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SECRETAR1A

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saluda rIo ya la vez manifestarJe que en el marco
de las Politicas Nadonales - 0.5. NQ 027-2007-PCM Y ta Resoluci6n Ministerial NQ388-2017/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluacion semestral 2017 de las metas de los
indicadores de desempeiio de fa Polltica Nacianal en materia de Extension Tecnologica)
Media Ambiente y Competitividad, los mismos que se reportan en el presente informe.

L Antecedentes

1.1. Decreta Supremo NQ 027-2007-peM, mediante el cual se define y establecen las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

1.2. Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Polftica
Nacional del Servicio Civil como Poiftica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

1.3. Resolucion Ministerial NQ 064-2016-PCM, mediante el cual se aprueba los
Lineamientos para la Aprobacion de Indicadores de Desempeno y Metas de las
PoHticas Nacionales del Decreta Supremo NQ 027-2007-PCM; Y para ta presentadon
de lnformes Semestrales de Evaluacion.

1.4. Mediante Decreto Supremo W OS2-2011-PCM, se modifica el sub numeral Q.l del
numeral 9 del articulo 2° del Decreta Supremo W 027-2007-PCM, que apruebil las
Politicas Nacionales en materia de Empleo y MYPE.

1.5. Mediante Decreto Supremo W 111-2012-PCM, se incorpora el numeral 14 al articulo
20 del Decreto SLlpremo W 027-2007-PCM aprobandose la Politica Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres.

1.6. ResoJucion Ministerial N!! 388-2017/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeiio 2017 articulados a las Pollticas Nacionales.

1.7.0FIClO W 927-2017-JEF-OPE/1NS, mediante el cual el lnstituto Nacional de Salud
remite la Evaluacion Semestral2017.
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,II. Analisis

'. EI iilforme'de Eva(uacion Semestral2017 de las Politicas Nacionales se realiza de acuerdo a
'.,' ~105: ".Lineamief1to,s para la presentadon de Informes Semestrales de Eva!uacion de las

PoHticas Nacionales de obligatario cumpJimiento ~Decreta Supremo N2 027-2007-PCM".

2.1 (nforme semestraI de avance de la Polftica' Nacional en Materia de Extension
Tecnalogicil, Media Ambiente y Competitividad para el ana 2017 par parte del
Ministerio de SaIud.

2.2 Presentacion de responsable:

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTJDAD: MINJSTERIO DE SAlUD

Oficina de Planeamiento y
Eca.Arturo Arevalo Luna Director Estudios Econ6micosde carevalol@minsa.gob.pe

Fecutivo la OGPPM 3156600 - 2B29
QGPPM: Qficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizac:ioo.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTERJO DE SALUD
'. Organa'

Olicina de Planeamiento y
Eco.DorisPalaciosOlivera en EstudiosECDn6mic:osde dDalacios@minsa.gob.pe

Planeamiento la OGPPM 3156600 - 2859
OGPPM: Ofic:ina General de Planeamiento, Presupuesto y Madernizaci6n.

2.3 AOi:llisis Oescriptivo :

En relacion al desempeno referido a Extension tecnologica, media ambiente y

competitividad se ha alcanzado 10 siguiente:

• Transferencia tecnalogica en 02 regiones Tacna y Lima en la evaluacion de
exposicion y prevencion en riesgos ocupaciana!es y ambientales, en el primer
semestre se alcanz6 e150% de la programacion anual.

• Capacitacion en medidas de prevencion, mitigacion y control de riesgos
ambientales en 03 regiones en lima (Hospitales de Emergencia Jose Casimiro
Ulloa y Hospital de Vitarte), Cajamarca y Lima Provincias - Huacho, en el
primer semestre se alcanzo e150% de la pragramacion anuar.
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NIVEl DE AlCANCE N°

Metas Superadas 01

Metas Alcanzadas 01

Metas No Alcanzadas

Metas No Ejecutadas

Totallndicadores Programados 02

2.4 Analisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relaci6n al cumplimiento de las metas programadas:

Objetivo 7.3 ApHcar polfticas sectoriales para la incorporacion de tecnologfas
basicas de riego, cocinas mejoradas, supresion de humos e instalaci6n alejada
de letrinas en los hogares, entre otr05 .

