Coordina,  las actividades de apoyo, así como, labores técnico-

administrativas de la Dirección .Ejecutiva de RR.HH. 

2.  RELACIONES DEL CARGO 

       

            Relaciones Internas: 

 

     De dependencia:  

- Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos. 

        

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

       -   Las que determine la Dirección de la Oficina Ejecutiva de RR.HH.. 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

        

a) Recibir, y archivar según corresponda, la documentación que ingresa al l Sistema 

de RR.HH. y la que emana de esta. 

b) Redactar la documentación requerida de acuerdo a instrucciones, efectuando las 

revisiones y correcciones pertinentes. 

c) Redactar con criterio propio documentación administrativa, de acuerdo a 

indicaciones generales. 

d) Hacer seguimiento de los  documentos expedidos que requieren respuesta o 

confirmación. 

e) Efectuar  comunicaciones en aspectos relacionados al Sistema de RR.HH. 

f) Coordinar con las diversas responsabilidades de la  Dirección Ejecutiva de 

Recursos Humanos de acuerdo a  necesidades. 

g) Realizar las actividades de apoyo administrativo de la coordinación 

correspondiente. 

h) Mantener actualizado el archivo de documentos, y coordina su depuración de 

acuerdo a normas. 

i) Otras funciones relacionadas con el cargo  que le asigne la Dirección Ejecutiva 

de RR.HH. 

 

  

      5. REQUISITOS MINIMOS: 

 

Educación: Estudios Superiores  y/o afines. 

                        . 

Experiencia: 01 año. 

 

Capacidades, habilidades y actitudes: 

 Capacidades: Expresión, redacción, técnicas de archivo, normas y 

procedimientos de simplificación administrativa 

 Habilidades :  Para utilizar equipos de cómputo, ejecutar trabajos bajo presión, 

trabajo en equipo.. 

 Actitudes: De atención y servicio, de vocación y entrega al servicio,  

puntualidad, lealtad. 



 Solidaridad e identificación social.  
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