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"Año del buen seruicio al ciudadano"

Chiclayo, 21de marzo deZAL7.

9EICTO MULTTPLE t{o 129-2O17-OC-II{EDI

s¡fron :

Gerencia Regional de Salud

Con Atención
Area de ¡ecunsos humanos.

Asunto : Invitacién y profomra al Programa de Recursoe Humanos.

De nuestra consideración:

El Instituto IltlEDI tiene entre sus principales funciones crear espacios de enseñanza e
investigación en pro de la mejora del nivel académim, del ejercicio de las diversas disciplinas del
conocimiento, fortalecimiento y desanollo de las competencias personales y profesionales. Con
seís años de funcionamiento ha capacitado a 35 mil estudiantes en sus distintos programas a
nivel nacional, nuestra trayectoria se caracteriza por convocar a ponentes a nivel élite, brindar el
mejor servicio de atención al diente y contar con la mejor ceftificación a nivel nacional. En esa
logica, tenemos el honor de invitarlo a participar en el "PROGRAMA DE RECURSOS
HUMAT{OS".

Asimismo; se ha diseñado un programa que enüende eldesarollo personaly organizacional como
un conjunto, y ubica al profesional de Recursos Humanos en la misión de mantenerlos integrados
en todos los procesos empresariales. Dicho evento se iniciará el día sabado 22 del mes de abril
de 20L7, en el horario de 4:00 P.m a B:00 P.m, en las instalaciones del auditorio del Hotel Costa
del Sol, ubicado en av. Balta No 399 - Chiclayo, Teniendo una duración de 04 meses.

Por otro lado; nuestro programa cuenta con las $guientes diferenciales:

. &¡tifración por la UNMSM.

. Taller de derslto labonl: Inspxción lafural MTPE y SUNAFIL bajo la técnica del role
playing.

. Horario Ejrcutivo. Taller de indurción e intqrackSn,

. Taller ejecutivo: iümo apliar lo aprendido en mi performance lafunl?.. Cutso de los recursos humanos en la nueva gestión del rervicio civil.- Taller outdoor training (Adiuidades de integración al aire libre).. &ffe break estilo Suffet

Así mismo; contará con los siguientes beneficios por su compra direcüa por BUIT:

. Elaborar de manera iGratuita! su F.D.P del año 2017 de acueldo a la guía y directiva de
la ley del Servicio Civil - SERVIR.. Obtener becas integrales en la modalidad presencial a disposición de su institución a
manera de que usted pueda capacitar a más personas por una menor inversión,. Conceder dos (02) becas integrales en la modalidad presencial a disposición de su
¡nstitución, en los programas que se desanollen en todo e|2AL7.

' Brindar sin costo alguno una (01) capacitaciones in house, la cual será organizada
conforme a coordÍnaciones para beneficio de su personal.

. Organizar y desanollar los eventos, programas de capacitación y ohas actividades
¡equeridas por usted en el marco del presente convenio, conforme a los requerimientos
que le sean alcanzados, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación del personal.
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. Asumir la totalidad de los costos que demande la realización de los eventos y programas
de capacitación y demás actividades programadas.

. lograr el concurso de expositores de primer nivel académico -nacional e Internacional-
y programar los contenidos temáticos que respondan a las exigencias y fines de los
eventos y programas a efectuarse.

' El beneficio de que sus trabajadores podrán rendir exámenes de selectión gratuitamente
con el objetivo de acceder a becas integrales en nuesü"s modalidades virtuales de
prog€mas de actualización, diplomados y maestrías que se lleven a cabo en alianza con
EL INSTTTUTO INEDI.

Esperando su pronta respuesta; le brindamos nuestra más alta consideración y estima personal.

Adjunto:
- Hoja resumen de su ahor¡o.
- Registro de RI{.P.
- Propuesta de convenio.

Antonio Pariona Ocan
Coordinador comercial de sede Chiclayo
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Módula l: €e¡tión Oel ?alento Humans
Módul.s ll: Los Recursas Humanog Fn La Nueva

rll luana RafaeI Aeuitera
f E-f ¡,rueistur en Aíministración por
V ouan,,,",. en Fsrcotogra, LUIr>ullurd

6\@

Recu¡sos Humanos. ExPo:itora en
Habitidades Directivas, Liderazgo,
flmorional, Trabaio en LquiPo.