./ Transferencia tecnol6gica para evaIl!ar exposicion y prevencion en riesgos
ocupacionales yambientales.

Asistencia Tecnica en la Region Tacna para la instalacion de filtros de
controf de arsenico a nivel de reservorio en el marco del "Proyecto del
servicio de prevencion y Control de la Anemia en la Region Tacna".
Monitoreo del Aire en Canto Grande - Distrito de San Juan de
Lurigancho, por exposicion de actividades industriales.

Objetivo 7.8 Implementar las medidas de prevenci6n de riesgos y danos
",

ambientales que sean nece:sarias.

¥ Capacitacion en medic{as de prevendon, mitigacion y control de riesgos",
ambientales.

Asistencia Tecnica al Hospital de Emergencia Jose Casimiro Ulloa y
Hospital de Vitarte en la Region Uma, mediante el Taller de
Identificaci6n de Riesgos Ocupacionales y elaboracion de la Matriz"
fPERC.
Asistencia Tecnica a DIRESA Cajamarca de ta Regi6n Cajamarca,;
mediante el Taller de Identificacion de Riesgos Ocupacionales y
elaboracion de fa Matriz IPERC.
Asistencia Tecnica al Consejo Regional de SST del Gobrerno Regional de
Lima Provinclas - Huacho como Ponente lnvitado y Apoyo Tecnico en el
Seminario Nacionaf sobre Seguridad y Salud en el Trabajo organizado
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par la Presidencia de ese Consejo Regional de SST can los temas
({Importancia de la Salud Ocupacional en los tiempas actuales",
"Enfermedades Ocupacionales y su lmplicancia en Ja Comunidad" y
"Evaluaci6n de Riesgos en Salud y Seguridad Ocupac1onal".
Participacion del CENSOPAS-INS en el Simposio Internacional "Sa Iud
Mental y Uso de Sustancias: Prioridades en la Practica Profesional y
PoHticas de SaJudlJ

, Grupo de Trabajo ({Desarrollo de lntervenciones de
Base Comunltaria para la Salud Mental y Abuso de Sustancias" y Mesa
Plena ria IIEI Cannabis y sus Componentes: Aplicaciones, Practicas y
PoHticas de Salud en America Latina"; se plantearon la necesidad de
nuevos modelos de atencion de la Salud Mental y 105 Riesgos
Psicosociales desde la Comunidad y Centros de Trabajo; la necesidad de
analisis, evaluacion y adecuacion de los Modelos Americanos y
Europeos de Atencion Primaria de la Salud a nuestra realidad nacional
geogratica, etnol6gica, econ6mica y social para lograr un Sistema
Nacional de Salud eficiente y eficaz para nuestra poblaci6n.

2.4.2 Principales factores implementados que han contribuido 0 impedido el logro de
las metas:

Objetivo 7.3 Aplicar polfticas sectoriales para la incorporacion de tecno!ogfas
basicas de riego, cocinas mejoradas, supresi6n de humos e instalacion alejada
de letrinas en los hogares, entre otros .

../ Transferencia tecnol6gica para evaluar exposicion y prevention en riesgos
ocupacionales y ambientales.

INS-CENSOPAS viene gestionando con las DIRESA para definir
estrategias para asistencia en transferencia de tecnologia requerida en
la identificacionj evaluacion y control de los agentes fisicos, qufmicos 0

biologicos, productos de fuentes naturales 0 antropogenlcas.

Objetivo 7.8 implementar las medidas de prevencion de riesgos y danos
ambientales que sean necesarias .

../ Capacitacion en medidas de prevencion, mitigacion y control de riesgos
ambientales.

EI INS-CENSOPAS viene coordinando la asistencia tecnica dentro del
sector y hacia otros sectores, asf como para las organizaciones que
requieran su apoyo; de esta forma se asegura la promoci6n de acclones
de Implementacion, prevencion, mitigadon y control de riesgos.

2.4.3 las falencias y desventajas, estan referidas a:
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Objetivo 7.3 Apllcar politicas sectoriales para la incorporacion de tecnologfas .
basicas de riego, cocinas mejoradasJ supresion de humos e instalacion alejada
de letrinas en los hogares, entre otros,

....

