
 
 

En reunión mensual con trabajadores 

DIRECTOR DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANE REALIZÓ EXPOSICIÓN SOBRE  

REALIDAD Y AVANCES DE  GESTIÓN EN RECURSO HUMANOS 
 

 Acudieron representantes de los gremios y trabajadores en general. 

 Sub-Cafae también brindó información sobre avances y proyecciones. 

 

El Dr. Mario Suarez Lazo, Director General del Hospital Nacional Hipólito Unanue, durante la 

segunda reunión abierta con los trabajadores, brindó información de la actualidad, avances y 

proyecciones concernientes al tema de Recursos Humanos, como nombramiento, 

capacitaciones, ascenso automático, cambio de grupo ocupacional, presupuestos, incentivos, 

pagos de la 037, trabajos de investigación entre otros.  

 

Esta segunda reunión se da en cumplimiento del compromiso realizado con los trabajadores, de 

tener una reunión abierta de manera mensual para tratar los temas del quehacer institucional, a 

fin de transparentar el desarrollo de la gestión y dar a conocer el rumbo de nuestra institución. 

  

Durante la exposición, el Dr. Suarez indicó que el 44% del Presupuesto Institucional está dirigido 

a los Recursos Humanos, destacó la importancia del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos 

que permitirá el óptimo desarrollo de las capacidades cognitivas, procedimentales  y 

actitudinales del potencial humano de la organización, para el cual se cuenta con un 

presupuesto de 219,130 nuevos soles. 

 

Así también, señalo que se encuentra en proceso una auditoria externa para trasparentar el 

pago del DU 037; se ha cumplido con lo requerido por el MINSA para el proceso del cambio de 

grupo ocupacional, sobre el proceso de nombramiento indicó que nuestra institución viene 

cumpliendo con los requerimientos del MINSA en los plazos establecidos y que todo está 

encaminado para su ejecución. 

 

Asimismo, los representantes del Sub-Cafae HNHU informaron de los avances y proyecciones 

que se tiene para beneficio de los trabajadores, los medios de recaudación con que cuentan y 

que el pedido de los trabajadores sobre el Centro de Esparcimiento está dentro de sus 

proyecciones. 

 

Finamente, el Dr. Suárez, agradeció el interés de los trabajadores y de  los gremios 

representativos por el quehacer institucional y con la colaboración de todos se podrán lograr  el 

desarrollo de la Institución. 

 

 

 

 

 



 
Dr. Mario Suarez, Director Gral. exponiendo la situación y proyecciones de los Recurso Humanos 

del HNHU 

 

 

 

 
Segunda Exposición sobre estado situacional del HNHU tuvo gran acogida de los trabajadores. 

 

 

 

 

 



Personal Médico, Asistencial y Administrativo asistieron a la exposición informativa 

 

 

 

Representantes de Sub-Cafae del HNHU también participaron en la exposición y abordaron temas de 

beneficios para  los trabajadores. 
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