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1. PROPÓSITO 

El propósito de la cartilla es explicar el uso de la opción “Tipo Búsqueda” del aplicativo 

informático AIRHSP, con la intención de buscar por apellidos y nombres, DNI, carnet 

extranjería, pasaporte o número los registros de personas que pertenecen al sector 

público. 

2. INSTRUCCIONES PARA LA BUSQUEDA DE UN REGISTRO 

 

2.1. Ingresar al aplicativo y en la opción “Tipo Búsqueda” seleccionar el criterio de 

búsqueda según el dato que se disponga: 

 Apellidos y nombres: Digitar en ese orden al menos dos de los tres datos 

personales: Apellido paterno, materno y nombre. 

 DNI: Digitar un número de DNI (8 dígitos). 

 Carnet extranjería: Digitar un número de extranjería (hasta 20 dígitos). 

 Pasaporte: Digitar un número de pasaporte (hasta 20 dígitos). 

 Número registro: Digitar un número de registro (6 dígitos). 

 

 

 

2.2. Por ejemplo, para la búsqueda de un registro por DNI digitar el número de DNI y 

hacer clic en la opción “Buscar”.   

 

2.3. La información a visualizar será similar al siguiente gráfico: 
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 En la sección “a”, se visualiza los registros que actualmente ocupa la persona 

y aquellos registros que alguna vez ocupo. 

 Al seleccionar uno de los registros de la sección “a”, en la sección “b” se lista 

el DNI que ocupa actualmente el registro y el histórico de DNIs que alguna 

vez la ocuparon.  

 En la sección “c”, se visualizan los “Datos Personales” como apellido, nombre, 

estado civil y AFP. 

 En la sección “d”, se visualizan los “Datos laborales” como condición laboral, 

régimen pensionario, fecha ingreso, cargo funcional, condición laboral. 

 En la sección “e”, se visualiza los datos del “Valor plaza” que son información 

de los ingresos y aportaciones del empleador. 

 


