
 
 

PROCESO: Otorgamiento de subsidio por luto y sepelio 

CÓDIGO:  

 

1. OBJETIVO: 

 
Establecer el procedimiento para la proyección de una Resolución otorgando el 
beneficio de Subsidio por Luto y Sepelio. 

 

2. ALCANCE: 
 

Trabajadores administrativos y asistenciales activos, así como familiares directos 
tanto     de asistenciales como administrativos pertenecientes a la RED DE SALUD DE 
PUQUIO. 

 

3. BASE NORMATIVA: 
 

- Ley N° 30057 Ley del servicio civil y su reglamento aprobado por el D.S. N°  
- El TUO aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS de Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
- Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
- Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
- D. Leg. 1153 sobre compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al 

servicio del Estado 
- Informe Técnico 1355-2019-SERVIR/GGSC 

 

4. REQUISITOS: 
 

Presentación de expediente por el usuario a la Red de Salud de Puquio 
conteniendo todos los siguientes requisitos necesarios para el 
reconocimiento de Subsidio por Luto: 

- Solicitud dirigida a la dirección de la Red de Salud (conteniendo sus datos 
completos, cargo desempeña en el EESS, número de DNI, Dirección 
Domiciliaria, Numero de celular, correo electrónico) 

- Copia de DNI del solicitante  
- Sucesión intestada de ser el caso 
- Partida de Nacimiento del solicitante (vínculo familiar) 
- Partida de defunción  

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO: 

 
- Es responsabilidad del usuario solicitar el reconocimiento de subsidio por luto y 

sepelio, conteniendo todos los requisitos. 
- Es responsabilidad del Equipo de Planillas emitir el cálculo para el proyecto de 

resolución, reconociendo el beneficio de Subsidio por Luto y/o sepelio. 
- Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, Administrador, Jefe de 

Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional y Asesor Legal de la Red de 
salud de Puquio la visación del proyecto de resolución emitida por la Unidad de 
Recursos Humanos. 

- Es responsabilidad del director de la Red de Salud de Puquio la firma de la resolución. 

- El responsable de Trámite documentario es el encargado de reproducir y notificar 
la resolución. 



6. PROCEDIMIENTO: 
 

PASO 
N° 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

 
1 

Recibe y registra en el cuaderno de 
registro y deriva a la Oficina y/o Unidad 
correspondiente 

 
Mesa de Partes 

 
 

2 

 
 

Recibe y revisa el expediente 

 
 

Recursos Humanos 

 

 
3 

 
 

Elabora el informe con el monto a otorgar 
de conformidad a las normas vigentes 

 

 
Planillas 

 
4 

Proyecta la resolución directoral de 
otorgamiento de subsidio por luto y/o 
sepelio 

 
Responsable proyectista 

 

5 
Deriva a las Oficinas de Administración, 
Planificación y presupuesto, desarrollo 
Institucional G es t i ón  Institucional y 
Asesoría Jurídica para la visacion 
correspondiente 

 

Tramite Documentario 

 

6 
Pasa al Despacho Directoral para la firma 
de la Resolución Directoral 

 

Dirección 

7 
Reproduce y notifica la Resolución 
directoral correspondiente 

Tramite documentario 



 

 

7. DIAGRAMA DE FLUJO: 

 
OFICINA DE TRAMITE 

 

 
UNIDAD 
DE 

 
 

OFICINA DE TRAMITE 

 

 
ORGANO DE 

USUARIO DOCUMENTARIO 

MESA DE PARTES 

RECURSOS 

HUMANO- PLANILLAS 
DOCUMENTARIO 

DIRECCIÓN 

DIRECTOR 

 

 
 

Presenta 
solicitud y 
requisitos 

Recibe y registra en 
el cuaderno de 

registro y deriva a la 
oficina 

correspondiente 

          Recibe y revisa el expediente 
 
 
 
 

 
Elabora el informe técnico 

de otorgamiento del 
subsidio por luto y/o sepelio 

Recibe la autógrafa de la 
Resolución directoral y 
la deriva a las Oficinas 

de: Administración, 
Planificación y Pptto, 

desarrollo Institucional 
y Asesoría Jurídica para 

la visacion  

Revisa y firma el 
Proyecto de 

resolución directoral 
y deriva a Trámite 

Documentario 

 
 
 

 

 
Recibe la 

resolución 

Proyecta la Resolución 
directoral de Otorgamiento 

del Subsidio por luto y/o 
sepelio 

Recibe y numera la 
resolución y notifica la 

resolución 



PROCESO: ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 25 Y 30 AÑOS 

CÓDIGO:  

 

 

1. OBJETIVO: 

 
Establecer el   procedimiento para la proyección de una Resolución para el 
reconocimiento por tiempo de servicios de 25 y 30 años. 

 

2. ALCANCE: 
 

Trabajadores asistenciales y administrativos pertenecientes a la Red de Salud de Puquio. 
 

