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Fecha 1 a AGO.lU17

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Polftieas Nacionales - D.S. N2 027-2007-PCM Y la Resolucion Ministerial N2 388-2017/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluacion semestral 2017 de las metas de los
indicadores de desempefio de la Polltica Nadonal en materia de Inclusion y Aumento de
Capacidades Sociales, los mismos que se reportan en el presente informe.

I. ANTECEDENTES

1.1. Decreto Supremo NQ OLl-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobie'rno
Nacional.

1.2. Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Politi9a
Nacional del Servicio Civil como Polftica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para'
las entidades del Gobierno Nacional.

1.3. Mediante Decreto Supremo W 052-2011-PCM, se modifiea el sub numeral 9.1 del
numeral 9 del articulo 2° del Decreta Suprerno N° 027-2007-PCM; que apniebaJas
Polfticas Nacionales en materia de Empleo y MYPE.

1.4. Mediante Decreto Supremo W 111-2012-'PCM, 5e incorpora el numeral 14 al artICulo
20 del Decreto Supremo W 027-2007-peM aprobandose la Polltica Nacional de .
Gestion del Riesgo de Desastres.

1.5. Resoluci6n Ministerial N2 064-2016-PCM, mediante eJ cual 5e aprueba los.
Lineamientos para la Aprob'acion de Indicadores de Desempeno y Metas de las
Polfticas Nacianales del Decreta Supremo Ng 027-2007-PCM; y para fa presentacion
de lnformes Semestrales de Evaluaci6n.

t'<- ,~~~'6 1.6. Resolucion Ministerial NQ 388-2017/M INSA, mediante el cual aprueba las metas de
{ i. 105 indieadores de desempefio 2017 artieulados a las Polfticas Nacionales ..
~""'L"'4

•.,,~ 1.7.0FICID W 927-2017-JEF-OPE/INS, mediante el cual el Instituto Nacional de Salud
remite la Evaluaci6n Sernestral 2017.

1.8. MEMORANDUM W 3481-2017-DGIESP/MINSA, mediante el cual fa Direcci6n Genera!
de Intervenciones Estrab~gicas en Salud Publica {DGIESP} remite fa Evaluacion
Semestral2017 .
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..' II. ANAllSIS

EI informe de Evaluaci6n Semestral 2017 de las Polfticas Naclonales se realiza de acuerdo a
los "Uneamientos para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluacion de las
PoHticas Nacionales de obligatorio cumplimiento - Decreto Supremo N2 027-2007-PCM".

2.1 Informe semestral de avance de la Politica Nacional en Materia de Indusion y
Aumenta de Capacidades Saciales para el ana 2017 par parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentaci6n de responsable :

FUNCIONARIO ~ESPONSABlE

ENTIDAD: MIN1STERIO DE SALUD

rilombre' :">
3156600 - 2829

Eco. Arturo Arevalo Luna
Oficina de Planeamien!o y
Es!udios Econ6micos de carevalol@minsa.gob.pe
laOGPPM

OGPPM: Oflclna General de planeamiento, Presupuesto y Modemizacl6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTER10 DE SALUD

Especialista Oficina de Plafleamiento y
Eco. Doris Palacios Olivera . en Esludios Ecol1omicos de dpalados@minsa.gob.pe

Plal1eamiento la OGPPM 3156600·2859
aGPPM: Oficina General de Planeam!ento, Presupuesto y Modernizaci6n.

2.3 Analisis Descri ptivo :

En relacion al desempena referido a PoHtica de Inclusion se ha alcanzado 10 siguiente:

Se ha lagrado un desempeno respecta a la programacion anual del 100% de los
indicadores dispanibles en la vigilancia nutridonal del nino menor de 5 anos y de la
madre gestanteJ realizandose 12 indlcadores: 6 para ninos menores de 5 anos y 6 de
madres gestantes.
No se realizo la asistencia ttknica al personal de salud para la promocion de huertos
de plantas medicinales, sin embargo se ha coordinado can las DIRESAS de Junfn y
Huancavelica.
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NIVELDEAlCANCE N° .

