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Fecha Lima, z '

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Politicas Nacionales - D.S. N!.>027-2007-PCM y la Resoluci6n Ministerial NQ052-2015/
MINSA, se hace necesaria la evaluacion semestral 2015 de las metas de los indicadores de
desempeno 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
Politicas NJcion(lles de Oblig(ltorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ 086-20l0-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica
Nacional del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidtldcs del Gobierno Ntlcional.

• Resolucion Ministerial NQ 386-2009-PCM, mediante el cual se aprueba la Guia
Metodologica para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM.

• Resolucion Ministerial NQ 052-2015/MINSA, mediante cl eLlal aprueba las rnetas de
los indieaclores de desernpeiio 2015 articulados a las Polfticas Naeionales.

II. Analisis

1 PRESENTACION

[I presente do(unlcnto ha sido forl1llliado de acucrdo a 10 estab:ecido en ICl "Guta
Mctodologic.] par" Ii) prescnLlcicin de informes ~)crnestrille') de ev.lluacic"lI1 de 1,1S

Pollticc1' Na( ICrl(llcs de Oblig(ltorio Ctlll1plinw:nto Decreta Supremo f'JC O.n-20(17-
i'CM··.
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Vision

"Sa/ud para todas y todo~'

En el ano 2020 los habitantes del Peru gozar<3n de salud plena, fisica, mental y social,
como consecuencia de una optima 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 participaci6n ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comun.
As! mismo, las instituciones del Sector SaIud se articularan para Jograr un sistema de
salud fortalecido, integrado, 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 misi6n de proteger la dignidad personal, promoviendo
la salud, previniendo las enfermedades y garantlzando la atencion integral de salud
de todos los habitantes del pais; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
polfticas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los acto res
sodales. La persona es el centro de nuestra mision, a la cual nos dedicamos con
respeto a la 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 lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. los trabajadores del Sector
Salud somos agentes de cambio en constante superacion para lograr el maximo
bienestar de las personas.

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la ley de Organizaci6n y Funciones - D. Leg. W
1161, es competente en:

1. Salud de las personas
2. Aseguramiento en salud
3. Epidemias y emergencias sanitarias
4. Salud ambiental e inocuidad alimentaria
5. lnteligencia sanitaria
6. Productos farmaceuticos y sanitarios, dispositivos medicos y establecimientos

farmaceuticos
7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en saIud
9. lnvestigacion y tecnologfas en salud
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2 RESPONSABLES

I Unldad Organica I Cargo J Direccion Electronlca I TelMonn·

FuncionarioResponsable

l~fiGina de Planeamienlo y IDireclOra !dV ela~ue~minsa.g_obJ,Eeo. Doris Velasquez Alvarado .
Gesti6n InstilucKlllai Ejecu5va I j3156600- 2829

Personill de Enlace

Eco. Doris Palacios Olivera
IOficina de Planeamiento y IEspeciaiisla en

I~~alacios@minsa.gob,~
13156600 - 2859Gesti6n Institucronal Planeamienlo

3 RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina General de Administracion como organa de Apoyo al Ministerio de Salud,
para el cumplimiento de las Pollticas Nacionales ha desplegado esfuerzos
"Contribuyendo en la mejora del desempeiio Institucional, optimizando la gestion de
los recursos economicos, financieros y logisticos, 10 cual ha permitido agilizar con
eficacia el desempeno y cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

En este contexto las metas e indicadores aprobados con Resolucion Ministerial NQ
052-2015/MINSA para el ano 2015 estan articulados a las Pofiticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, segun 10
establece el Decreto Supremo W 027-2007-PCM Y sus modificatorias, en materia de
Pofitiea Anticorrupcion, fortaleciendo la lucha contra la corrupci6n en las licitaciones,
las adquisiciones y la fijacion de precios referenciales, etiminando los cobras ilegales y
excesivos, aportando informacion y conocimiento util para tomar dedsiones sobre la
continuidad, la modificacion, la reasignacion de recursos u otros aspectos relativos a
las intervenciones evaluadas.

De otro lado, la Defensoria de la Salud y Transparencia dirige el area de Etica y
Transparencia la cual esta encargada de la promocion de una cultura etica y
transparente en la gestion administrativa del Ministerio de SaIud y sus organos
desconcentrados, asi como de promover el derecho de vigilancia ciudadana de los
actos propios de funcion de servidores y funcionario5, a traves de la proteccion del
derecho de acceso a la informacion publica y a fa supervision del libro de
Reclamaciones, pudiendo proponer normas para el fomento de fa etica, la
transparencia y el acceso a la informacion publica, asf como evaluar el cumplimiento
de estas norm as.

