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Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto Evaluacion Semestral 2015 de la Politica Nacional en materia de
Servicio Civil

Referencia MEMORANDUM W 1628-2015-0GGRH/MINSA (15-063593-006)
Resolucion Ministerial W 386-2009-PCM

Fecha lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y ala vez manifestarle que en el marco
de las Politicas Nacionales - 0.5. NQ027-2007-PCM Y la Resolucion Ministerial NQ052-2015/
MINSA, se haee necesaria la evaluacion semestral 2015 de las metas de los indieadores de
desempefio aprobados, los mismos que se reportan en el presente informe.

I. Antecedentes

• Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Politieas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el eual se incorpora la Politica
Nacional del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

• Decreto Supremo W 111-2012-PCM, mediante el cual se ineorpora la politica de
Gestion del Riesgo de Desastres como Politiea Nacional de Obligatorio cumplimiento
para las entidades del Gobierno Nacional, incorporandolo al numeral 14 del articulo
20 del Decreto Supremo NQ027-2007-PCM.

• Resolucion Ministerial NQ 386-2009-PCM, mediante el cual se aprueba la Guia
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Curnplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM.

• Resolucion Ministerial W? 052-2015/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicJdores de desempeiio 2015 articulados a las Politicas Nacionales.

II. Analisis

1 PRESENTACION

EI presentc doc umcnto ha sido formul;ldo de ,)cuerdo a 10 establccido en 13 "GUICl

Mctodologicil para IZl present(lcion de Informes Sel1lcstrales de Evaluacion de las
PolltiCil<; Ncl(rOllcliec, de Obllf,Jtorio CUl1lplimiento - Deerelo Supremo N'? 027-2007·
PC~'l"
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Vision
"SaJud para tadas y todos"

En el ano 2020 los habitantes del Peru gozaran de salud plena, fisica, menta! y social,
como consecuencia de una 6ptima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participacion ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comun.
Asi mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de
salud fortalecido, integra do, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles,
que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a traves del aseguramiento
universal y un sistema de proteccion social.

Misi6n

EI Ministerio de Salud tiene la mision de proteger la dignidad personal, promoviendo
la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atenci6n integral de sa!ud
de todos los habitantes del pais; proponiendo y conduciendo los Iineamientos de
politicas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los actores
sociales. La persona es el centro de nuestra mision, a la cual nos dedicamos con
respeto a Ja vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su
concepcion y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional
de iograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector
Safud somos agentes de cambio en constante superacion para lograr el maximo
bienestar de [as personas.

EI Ministerio de Sa Iud, de acuerdo a fa Ley de Organizacion y Funciones - Decreto tit
Legislativo W 1161, es competente en:

1. Salud de las Personas
2. Aseguramiento en salud
3. Epidemias y emergencias sanitarias
4. Sa[ud ambiental e inocuidad alimentaria
S. Inteligencia sanitaria
6. Productos farmaceuticos y sanitarios, dispositivos medicos y establecimientos

farmaceuticos
7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. investigacion y tecnoiogias en salud
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2 RESPONSABlES

Respecto a la Politica NacionaJ "Projesianalizar la funci6n publica para brindar
,%~ ",' , servicios de caUdad 0 los ciudadonos, sabre fa base de los principios de merito,

;(", ',' , " I'a~:n" 3 de (,

~~(

I Unidad Org€mica I Cargo I Direccl6n Bectronlca I Teletono

Funcionario Responsabfe

o . V' A ad 1000cinade Planeamienlo y IIDifeCtora Idv elaSOlleza@m'flSa,QOQ,l)eTEcc. ons elasquez Ivar 0
Gas ti6n Instirucionai Ejeculiva 13156600 _2829

Personal de Enlace

Eco. Doris Palacios Olivera
j~ficina de Planeamienlo y I~Specialista en !dea1a-:ios@m:nsa,~b,~e 13156600 _ 2859Gest6n Institucional Planeamiento I

3 RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administracion Central del
Ministerio de Salud para elaborar la evaluaci6n semestral 2015 tuvo en cuenta las
acciones alineadas a las metas e indicadores priorizados del Ministerio de Salud,
establecidos en la Resoluci6n Ministerial NQ 052-2015/MINSA, las mism3s que estan
articuladas a las Pollticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidos en el
Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM y modificatorias_

En tal virtud, la Evaluacion SemestraJ 2015 tendra en consideracion tres (03)
indicadores, teniendo en cuenta la responsabilidad funcional que Ie corresponde a los
Equipos de Trabajo que integran la Qficina General de Gesti6n de Recursos Humanos
de la Unidad Ejecutora 001- Administracion Central.