Metas Superadas

Metas Alcanzadas 1

Metas No Alcanzadas

Metas No Ejecutadas 1

Total Indicadores Programados 02

En relacion al desempeiio referido al Aumento de Capacidades Sociafes se ha alcanzado
10 siguiente:

EI INS ha logrado un desempeiio respecto a la programacion anual de! 50% de la
difusi6n de fa norma tecnica peruana W 15189 para promover la Gestion de
Calidad, realizandose 02 Jornada de Cooperacion para el fortalecimiento de las
capacidades del personal del laboratorio Referencial en Salud Publica de Lima
Metropolitana y Loreto (lquitos).

NIVEl DEALCANCE N°
Metas Superadas

Metas Alcanzadas 1

Metas No Alcanzadas

Metas No Ejecutadas

Totallndicadores Programados 01

2.4 Amllisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relacion al cumpJimiento de las metas programadas:

PoJ(tica 6.1: Promover la inclusion economica, social, polftica y cultural, de los
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por
motivos economicos, raclales, culturales 0 de ubicaci6n geogrMica,
principalmente ubicados en el ambito rural y/o organizados en comunidades
campesinas y nativas. Cada Ministerio e institucion del Gobierno National
destinara obligatoriamente una parte de sus actividades y presupuesto para
realizar obras y acciones a favor de los giupos sociales exduidos .

./ Brindar asistencia tecnica al personal de salud para la promocion de la
creaci6n V mantenimiento de huertos de plantas que contribuyan a la
reducci6n de la anemia y desnutrici6n ctonica,
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,
Coordlnaciones con [as instituciones de salud, a fin de desarrolJar
acciones para la promocion y creacion de huertos de plantas que.
contribuyen medicinales.
En proceso djseiio e plan de trabajo para la promocion y creacion de
huertos de plantas que contribuyen a la reduccion de la anemia y
desnutricion cr6nica.
Coordinacion para fa asistencia tecnica en Junfn y Huancavelica sobre la
creacion y mantenimiento de huertos de plantas medicinales.

Politica 6.2.: Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infanti[,
prevenir las enfermedades cr6nicas y mejorar la nutrieion de los menores de
edad .

../ Vigilancia de la situacion nutricional del nino y la gestante con indicadores
disponibles.

Resultados de 12 indicadores nutridonales de ninos menores de 5 arios
y mad res gestantes del Sistema de informacion del Estado Nutricional-
SIEN a nivel nadonal per Departamento, DIRESA, Distrito y
.Establecimientos de Servicio5 de Salud can c6digo de ubigeo y codigo
Renipress, informacion que permite tomar decisiones para [as
intervenciones en la reducci6n de [a desoutricion y anemia, segun
detalle:

'NIfros <5ANUS
o Proporclon de desnutrici6n croniCa
o Proporcion de desnutrici6n aguda.
o Proporcion de desnutrici6n global
o Proporcion de sobrepeso
o Proporc1on de obesidad
o Proporcion de anemia

GESTANTES
o Proporcion de anemia
o Proporcion de defivit de peso - CLAP
o Proporcion de sobrepeso - CLAP
o Proporcion de bajo peso - IMe pre-gestaciona[
o Proporc1on de sobrepeso - IMC pre-gestional
o Proporcion de obesidad - IMe pre-gestacional

Procesamiento de bases de datos para 1a obtencion de los indicadores
nutricionales de ninos menores de 5 arios y gestantes.
Recepcion de bases de datos de 32 Direcciones Regionales de Salud, .:
Gerencias Regionales de Salud y Sub Regiones de Salud.
Control de calidad y limpieza de las bases de datos recepcionadas.
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Prbcesamiento de bases de datos para Ja obtencion de los indicadores
nutricionales de nifios.menores de 5 anos y gestantes.. ~";;':i~