3. BASE NORMATIVA: 
 

- Ley N° 30057 Ley del servicio civil y su reglamento aprobado por el D.S. N°  
- El TUO aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS de Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
- Decreto Legislativo 276 Ley de la Carrera Administrativa 
- Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Reglamento de la Ley de Bases de Carrera Administrativa y 

de remuneraciones  
- D. Leg. 1153 sobre compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio 

del Estado. 
- D.S. N° 015-2018-SA 
- R.M. N| 834-2018/MINSA. 
- Informe Servir Calculo CTS. 
- Informe Técnico 1355-2019-SERVIR/GGSC 

4. REQUISITOS: 
 

Presentación de expediente por el usuario a la Red de Salud de Puquio conteniendo todos 
los siguientes requisitos necesarios para el reconocimiento de Subsidio por Luto: 

- Solicitud dirigida a la dirección de la Red de Salud (conteniendo sus datos completos, 
cargo desempeña en el EESS, número de DNI, Dirección Domiciliaria, Numero de 
celular, correo electrónico) 

- Copia de DNI del solicitante. 
- Copia de la Resolución de Nombramiento.  

5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO: 

 
- Es responsabilidad de la oficina de escalafón otorgar de oficio y/o a petición el 

reconocimiento del tiempo de servicios de 25 y 30 años al personal asistencial y 
administrativo inmerso en la Ley 30057, D. Leg. 276, D.Leg. 1153 

- Es responsabilidad del Equipo de Planillas, emitir el cálculo correspondiente y el 
responsable proyectista elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento de la 
gratificación por 25 y 30 años de servicios 

- Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, Administrador, Planificación 
y Presupuesto y Asesor Legal de la Red de Salud de Puquio la visación del proyecto 
de la resolución emitida por la Unidad de recursos Humanos UESSA Puquio. 

- Es responsabilidad del Director de la Red de Salud de Puquio firmar la Resolución. 
- El responsable de trámite documentario es el encargado de reproducir y notificar la 

resolución. 



6. PROCEDIMIENTO 

 
PASO 

N° 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
1 

La oficina de Escalafón emite el informe técnico 
y/o escalafonario del personal que cumple 25 
y                30 años de servicios 

 
Escalafón 

 

2 
 

Recibe y revisa el expediente técnico 
 

Planillas 

 

3 
Elabora el informe el cálculo correspondiente 
con las asignaciones a           otorgar al personal 

 

Planillas 

 

4 
 

Proyecta la Resolución de la gratificación 
 

proyectista 

 
5 

Deriva la autógrafa a las Oficinas y/o Unidades: 
RRHH, administración, Planificación 
Presupuesto y desarrollo Institucional y Asesoría 
Jurídica para las visaciones correspondientes 

 
Tramite Documentario 

 
6 

 
Recibe y firma la autógrafa con la Resolución 

 
Dirección 

 

7 
 

Reproduce y notifica la resolución 
 

Tramite Documentario 



 

7. DIAGRAMA DE FLUJO: 
 

Recibe, revisa y elabora 
el informe con los 

montos de las 
gratificaciones a otorgar 

por 25 y 30 años de 
servicios 

Recibe la 
resolución 

 
Enumera, reproduce y 
notifica la resolución 

DIRECTOR OFICINA DE PLANILLAS OFICINA DE ESCALAFON 

ORGANO DE DIRECCION OFICINA DE TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

 
USUARIO 

 
Elabora la resolución de 
reconocimiento de las 

gratificaciones 

 
 

Recibe, revisa y firma el 
Proyecto de resolución 

Recibe, revisa el 
Proyecto de 

resolución y deriva 
a las oficinas de 
Administración, 
Planificación y 

PPTTO y Asesoría 
Jurídica para su 

visacion 

Elabora el informe 
técnico y escalafonario 
de tiempo de servicios 

de 25 y 30 años 



PROCESO: CONSTANCIA DE HABERES 

CÓDIGO:  

 

 
1.- OBJETIVO: 

 
Expedir Constancias de Pago de Remuneración, Pensión y/o Descuentos que acrediten 
según la Planillas de Remuneraciones y Pensiones. 

 

2.- ALCANCE: 
Personal Activo de la Red de Salud de puquio 

 

3.- BASE NORMATIVA: 
 

- Ley N° 30057 Ley del servicio civil y su reglamento aprobado por el D.S. N°  
- El TUO aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS de Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
- Decreto Legislativo 276 Ley de la Carrera Administrativa 
- Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Reglamento de la Ley de Bases de Carrera 

Administrativa y de remuneraciones  
- D. Leg. 1153 sobre compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al 

servicio del Estado. 
- Directiva de Tesorería para el año vigente. 
- Ley de Presupuesto del sector Publico para el presente año Fiscal 

 

4.- REQUISITOS: 

 

- Solicitud dirigida a la dirección de la Red de Salud (conteniendo sus datos 
completos, cargo desempeña en el EESS, número de DNI, Dirección Domiciliaria, 
Numero de celular, correo electrónico) 
- Copia del DNI 
- Resolución de Contrato y/o Nombramiento. 