Aur¡ Quiñonqs Li

la UNMSM.
sénior en
temas de

lnteligencia

Doctorado en Administración y CestiÓn de
Recursos Hurnanos en et extranjero. Máster en

Cerencia Púbtica. Máster europeo en DirecciÓn

fstratégica det F¿ctor Humano, Cestión y Análisis
de Politicós Púbticas.

Gestión Det Servicio Ci¡it

Anget Portugal Vargas
[x. iefe de I?R.HH de ia seeretari;' d€ la

presidenci* det consejo de ministros.Abogado
especializado er géstión de RR.Hll del estado.
Con rnásde t2 a*os de experiencia profesionai en
materia laborai.

Marco Rivera Obando
tx. Abogado de tr gerencia de políticas de gestión

del servicio civit {SEllVlR}. Abogado de ia oÉcina
da asesoría jurídica del ministerio de salud

{MlNS,4}. Abogado por la Po*ti*cia unive¡sidad del
Perú (PUCP).

lvléduto lll: 9erecho L¡bar¡l

Paut {avatié Cabre¡a
Aseior principal del Superintendent* de la

SUNAFIL. Abogado graduado por [a PUCP lüáster
en Derecho de [¿ Empresa y Maestría en Derecho
del Trabajo y Seguridad Social' [x Asesor del
despacho Ministeriat de Trabajo.

Cartos Morales Morante
,Abogado por la PUCP, Post Cr¿do en Derecho
Comparado del Trabaio. Asesor del Despacho

Ministerjat det MTPE, Ejecutor de la etabaracián
del proyecto de Ley de Fornento det lmpteo.

,,fr.. Armando Atvarado Roggero
{ ffi / Coacir lnternacionaI Organiza(ionaL y Ejecutivo
\P Consultor en Gestión Empresariat. Asesor en

destión det Talento. Trainner' Dacenle a nivet
naciona[.

,,7$., Ametia Lopez de Roussenoff
I E ,,'l / Co¿ch lnternacional certificada por la
\-!i Int"rn¿tional Coaching Community (lcc).

Formación en coaching con enfoque en

Programación NeuroLingÜística {PNL}.

.lñ.. losé 5atdarriaga Moreno
1 É4 / M¿ster en Administración en L¿ Unrversidad
Y>'' Potitécnica de Madrid. Especiatista en Cestión

[stratégica de Recu¡sos Humanos por

Competencia. Jefe de Des¿¡rotto y Bienestar de[
Personal en et Congreso de ta RepÚbtica.

rZñ\ Sebastian Mignetti
{ *f, I consutror y Coach 0ntol.ógico asociado al equipo
\V organir"ciónat de l'cewfietd Networlt PerÚ, Coral

Mínd-Newfietd Network Argentina y tntight.
Consultor y Coach de ptanta permanente de

Newfietd Network Perú.

ffi1 Hugo Marroquin Rivera
{ &: / fcoñomista y Administrador por [¿ Universidadt€t del Pacifico. EspeciaLista en tduc¿ción por ta USIL.

Certiñcáción lntegral en Coaching, Mentoring y

Consutting por la Wortd Deveioping l(oaching
Association@ - WDKA.

r@

DEpÓSrros cta. BcP N' 380220:352062
'.:na vez realizado el deoósito, deberá escanear el
voucher y enviar lo atccineo virtuat@inedi,edu.pe

. Tatter de sociatización.

Módslo l: Gastión Oet Tatento Humano
.Ptaneamiento del recurso humano.
. Diseño de mapas de puestos.
. Reclutamiento de personal"
. Selección de persona[.
. 5istemas de compensaciones.
. Evaluación y mejora del desempeño.
.Comunicaciones iflternas en la empresa.
. tnducc'ién y ge:tión de La capacitaciÓn.
. Desarrollo y línea de qarrera.
. Categorización de puestos.

'Medición y mejora det ctima laborat.

Módulo ll: Lo¡ Recursot Humanos En La Nueva

Gestión Del Servicio Civit

'Moderniz¡ción det Estado y el sistema de recursos
humanos. Toma de decisiones y direcciÓn
estratégica.

.Valoraeión de puestos y elaboracjÓn de CPE.

Legistación iaboral y [a nueva ley del servicio civi[.
Mapeo de pu€stos, mapea de procetos y dotación'
Elaboracién de perfi[es de puestos.

Módulo lll: Derecho Laborat
. Remuneraciones, beneficios y tributos laborales'

Cese en e[ trabajo.
. lnspección del trabajo: 5UNAFIL y MTPE.