Elaboracion del Informe gerencial del SIEN correspondiente al ana 2016
que contiene los 12 indicadores nutricionales.
Elaboracion de reportes del SJEN del ano 2016 de indicadores de
desnutricionJ anemia total, anemia leve, moderada y severa en ninos y
gestantes por Departamento, DIRESA, distrito y EE.SS con codigo de
ubigeo y c6digo RENIPRESS.
Socializacion dellnforme gerencial del SIEN a: 25 Gobiernos Regionales,
32 Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Sall!d y
Sub Regiones de SaludJ Ministerios, Organizaciones Gubernamentales y
Sociedad Civil como PCM, Iniciativa Contra la Desnutricion Infantil,
Programa Juntos, ContraJoria de la Republica, Accion Contra el Hambre.
Socializacion de los resultados de SIEN mediante pagina web
institucional.

Objetivo 8.4 Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan la cooperacion y
el trabajo intersectorial e interinstitucional.

./ Difusi6n de la norma tecnica peruana N° 15189 para promover la Gestion
de Calidad en los laboratorios referenciales regionales en Salud Publica.

Realizacion de la Jornada de Cooperacion - (ursa Taller Ulntroducci6n a
fa Normativa Nacional para el Sistemas de Gestion de Ja Calidad en
Laboratorios CHnicos", realizado en la ciudad de Lima para e[
fortalecimiento de las capacidades del personal del Laboratorio
Referendal en Salud Publica de Lima Metropolitana.
Realizacion de la Jornada de Cooperacion (urso Taller "Introduccion a la
Normativa Nacional para el Sistemas de Gestion de la Calidad en
laboratorios Clfnicos", realizado en la ciudad de Iquitos para el
fortalecimiento de las capacidades del personal del Laboratorio
Referendal en Salud Publica de Loreto -Iquitos.

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

las metas:

Polftica 6.1: promover fa inclusion economica, social, polftica y cultural, de los
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por
motivos economicos, raciales, culturales a de ubicacion geografica,
principalmente ubicados en el ambito rural v/o organizados en comunidades'
campesinas y nativas. Cada Ministerio e institucion del Gobierno Nacional .
destinara obligatoriamente una parte de sus actividades y presupuesto para
realizat obras y acciones a favor de las grupos sociales excluidos.
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../ Brindar asistencia hknica a'· personal de salud para [a promocion de [a
creacion V mantenimiento de huertos de plantas que contribuYcm a la
reduction de la anemia y desnutricion cronica.

Contar con un Plan ·de trabajo elaborado para desarrollar asistencias
tecnicas at personal en la promocion de creacion y mantenimiento de
huertos con plantas medlcinales que contribuyan a la reduccion de la
anemia y desnutrici6n cranica.

Objetivo 6.2: Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil,
prevenir las enfermedades cranicas y mejorar fa nutricion de los menores de
edad .

../ Vigilancia de 1a situacion nutritional del nino y la gestante con indicadores
disponibles.

En el marco del cumplimiento de las polfticas de gobierno la Presidencia
del Concejo de Ministros a traves de la Unidad de Cumplimiento utiliza
el Sistema de Informacion del Estado Nutricional {51EN) como
herramienta de monitoreo del indicador de anemia.
Supervision a nivel nadonal para asegurar la calidad del dato del SIEN.
Absolucion de consultas de DIRESA y Redes de Salud, sobre registro de
datos y/o digitacion mediante correo electr6nico y vfa telefonica.
Asistencia tecnica en el SIEN a personal de salud a traves de Ja
plataforma virtual Blackboard.
Fortaledmiento de capacidades en situ al personal de salud responsable
del SIEN, segun la priorizadon por problemas en bases de datos 0

solicitud de DIRESA.
Creation de la red social del SIEN can la finalidad de mantener un
contacto cercano y rapido con usuarios para asistencia y socializacion
de acuerdos, novedades 0 anuncios.
Asistencia tecnica para mejorar el registro y la calidad del dato a traves
de capacitaciones en antropometria, toma de hemog]obina y
mantenimiento de tallimetros.

