
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

INFORME    N°.                  -2016-G.R.LAMB./GERESA.L-CSI

A  : DR. VICTOR H. TORRES ANAYA
Gerente Regional de Salud Lambayeque

ASUNTO    :  REQUERIMIENTOS  MINIMOS  A  CUMPLIR  PARA  IMPLEMENTAR
SISGEDO V.3

REG. DOC     : REG. DOC. 2545920,  REG. EXP: 2061898

FECHA              :   Chiclayo,  21 de julio del 2016

Por medio del presente me dirijo a Usted  y en relación a la capacitación para la implementación
del Sistema Integral de Gestión Documentaria V3.0 llevado a cabo el 20 de julio del presente, en
las instalaciones del gobierno regional, hacerle de conocimiento lo siguiente:

SISGEDO VERSION 3.0 – I ETAPA.
 Comunicación interna : Todo la gestión documentaria se realizará de manera electrónica.
 Se utilizará plantillas estándares : Oficios, memos, resoluciones, etc.
 Se implementara documentos electrónicos ,  los mismos que serán firmados de manera

electrónica, adicional a éste se visualizará la firma digitalizada, es decir, la gráfica de la
misma. Este mecánica se utilizará SOLO para Gerentes, Funcionarios y Directivos. Para el
resto de colaboradores se insertará un texto adicional de “firma electrónica”.

 IMPORTANTE : Es preciso mencionar que la firma electrónica no es algo novedoso o
inmanejable, actualmente lo utilizan en las oficinas que generan pagos, cheques o las que
hagan sus veces.

 Para el caso de los documentos externos, se continuará con la lógica del proceso actual,
progresivamente  se  irá  integrando  en  la  siguiente  etapa  de  la  implementación  del
SISGEDO, en la que los documentos que ingresen se digitalizarán.

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA IMPLEMENTAR SISGEDO V3.0

Area  responsables  :  Oficina  de  Administración  /  Oficina  de  Gestión  y  Desarrollo  del
Potencial Humano.

 ACTUALIZAR ESCALAFON : FECHA DE CUMPLIMIENTO HASTA EL 01/08/2016
 Actualizar datos de todo el personal con relación contractual laboral, principalmente validar

el número de su DNI, correo electrónico vigente y condición laboral.
 Colaboradores que no laboran, dar de BAJA.
 Ubicar  a  los  colaboradores,  según  el  CAP,  es  decir,  debe  especificar  la  ubicación

estructural y funcional.
 Revizar las fichas duplicadas
 Actualizar la estructura de gerencia, direcciones, áreas, redes y establecimientos de salud

en el SIGA Regional.
 Información debe ser alcanzada por medio magnético hasta el 01 de agosto del presente

a la Oficina de Tecnologías de Información del Gobierno Regional con copia al Centro de
Sistemas de Información, ordenado por ubicación funcional.

Area responsables : Centro de Sistemas de Información
 Implementar Portales Institucionales en todos los Establecimientos de Salud y redes.
 De la información alcanzada por la oficina de personal,  se debe realizar las siguientes

actividades :
◦ Propuesta de capacitación por día y hora : NO mencionar fechas, solo número de día

los turnos de capacitación se deben separar cada hora y media.
◦ Programar capacitación a todo el personal administrativo de GERESA y al personal de

los Establecimientos  de  Salud  a  los  Jefes  y  a  los que  hagan el  apoyo  al  servicio
administrativo.

◦ Número de participantes por grupo : 25
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 Coordinar propuestas de laboratorios que permitan realizar las capacitaciones al personal.

PROXIMAS REUNIONES DE COORDINACION 
 03 Y 04 de agosto del presente en las Oficinas de Tecnologías de Información del Gobierno

Regional.

RECOMENDACION
 La oficina de personal debe cumplir con lo solicitado en el plazo establecido, toda vez que

ésta información es pre requisito para que el Centro de Sistemas de Informaciòn proponga
las programaciones de capacitación.

 Durante  el  03  y  04  de  agosto  el  suscrito  se  encontrará  fuera  de  la  GERESA por  las
coordinaciones de implementación del SISGEDO.

Es todo cuánto informo, para los fines correspondientes.

CMZ
cc. Archivo

cci.Administración

ccii. Personal
        Folios: 03

REG. DOC: __________
REG. EXP:  __2061898
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