- Recibo y/o comprobante de Pago por derecho según TUPA institucional. (por año) 
 

5.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO: 

 
- Los trabajadores Asistenciales y administrativos activos, pertenecientes a la Red 

de Salud de Puquio; que requiera sus constancias de haberes por los años 
laborados en esta UESSA-Puquio. 

- Es responsabilidad de Planillas otorgar las constancias según lo solicitado. 
- Es responsabilidad de Planillas, Recursos Humanos y Administrador visar las 

constancias    emitidas. 



6.- PROCEDIMIENTO: 
 

 
PASO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
1 

Recibe y registra la solicitud 
en el cuaderno de registro y 
deriva a la 
Oficina correspondiente 

 
Mesa de Partes 

2 Recibe y revisa el expediente Recursos 
Humanos -

Planillas 
3 Elabora el informe Escalafón-

Planillas 

4 Revisa y visa el informe Recursos 
Humanos 

5 Visa y deriva a la secretaria Administración 

6 
Entrega al usuario con firma de 
cargo 

Secretaria de 
Recursos Humanos 



 

7.- DIAGRAMA DE FLUJO: 
 

 

Recibe el 
informe previo 
firma del cargo 

 
Deriva a la 

secretaria para 
la entrega 

Presenta 
solicitud y 
requisitos 

Recibe y revisa la 
solicitud y elabora el 

informe 

 
Recibe y firma el 

informe 

Recibe y revisa el 
informe para la 

firma 

Revisa, registra en el 
cuaderno de registro 

y deriva el 
expediente 

ADMINISTRADOR OFICINA DE PERSONAL OFICINA DE PLANILLAS MESA DE PARTES 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

OFICINA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

 

USUARIO 



PROCESO: EXPEDICION DE INFORME ESCALAFONARIO 

CÓDIGO:  

 

 
1. OBJETIVO: 

 
Establecer el procedimiento a realizar para otorgar el informe escalafonario al personal 
docente, auxiliares de educación y administrativos de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Condorcanqui. 

 

2. ALCANCE: 
 

- Personal Asistencial y personal administrativo de los diferentes establecimientos 
de salud del ámbito de la Red de Salud Puquio. 

- Servidores públicos de la sede Red de Salud Puquio. 
 

3. BASE NORMATIVA: 
 
- Ley N° 30057 Ley del servicio civil y su reglamento aprobado por el D.S. N°  
- El TUO aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS de Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
- Decreto Legislativo 276 Ley de la Carrera Administrativa 
- Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Reglamento de la Ley de Bases de Carrera Administrativa 

y de remuneraciones  
- D. Leg. 1153 sobre compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al 

servicio del Estado. 
- Directiva de Tesorería para el año vigente. 
- Ley de Presupuesto del sector Publico para el presente año Fiscal 
- Ley N° 27806. Ley de transparencia y acceso a la información pública. 
- Ley N° 29060, Ley del silencio administrativo. 
-  Normas que aprueba el Manual Normativo            de Escalafón. 

 

4. REQUISITOS: 
 

- Solicitud dirigida a la dirección de la Red de Salud (conteniendo sus datos completos, 
cargo desempeña en el EESS, número de DNI, Dirección Domiciliaria, Numero de 
celular, correo electrónico) 
- Copia del DNI 
- Resolución de Contrato y/o Nombramiento. 

- Recibo y/o comprobante de Pago por derecho según TUPA institucional. 
 

 



5. PROCEDIMIENTO: 

 
PASO 

N° 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

 
1 

 

Recibe y registra en el cuaderno de registro y 
deriva a la Oficina correspondiente. 

 

 
Mesa de Partes 

 

2 

 

Recibe y revisa el FUT (solicitud). 
 

Escalafón 

 

3 Revisa los datos del Legajo Personal de 
acuerdo a lo solicitado y transcribe en un 

formato de Excel. 

 

Escalafón 

 

4 Elabora el Informe Escalafonario, imprime, 
firma y entrega al usuario. 

 
Recursos 
Humanos-
Escalafón 



 

6. DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

 
USUARIO 

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

MESA DE PARTES 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS - ESCALAFÓN 

 

Presenta solicitud y 
requisitos 

Recibe y registra en el cuaderno de registro y 
deriva a la oficina correspondiente. 

 
Recibe y revisa el FUT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recibe el informe 
escalafonario y firma 

el cargo. 

 
Elabora el informe escalafonario, 
imprime y firma

Revisa datos del legajo personal de acuerdo a lo 
solicitado y transcribe en un formato de Excel 



 