4 INTRODUCCION

La informacion ha sido extraida de las siguientes fuentes de informacion:

Metodologia aplicada: Para el levantamiento de la informacion del libro de

ReclalllClciones a traves de reportes; para las solicitudes de acceso a la
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5 DESEMPENOALCANZADO

v" En relaci6n a la Politica Nacional: "Fortalecer la lucha contra la corrupcfon

en las licitaciones, las adquisiciones y la fijacion de los precios no

referenciales, eliminando cost os ilegales y excesivos", se alcanzo un range

optima que comprende el 100% con respecto a 10 programado, se realizo la

actualizacion de la Directiva Administrativa de Medidas de AusteridadJ
Racionalidad y Calidad en el Gasto Institucional del Pliego Ministerio de

Salud para el ana fiscal 2015.

v" En relacion a la Politica Nacional: "Promaver a traves de sus acciones y

comunicaciones la Etica Publica"J se alcanz6 ei 92% con respecto a 10
programado para el primer semestreJ fueron atendidas 3,424 solicitudes de

_.. acceso a la informacion dentro del plaza legal.

4~)~:.~:-,:~..."..-~f:J
• ~"J'. "~";':~

informacion a traves del aplicativo SAIP (Sistema de Acceso a Informacion

Publica) aprobada por Resolucion Ministerial 538-2007/MINSA.

v" Periodicidad: Trimestral segun Resolucion Ministerial W 154-2015/MINSA.

v" Documentos sustentatorios: son los reportes emitidos por las diferentes

unidades ejecutoras.

,/ Proceso de validation de datos: supervision aleatoria.

,/ Criterios para 1a cuantificacion de los logros: numero de solicitudes 0

redamos relacionados con la respuesta al usuario en forma oportuna de

acuerdo al Decreta Supremo W 042-2Dll-PCM; libro redamaciones; y de

acuerdo al Decreta Supremo W 07D-2013-PCM del acceso a la informacion

publica que establece los criterios de oportunidad en Ja atenci6n.

Otras fuentes importantes para extraer informacion fueron las siguientes:

v" EI Portal de Transparencia del Ministerio de Salud

./ Archivo de la Oficina General de Administration

./ Archivo de la Oficina Ejecutiva de logfstica

,/ Sistema Integrado de Gestion Administrativa - SIGA

,/ Portal del Centro de Consultas -OSCE

./ Sistema Web "Alerta de Procesos de Seleccion"

,/ Sistema de Tramite Documentario - STOW

v" REMYPE registro de MYPEs en WEB -Ministerio de Trabajo y promocion del
Empleo.
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y' Se realizaron 12 capacitaciones en las materias de Etica de la Funcion

Pllblica, Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Politicas

Anticorrupcion.

y' Se reprogramo para el segundo semestre el concurso para el

"Reconocimiento por el Buen Desempeno Etico" y el "Concurso de Buenas

Practicas" del Ministerio de salud.

y' Se registraron 1,573 reclamaciones, las cuales fueron atendidas p~r la

Administracion Central, 6rganos Desconcentrados, Institutos Especializados

y Organismos Publicos adscritos.

6 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

Actiones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica Nacional en materia de Politica Anticorrupci6n.

11.1 "Fortalecer la lucha contra la corrupcion en las licitaciones, las adquisiciones y
la fijad6n de los precios referenciales, eliminando los co bros ilegales y
excesivos" .

,./ "Numero de normas emitidas en aplicacion de medidas de austeridad,
rocionalidad y disciplino en el gasto Instituciono/"

Se realizo la actualizacion de la Directiva Administrativa de Medidas de
Austeridad, Racionalidad y Calidad en el Gasto Institucional del Pliego
Ministerio de Salud para el ano fiscal 2015, el que incluye las modificaciones
necesarias en 10 que corresponde a usuarios de servicios informaticos y
telecomunicaciones, asi como 10 seiialado en la ley W 30281, Ley de
Presupuesto del Sector PlJblico para el ano fiscal 2015; con el objeto de
normar, controlar y optimizar el uso de los recursos publicos, priorizando las
necesidades basicas e ineludibles, asi como garantizar el cumplimiento de
los objetivos y metas institucionales asociadas a las politicas nacionales.

Asimismo, se han establecido los indicadores a fin de analizar, interpretar e
informar peri6dicamente la racionalizacion de los gastos sin disminuir la
calidad de los servicios can el proposito de mejorar la gestion.

11.3 "Promover a traves de sus acciones y comunicaciones la Etica Publica" .