4 INTRODUCCI6N

A fin de garantizar el cumplimiento de las Metas e Indicadores de Desempeno, estas
fueron incorporadas como tareas a desarrollarse en el Plan Operativo 2015 de la
Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administration Central del
Ministerio de Salud. Por 10 mismo, fa coordinacion y ejecuci6n de la materia, Politica
Nacional e indicadores priorizados fueron asignados teniendo en cuenta la afinidad
funcional de los Equipos de Trabajo, a fin de lograr su cumplimiento en el plaza

establecido.

En consecuencia, en la evaluaci6n del primer semestre 2015, tendra en cuenta el
grado de cumplimiento y responsabilidad de los Equipos de Gestion de Capacidades,
Ingreso y Escalafon y Seguridad y Salud en el Trabajo, que forman parte de la Oficina
General de Gestion Recurso$ Humanos.

5 DESEMPENO AlCANZADO
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public;dad e igua/dad de oportunidades". Se tuvo en consideracion dos (02)
indicadores priorizados:

"Porcentajes de puestos directivos que son provistos mediante concurso
publico". El mismo que se ha programado para lIevarse a cabo en el segundo
semestre del 2015.

- "Porcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante concurso
publico", se lIevara a cabo en el segundo semestre del 201S, de acuerdo al
proceso de nombramiento establecido en literal g) del numeral 8.1 del articulo
8!! establecido en la Ley NQ30281.

En cuanto a la Politica Nacional "Forta/ecer /0 gesti6n de los recursos humanos del
Estado a cargo de las O/icinas de Recursos Humanos, contribuyendo 01 cumplimiento
de los derechos y obligaeiones de los trabojodores", se tuvo en consideracion el
indicador: "Cumplimiento de la presentacion del Plan de Desarrollo de las Personas",
si bien no se aprob6 el proyecto del Plan de Desarrollo de las Personas de fa
Administracion Central mediante Resoluci6n autoritativa en el primer semestre, es
debido a que los representantes de los trabajadores no tenian vigencia en su
ejercicio. Hecho que motivo que la Oficina General de Gestion de RecursosHumanos
designe mediante ResoJucionDirectoral NQ781-2015-0GGRH/SA, el Comite Electoral
encargado de lIevar a cabo el proceso electoral para designar a los representantes de
los servidores (titular y suplente) ante el Comite encargado de eJaborar el Plan de
Desarrollo de las Personas de la Unidad Ejecutora 001 - Administracion Central,
elecciones que se cumpHo al designarse a los representantes de los servidores.
Consecuentemente, la meta se ha reprogramado para el segundo semestre del 2015.

6 MATRIZ DE RESULTADOS
Encuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

7 CONCLUSIONES

v" Se viene promoviendo una cultura de gestion por resultados y de evaluaci6n
de metas e Indicadores de desempeno, hecho que nos permite sugerir que el
Equipo de Gestion de Capacidades de la OGGRHincorpore como tema de
aprendizaje en las reuniones Descentralizadas, sobre las Metas e lndicadores
de Desempefio articulado a las PoHticas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento, a fin de socializar el conocimiento sobre las normas,
procedimientos metodologicos respecto al cumplimiento de las Metas e
Indicadores de Oesempeno.
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Es todo euanto tengo que inforrnar.

Atentamente,

Lco) Jens. 'ie!as~...l.A·.:;:(1dO
Lh:&c!()(a tJOOJtl\'a

(,nc.'.1" PIa~1D yGesiion~:
)k.nJ Gene'Olile~JC v?t~P<i~

,l.!'i;is:t:r., de s;!\:';

," >

2 6 AGO. 2015 rO'1 I)._;
PROVEIDO W C i )~ 2015- OGPP-OPGI!MINSA

Visto el Informe Ng 097-2015-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite a la Secretarfa General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido al Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como entidad
supervisora de citada PoHtica.

Atentamente,

f:::~;:'''~[:~!~L;--~-~~~'\:..uI) .:,_,
,.';'"
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