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MANUAL DE INGRESO AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ADMINISTRATIVA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 

CENTRO DE SISTEMAS DE INFORMACION 
 

El SIGA es la puerta de acceso a nuestra institución de manera virtual desde cualquier punto que te 

encuentres, solo debes contar con una computadora con acceso a internet. Puedes revisar TUS 

REMUNERACIONES (detallado), Documentos de Gestión, etc. (Mejia, 2014) 

INGRESO AL SIGA 
Desde GOOGLE digitar GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE y hacer click en  

 

Te direcciona a http://salud.regionlambayeque.gob.pe, BIENVENIDO A nuestro portal, en este 

portal puedes encontrar toda la información que producimos (Remuneraciones, Documentos de 

gestión, Boletines Epidemiológicos, convocatorias, etc), en nuestro caso que somos colaboradores 

de la región Lambayeque, que deseamos ingresar virtualmente, solo hacemos clic en INTRANET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salud.regionlambayeque.gob.pe/
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Muestra la siguiente ventana, clic en SIGA 

 

 

 

Ingrese Nombre de usuario y clave que se le asignó. Presione Entrar 
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Si escribió correctamente su usuario y contraseña, usted ya se encuentra en el SIGA. En la parte 

superior derecha de su pantalla muestra el nombre de su usuario con el establecimiento de salud al 

que corresponda. Si no tiene USUARIO o inconvenientes para acceder al SIGA, realice el 

procedimiento que se muestra en la página N°. 06 (Haga Click aqui para ir a la hoja 06 ) 

 

Usted puede cambiar su contraseña en la opción Cambiar contraseña que se encuentra debajo de 

la imagen, el sistema guiará el procedimiento. 

Al elegir alguna de las opciones, en la parte izquierda de su pantalla se activará la ventana con 

subopciones. Por ejemplo: verifiquemos Planilla de Remuneraciones, para eso hacemos clic en 

Planilla de Remuneraciones. 

 

 

Menu de opciones 

Se activa 

subopciones 
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Haga clic en Mis Remuneraciones 

 

 

Muestra las boletas que se ha generado durante el periodo seleccionado. Usted puede observar 

que si ubica el cursos en la palabra Boleta se activa la opción, haga clic en cualquiera de ellas para 

abrir la boleta que usted desee. 

 

 

 

2.- Seleccione 

el periodo y 

Buscar 

Clic en Boleta del mes 

que desee 

1.- Hacer click en 

mis remuneraciones. 
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Si estas con internet explorer automáticamente se activa la boleta en formato PDF

 

Con otro navegador web posiblemente te solicite guardar el archivo y posteriormente lo abres. Si 

usted desea lo imprime y que pongan el sello en la Red o GERESA (documento oficial válido) 
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COMO RECUPERAR CONTRASEÑA 

Sucede que a veces olvidamos la contraseña, es sencillo recuperarla, ejecute el siguiente 

procedimiento. Clic en ¿Olvidó su contraseña? 

 

 

Ingrese su usuario (generalmente es el 

número de su DNI) y se notificará a su correo 

electrónico el procedimiento donde se le 

asignará una nueva contraseña. Vuelga a 

ingresar con la contraseña asignada y LISTO. 

 

 

 

 

¿Qué debo presentar para ACTIVAR MI CUENTA SIGA? 

Debe remitir la siguiente información por correo electrónico o presencial al Centro de Sistemas de 

Información (csi@geresalambayeque.gob.pe) - GERESA Lambayeque. 

 NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS 

 DNI 

 Correo electrónico (importante para recuperar contraseña cuando se haya olvidado) 

 Foto escaneada tamaño carnet (formato JPG). 

 Profesión 

 Condición laborar 

 Teléfono celular 

 Teléfono móvil 

 Establecimiento al que pertenece 

mailto:csi@geresalambayeque.gob.pe
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CONTACTO 

Elevar su requerimiento a : 

Carlos Mejía Zelada 

Centro de Sistemas de Información, 2014 

Tel: 979132709, RPM :  *349441 

 
Correos electrónicos: 

boletas_siga@geresalambayeque.gob.pe 
 