Objetivo 8.4 Fomentar y apoyar los liderazgos<qlle promuevan la cooperacion y
el trabajo intersectorial e interinstitucional.

../ Difusion de la norma tecnica perual'lil W 15189 para promover fa Gestion
de Calidad en los laboratorios referenciales regionales en Salud Publica.

La difusion de las normas nacionales referidas a la Gestion de la Calidad
en Laboratorios Cli'nicos, en los ambitos de la Red Nacional de
Laboratorios Referenciales Regionales en Salud Publica, permitira
promover la cultura de la calidad en los servicios que brindan los
Laboratorios pertenecientes a esta Red, fortaleciendo sus capacidades
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t~knicasJ 10 que permitira SU empoderamiento a nivel regional como
referente en, la gestion de servicios laboratoriales con caUdad en
benefido de la poblacion, en razan que clichos servicios proporcionaran
la confiabHidad necesaria en sus resultados.

2.4.3 Las falencias y desventajas, estall referidas a:

./ Brindar asistencia tecnica al personal de salud para la promocion de la
creacion y mantenimiento de huertos de plantas que contribuyan a la
reduccion de la anemia y desnutricion cronica.

Escasa coordinacion dentro de la DIRESA Huancavelica y Junin para la
planificad6n adecuada de las actividades de promoci6n de biohuertos.
Poca coordinacion de los compromisos asumidos en los convenios de
cooperacion interinstitucional con los Gobiernos Regionales} Direccion
Regional de 5 alud e
INS, a fin de desarroHar acciones para la promocion de huertos de
plantas que contribuyan a la reducci6n de fa anemia y desnutricion .

./ Vigilancia de la situacion nutridonal del nino y la gestante con indicadores
dispon ib Ies.

Demora en fa entrega de la base de datos por afgunas Direcciones de
Salud, [0 cual nos insume tiempo en el seguimiento y coordinaciones
can DfRESA.
Desactivaci6n del Instituto de Gesti6n de Servicios de Salud (IGSS), el
cual centralizaba las bases de datos de los establecimientos de salud de
Lima Metropolitana, par tal raz6n; se tiene que realizar coordinaciones
y seguimiento a las 09 Redes de Salucl.

./ Difusion de la norma ttknica peruana W 15189 para promover la Gestion
de Calidad en los laboratorios referenciales regionales en Salud Publica.

Deficiente aSignacion y disponibilidad de recursos presupuestales para
la efaboraci6n e implementacion inmediata de sistemas de gestion de la
calidad en los IClboratorios referenciales regionales en Salud Publica
debido a la paca priarlzaci6n de recursos por parte de los Gobiernos
Regionales.

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

En materia de Inclusion:
Se cuenta con 12 indicadores nutricionaJes de njnos menores de 5 anos y
gestantes del Sistema de informacion del Estado Nutricional - SIEN a nivel
nacional por Departamento, DIRESA, Distrito y EE,sS con codigo de ubigeo y
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c6digo RENIPRESS, informacion que permite tomar declsiones para las
intervenciol1es-en la reduccion de la desnutricion y anemia.
En el marco del cump(imiento de las politicas de gobierno la Presidencia del
Concejo de Ministros a traves de [a Unidad de Cumplimiento utiliza el SIEN
como herramlenta de monitoreo del indicador de anemia.
Las asistencias t~knicas en situ 0 virtuales; asr como la supervision y
monitoreo son actividades indispensables para garantizar la calidad del dato.
La socializacion de la informacion (indicadores nutricionales) a los usuarios
(DIRESAS, GERESAS, Gobiernos Regionales, Ministerios, etc.), permite la
toma de decisionesJ desarrollo de estrategias e intervenciones can la
finalidad de prevenir danos nutricionales y mejorar el estado nutricional de
[os grupos vulnerables (ninos, gestantes entre otr05).
Debil articulacion en las DIRESAS para la promotion de los biohuertos de
plantas medicinales.
Los compromisos asumidos en convenios de cooperacion interinstitucional
con los gobiernos regionales, direcci6n regional de salud, no se ha
coordinada oportunamente en desarrollar acciones para la promocion de
huertos de plantas que contribuyan a la reduccion de la anemia y
desnutrici6n infantil.

