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Principales funciones:

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y
acciones del Sistema de Recursos Humanos de la UNMSM.

• Elaborar, proponer y actualizar los documentos de gestión de
recursos humanos establecidos en las normas legales vigentes para
el adecuado funcionamiento de la UNMSM.

• Planificar y coordinar los planes y programas pertinentes
encaminados al desarrollo de políticas, perfiles y competencias de
los servidores de la UNMSM, orientados al mantenimiento de una
gestión moderna del Sistema de Recursos Humanos.

• Dirigir, coordinar y supervisar la implementación del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como su reglamento en la
UNMSM.
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Las Unidades de Personal de las facultades dependen jerárquicamente del Director Administrativo

de la Facultad a la que pertenecen, y funcional y normativamente de la OGRRHH.

Dichas unidades son las encargadas de emitir opinión técnica y de ejecutar las acciones

concernientes al Sistema de Recursos Humanos en las facultades.



En lo que va de la gestión, se han impulsado las 
siguientes acciones en pos de la mejora continua:

• Racionalización e informatización de los procedimientos
administrativos que se resuelven en la oficina.

• Automatización de los procedimientos administrativos de mayor
demanda: constancias de trabajo, reconocimiento de tiempo de
servicios, entre otros.

• Digitalización del acervo documentario de la oficina.

• Actualización de los documentos de gestión internos.

• Potenciación de las Unidades de Personal de las facultades,
mediante la capacitación especializada, y su articulación con la
Oficina General de Recursos Humanos, mediante reuniones
semanales con los funcionarios y personal especializado del área.



Regímenes Laborales 

en la Universidad

Actualizado a Noviembre 2020

7644

POR CATEGORIAS:

DOCENTES

3130

ADMINISTRATIVOS

1033

CAS

1242

DOCENTES DEL MAGISTERIO

PENSIONISTAS

9

2230



Cronograma de Recepción de documentos para 
Procesamiento de Planillas 

Día 7 de
cada mes

Día 25 de 
cada mes

Día 6 de 
cada mes

Día 3 de
cada mes

Movimiento de Personal 

(Altas, Bajas, Descansos 

Médicos, Reincorporaciones)

De acuerdo a lo mencionado en la 

R.D. 051-2014-EF/52.03 25 del mes 

anterior; sin embargo la Oficina de 

Remuneraciones y O.S. da el plazo 

hasta el día 5 de cada mes.

Archivo de 

descuento 

(Proveedores)

Día 3 de cada mes

Conformidades 

de Planilla CAS

Día 6 de cada mes

Conformidad de 

subvenciones –

Sede Central

Día 7 de cada mes

Planilla de 

Subvenciones de 

Facultad

El día 8, la Facultad debe 

asegurarse que la planilla llegó 

a la Oficina de Remuneraciones 

y O.S.

Día 8 de
cada mes



GESTIÓN DEL BONO RENACYT

- La gestión de inclusión de docentes para el 
trámite del pago del Bono al docente 
Investigador – RENACYT, se deberá realizar en 
el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado –
VRIP (mesadepartes.vrip@unmsm.edu.pe) 

www.ogrrhh.unmsm.edu.pe
recursoshumanos@unmsm.edu.pe

- La Oficina de Remuneraciones y 
Obligaciones Sociales realiza la planilla de 
acuerdo a la nómina que es enviado por el 
VRIP de manera mensual.



Aplicativo Informático

Sistema Integral de Recursos Humanos

SIRH



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

Legajo Digital de todos 

los trabajadores:  

Personal 

Administrativo y 

Docente

Rapidez en la generación 

de reportes para dar 

respuestas a entidades 

externas como Sunedu, 

Servir, otros.

Interoperable con 

otros Sistemas de 

Información y de 

Gestión de la 

Universiadad

Ahorro significativo de Mano 

de Obra, Tiempo, Recursos y 

con acceso remoto para 

operar las funcionalidades

Fácil uso para el registro y extracción 

de información, para realizar Cálculos, 

Trámites y Procesos.



Registros de Resoluciones

Desde los años 1990 en 

adelante. Información base 

para el Legajo Digital.

Procesos

Serán Automatizados, 

resolviendo así las solicitudes 

de los trabajadores.

Solicitudes de Trámites

Al día, serán realizadas desde 

cualquier parte del mundo.

Minutos

Podrán ser resueltas las 

consultas de información.

SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 

-5+100mil +2017



Procesos Mapeados

• Licencia sin goce de haber por motivos particulares (administrativos).
• Licencia sin goce de haber por capacitación no oficializada.
• Licencia sin goce de haber (docentes)
• Asignación por 25/30 años de servicios
• Constancia de trabajo (Permanentes)
• Constancia de trabajo (CAS)
• Constancia de pensionista
• Reconocimiento de tiempo de servicios
• Pensión de sobrevivientes: viudez
• Pensión de sobrevivientes: orfandad
• Cese y Pensión definitiva D.L. 20530



Módulos del Sistema:



Cada Módulo se desarrolla según las necesidades 
primarias, a continuación la lista de los Módulos:
• Menú Principal

• Legajo Digital del Trabajador

• Módulo Gestión Documental

• Módulo de Trámites Automáticos

• Módulo Gestión de Resoluciones

• Módulo Gestión de Datos

• Módulo Gestión WEB

• Módulo Control de Asistencia

• Módulo Generador de Reportes

• Módulo de Gestión de Repositorio de Información



¿Qué podremos hacer en este Sistema?

• Reconocimiento de Tiempo de Servicios.

• Soporte para la Ratificación de Docentes.

• Emisión de Constancias de Trabajo de Permanentes y CAS.

• Identificación de trabajadores según categoría, para su Cese y Vacaciones.

• Reporte de información para atender solicitudes de entidades externas. 

• Control de Asistencia general en toda la universidad.

• Crear documentos específicos de la Oficina.

• Atención personalizada en horario de oficina a través de un CHAT en línea 
ubicada en la Pagina Web de la oficina.

• Y muchas más…



Avances operativos del SIRH:



SIRH



Legajo Digital 



Legajo Digital, enlistado por Dependencias y Facultades



Trámites Automáticos



Haciendo CLIC se 
visualiza o descarga 
el documento.

Búsqueda de Resoluciones, 
por Número, Fecha, Motivo 
y Trabajador.

Módulo de Gestión de Resoluciones



Módulo de Gestión WEB



Módulo de Gestión WEB



Gracias