./ Transferencia tecnol6gica para evaluar exposici6n y prevenci6n en riesgos
ocupacionales yambientales.

Los sectores involucrados no cuentan can registra de la implementaci6n
y seguimiento de estos programas difundidos a nivet nacional, para
poder evaluar las implicancias en la implementaci6n de estas en las
comunidades.
Los sectores no cuentan con la capacidad y toma de decision para
solicitar la evaluacion de expasicion y trabajar en la prevencion de
riesgos ocupadonales yambientales.
los sectores vienen desarrollando la implementacion del Plan de
trabajo de reconstrucci6n en las regiones de la zona norte del pars.

Objetivo 7.8 Implementar las medidas de prevencion de riesgos y danos
ambientales que sean necesarias .

./ Capacitacion en medidas de prevencion, mitigacion y control de riesgos
ambientales.

Escasa informacion de las region es de estudios de evaluaci6n de riesgos
y danos para la toma de decisiones de los agentes decisorios.

2.5 Analisis de la gestion de la Entidad Ejecutora y del desempeiio

Existe expectativa en la participacion del recurso humano de las DIRESASen el tema
de salud ocupadanal y amblental y sus efectos en la salud.

- La sede institucional del CENSOPAS requiere de mayores ambientes de Laboratorio
para el desarrollo de sus Laboratorios de Higiene Ocupacional y Ambiental en el
campo de la Evaluacion de Riesgos y apoyo a las Regiones y DISAS, Y optimizar el
existente Laboratorio de Toxicologfa.

- Las Regiones tienen muy limitados recursos humanos especializados en estas
nuevas tecno[ogias en las areas de Salud OcupacionaJ y Amqientallo mismo que no
cuentan con infraestructura y e[ equipamiento necesario.

2.6 Amilisis Instrumental

De~arrollar estrategias de acercamiento a los sectores involucrados y comunidad.
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- Las Regiones deben elaborar sus proplQs Diagnosticos de Riesgos Ocupacional y
Ambiental a fin de poder priorizarlos y evaluarlos para establecer las medidas- de
prevencion y control necesarias.

- Priorizar las regiones mas afectadas a fin de darle sostenibilidad y aplicacion prclctica
a la capacitadon e implementacion de Programas en general respecto a los agentes
de mayor riesgo (metales pesados, plaguicidas).

- Solicitar informacion a las DtRESAs de las regiones, para identificar problematicas y
pr[orizarlos para su intervencion.

- Realizaci6n de estudios de evaluaci6n de riesgos y danos para la toma de decisiones
de los agentes decisorios.

- Coordinar can los sectores y las DIRESAs de las regiones, para identificar
necesidades y desarrallar el fortalecimiento de capacidades.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadra adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Evaluaci6n SemestraJ 2017 de fa Polftica Nacional en materia de
Extension Tecnol6gica, Medio Ambiente y Competitividad, contiene informacion del
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud :...
CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud, en la eual se han consignado el
cumplimiento de las metas de los indicadores de la 'polftica en mencion, as! como los
logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir eJ presente informe a la Secreta ria General def Ministerio de
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a [a Presidencia del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologfa, como entidad supervisora de [a citada Polftica.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

e.oJARTlJR ARf!VALOLUNA
Dmtorl:~

Of~11IId, P!atlearnjonlO y E'M0 E~
{lfCl1lGtnddf~~r~

MINISTERIO DE SALUD
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[{OJ
PROVEIDO N° 0, - 2011- OGPPM-OPEE!MINSA

Vista ellnfarme N~ 093-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, er sU5crita hace suya el
contenido, por 10 que se remite a la Secretaria General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remttido a la Presidencia de! Consejo Nacionar de Ciencia y Tecnologi3, como entidad
supervisara de citada Palftica.

Atentamente,

Director General
(T~Ge!lGal !'ianeallliealo,Pr~ -yt,l(.,joJniu::ic,'

MINISTERIO DE SAl..UD

CA/Ml/DPO
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DIRECCION GENERAL
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