
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Ario de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

EVALUACION ANUAL 2015 DE LA POLITICA NACIONAL
EN MATERIA DEL SERVICIO CIVIL

1 PRESENTACION

EI presente documento ha sido formulado de acuerdo a 10 establecido en la liGula
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Polfticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Decreto Supremo NQ 027-2007-
PCM".

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley de Organizacion y Funciones - Decreto
Legislativo W 1161, es competente en:

- 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salud de las Personas
Aseguramiento en salud
Epidemias y emergencias sanitarias
Salud ambiental e inocuidad alimentaria
Inteligencia sanitaria
Productos farmaceuticos y sanitarios, dispositivos medicos y establecimientos
farmaceuticos

7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. Investigacion y tecnologlas en salud

2 RESPONSABLES

I Unidad Organica I Cargo I Direcci6n E1ectr6nica I Teh~fono

Funcionario Responsable

Eco. Flor Garcia Grados
IOficina de Planeamiento y 1Directora 1f9arcia9@minsa·9ob.~e 13156600 - 2829Gesti6n Institucional Ejecutiva

Personal de Enlace

Eco. Dons Palacios Olivera
1Oficina de Planeamiento y 1Especialista en 1d~alacios@minsa.90b. ~ 13156600 - 2859Gesti6n Institucional Planeamiento

3 RESUMEN EJECUTIVO

Para la evaluacion anual 2015 se tuvo en cuenta las acciones alineadas a las metas e
indicadores priorizados del Ministerio de Salud, establecidos en la Resolucion
Ministerial NQ 052-2015/MINSA, las mismas que estan articuladas a las Polfticas
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidos en el Decreto Supremo NQ027-
2007-PCM Y modificatorias.
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En tal virtud, la Evaluacion Anual 2015 tendra en consideracion tres (03) indicadores,
teniendo en cuenta la responsabilidad funcional que les corresponde a los Equipos de
Trabajo que integran la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la
Administracion Central.

Asimismo, 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 del Ministerio
de Salud.

4 INTRODUCCION

De acuerdo a la Directiva W 003-2009-PCM/SC "Guia Metodol6gica para la
presentaci6n de In/ormes Semestrales de Evaluaci6n de las Politicas Nacionales de
obligatorio cumplimiento", se realizaron las acciones necesarias a fin de desarrollar y
elaborar el informe Cualitativo de Evaluacion de las Politicas Nacionales.

La metodologia aplicada para el levantamiento de la informacion, ha consistido en la
revision y consolidacion de la informacion solicitada a la Oficina General de Gestion
de Recursos Humanos, que participa en la ejecucion de las Politicas Nacionales, la
informacion solicitada corresponde al ana 2015.

5 DESEMPENO ALCANZADO

Respecto al IfPorcentaje de puestos directivos que son provistos mediante concurso
publico", se esta a la espera de la conformacion de la Comision que lIevara a cabo los
procesos de concursos.

En relacion al IfPorcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante
concurso publico", ingresaron mediante concurso publico doscientos setenta y siete
(277) servidores profesionales por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que
representa un incremento del 19.97% respecto al ana 2014 (1,387 servidores por
CAS).

Respecto al "Cumplimiento de la presentaci6n del Plan de Desarrollo de las Personas",
se aprobo el Plan de Desarrollo de las Personas de la Administracion Centra"
mediante la Resolucion Ministerial NQ514-2015-MINSA de fecha 21 de agosto del ana
2015.

6 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Polftica Nacional.



DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Ario de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

13.1 "Profesionalizar la funcion publica para brindar servlclos de calidad a los
ciudadanos, sobre la base de los principios de merito, publicidad e igualdad de
oportunidades" .

./ "Porcentaje de puestos directivos que son provistos mediante concurso
publico".

Segun la Resolucion Ministerial NQ581-2011-MINSA los concursos de meritos
se lIevan a cabo cada tres (03) anos, previa conformacion de la Comision
respectiva. Por 10 que se esta a la espera de la conformacion de la Comision
que lIevara a cabo los procesos de concursos .

./ "Porcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante concurso
publico".

Mediante concurso publico ingresaron doscientos setenta y siete (277)
servidores profesionales por Contrato Administrativo de Servicios {CAS}, que
representa un incremento del 19.97% respecto al ana 2014 (1,387 servidores
por CAS). En el ana 2015 se conto con un total de 1,664 servidores por CAS.

13.3 "Fortalecer la gestion de los recursos humanos del Estado a cargo de las
Oficinas de Recursos Humanos, contribuyendo al cumplimiento de los derechos
y obligaciones de los trabajadores" .

./ "Cumplimiento de la presentacion del Plan de Desarrollo de las Personas".

Se aprobo el Plan de Desarrollo de las Personas de la Administracion Central,
mediante Resolucion Ministerial W 514-2015-MINSA de fecha 21 de agosto
del 2015. EI grado de cumplimiento de este indicador ha side del 100%.

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

8 CONCLUSIONES

./ De la evaluacion efectuada en el ejerclclo anual del 2015, se aprecia un
comportamiento moderado de las Metas e Indicadores de Desempeno de la
Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administracion
Central.
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