En materia de Aumento de Capacidades Sociales:

EI desarrollo de las Jornadas de Cooperacion para la difusion de la normativa
nadonal de gestion de la calidad en Laboratorios CHnicos, han permitido
promover la necesidad de implementar sistemas de gestion de la caUdad en
(as Laboratorios Clfnicos del pars en razon a la imperlosa necesidad de
brindar servicios confiables y de caUdad a la poblacion, con 10 cual se
fortalecera el rol rector de los Laboratorios Referenciales en Salud Publica
que actuaran vigilantes ante los demas Laboratorios de su Sistema
Regionales de Salud.

2.6 Amilisis Instrumental

En materia de Inclusion:
Realizar mayor difUSion de la informacion generada por el SIEN.
Mayor seguimiento, acompanamiento y coordinaci6n con las Direcciones de
Salud que presentan dincultades en el envlo de las bases de datos del SIEN.
Continuar con la asistencia tecnica para asegurar fa calidad de los datos a
traves del fortalecimiento de capacidades en usa y manejo del sistema de
informacion del estado nutricional (SIENt antropometrfa y dosaje de
hemog(obina,
Promover acciones de concertaci6n V trabajo artlculado can 'las instituciones
publicas y privadas a fin de fortalecer ~-Ias·accio~es' d~ creaclon y
mantenimiento de huertos de plantas que contfibuyan a la red~ccion de la
anemia y desnutricion cronica.
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Promover y desarrollar las competencias profesionales de! personal en la
implementaci6n de biohuertos ..
Gestionar a traves de los convenios firmados con los decisores regionales, la
implementacion de planes y programas en temas relacionados a la
implementaci6n de biohuertos para la reduccion de la anemia y desnutrici6n
de cronica infantiL

En materia de Aumento de Capacidades Sociales:

Establecer como polftica institucionaf de cooperacion, el fortalecimiento de
las capacidades tecnicas de los laboratorios Referenciales Regionales en
Salud Publica, especificamente a traves de la difusion y promocion de los
Sistemas de Gestion de leiCalidad en los laboratorios CI{nicos y su necesidad
de implementarfos, y brindarles ra sostenibilidad respectiva que permitan
ofertar servicios laboratoriales oportunos, confiables y de caUdad.

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

HI. CONCLUS10NES Y RECOMENDAC(ONES

3.1 EI informe de Evaluaci6n Semestral 2017 de la Polftica Nacional en materia de
Inclusion y Aumento de Capacidades Sociales, contiene informacion de la Direcci6n
General de Intervenciones Estrategicas en Salud Publica, y del Instituto Nadonal de
Salud, en la cual se han consignado el cumplimiento de las metas de los indlcadores de
la polftica en mencion, asi como los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir e! presente informe a la Secreta ria General del Ministerio de
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a fa Secretarfa General del Ministerio de
Desarrollo e Inclusion Social, como entidad supervisora de la citadas Politicas.

Es todo cuanto tengo que informar.

Econ. A~TUR AR=VALO LUNA
Dj(ectorE~

~f'CJJ1;jde Planuamr~~IOr Estudc. [ca alii ••••
o,«Ia Geoe<1l,*fIorlU~.~,~

MINI$TERIQ DE SALUD

AAtjOPO
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PROVEIDO N° - 2017- OGPPM-OPEE/MINSA

'Afia del Buen Servicia al Ciudadano'

Vista ellnforme N2 092-2017-0GPPM-OPEEjMINSA, que antecede, el suscrito hace suva el
contenido, par 10 que se remite a la Secretarfa General del Mlnisteria de SaludJ a fin de ser
remitida a la Secreta ria General del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, como
entidad supervisora de citadas PoHticas.

Atentamente,

11 AGO. 2017

WCA!AAl/DPO
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