.,/ "NLirnero de solicitudes efe (lCCCSO (7 10 informacion ptlbhca atcndidos en el

morco efe /0 Ley de Tronspu!c·/lcio V ;lcceso (I fa Injcrmociol1 Pub/jeu",

Sl' [e"lim f.'1 SCp,lllllllcnto 'y Illonitoico de 3.424 solicitudes dl.' accc',o Zl 13
Inkr;~1Jc;cn ;)ublic"

I ~ I
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i SOLICTUDES 1925
L INGRESADAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2633 2515 2288 3016 6145 7555 8093 3424

Fuent": Sistema de Atencion de Solicitudes de /\cceso a la Informacion Publica, via Internet del MINS/\· S/\IP

Se elaboro los siguientes reportes:
Reportes del Sistema de Acceso a la Informacion Publica Primer
Trimestre 2015 de las Unidades Organicas, Organos Desconcentrados y
Organismos Publicos Adscritos al Ministerio de Salud.
Reportes del Sistema de Acceso a la Informacion Publica Segundo
Trimestre 2015 de las Unidades Organicas, Organos Desconcentrados y
Organismos Publicas Adscritos al Ministerio de Salud .

.,/ "Numero de actividades de capacitacion en materia de etica de la funcion
publica, transparencia, acceso a la informacion y politicas anticorrupcion".

Se realizaron dace actividades:

~032015

--I 0805.2015

:w
---- Capacitaciones Entidad

-------- ----------------7-------
~-1_+-P-r-o-ce-s-o de InducclOn Laboral - C6digo de Etica !_ Hospital Santa Rosa

'2 Reg1amento de la Ley de Transparencia INSM HD HN
------- ... ------------._

3 Proceso de InducciOn Laboral - COdigo de Etlca

4 i Fortaleciendo Nuestra Integndad

Ministeno de Salud
--- _ ...._----- ... ---------

Ministeno de Salud
. -_ ...._._ .._-_._ .._. __ ._., ~._- ..... --------- -- --_ .._- ._-

5 :::u::ay ~!an Anl,Cc~(upci6n en ei sector Sa!ud Hospital ArzoblSPO ~oa,.za 19052(15

Hospital SergiO Bernales

Embajada de Belglca 13032015

Emcajada Co: Belg,ea

Superlntende-fi-c·ia-·NaCIOF1:ll de

26 C'S 2015

(, 062015

S I . . ._..: -: - . :::.
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../ "Concurso para el "Reconocimiento por el Buen Desempefio Etico" y el
"Concurso de Buenos Pr6cticas" del Ministerio de Salud".

EI concurso se reprogramo para el 09 de diciembre del presente ano en
atenci6n al"Dfa Internacional de Lucha contra la Corrupcion".

11.4 "Fomentar la participation ciudadana en la vigilancia y control de la gestion
publica') .

../ "Numero de rec/omaciones otendidas por 10 Administraci6n Central, Orgonos
desconcentrados, institutos especiolizodos y organismos publicos odscritos".

Se elaboro los siguientes reportes:
Reportes de reclamaciones del Primer Trimestre 2015 de las Unidades
Organicas, Organos Desconcentrados y Organismos Publicos Adscritos al
Ministerio de Salud, evidenciando 126 reclamos.
Reporte de reclamaciones del Primer Trimestre 2015 de los
Establecimientos de Safud baja la influencia del Instituto de Gestion de
Servicios de SaIud, evidenciando 1,447 redamaciones.

Cabe mencionar, que solo se tiene informacion correspondiente al primer
trimestre, aunque que se cursa comunicacian circular a las Direcciones
Generales, Oficinas, Organos Desconcentrados, Hospitales, Organos Publicos
Adscritas con el cronograma del reporte del Libra de reclamaciones, can la
finalidad de elaborar los informes del libra de Reclamaciones.

7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

8 CONClUSIONES

if Se requiere brindar capacitacion permanente a los Responsables del Sistema
de Acceso a la Informacion Publica, can la finalidad de continuar garantizando
la correcta atencion de solicitudes de acceso a la informacion publica. De iguaJ
manera, se requiere implementar la Directiva del Libra de Reclamaciones .

./ Durante eJ proceso de seguimiento y monitoreo de los indicadores, se han
implementado acciones y estrategias con el objetivo de mejarar los
resultados.



Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,
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Decenlo de las Personas con Oiscapacidad erl el Peiu
'Ano de la Oiversificaci6n Productiva y del Fortalecimienlo de la

Educaci6n'

Visto el Informe NQ l05-2015-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite a la Secretaria General del Ministerio de SaIud, a fin de ser
remitido a JaSecretarfa de Gesti6n Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros, como
entidad supervisora de citada Politica.

Atentamente,
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