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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru
"Mo de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la

Educaci6n"

INFORME N2 019 -2015- OGPP-OPGI/MINSA

Asunto
-,.~:- ~Ibill. - 00 I

Evaluaci6n Anual 2014 de la Politica Nacional en materia de SERVIR

Referencia Resoluci6n Ministerial W 386-2009-PCM

Fecha Lima, 1 6 FEB. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Politicas Nacionales - D.5. NQ027-2007-PCM Y la Resoluci6n Ministerial NQ048-2014/
MINSA, se hace necesaria la evaluaci6n anual 2014 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 Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual 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 incorpora la politica de
Gesti6n del Riesgo de Desastres como Politica Nacional de Obligatorio cumplimiento
para las entidades del Gobierno Nacional, incorporandolo al numeral 14 del articulo
2° del Decreto Supremo NQ027-2007-PCM.

• Resoluci6n Ministerial NQ 386-2009-PCM, mediante el cual se aprueba la GUla
Metodol6gica para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM.

• Resoluci6n Ministerial NQ048-2014/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeno 2014 articulados a las Politicas Nacionales.

II. Analisis

1 PRESENTACION

EI presente documento ha sido formulado de acuerdo a 10 establecido en la liGula
Metodol6gica para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Decreto Supremo NQ027-2007-
PCM".
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Vision
"Sa/ud para todas y todos"

En el ana 2020 los habitantes del Peru gozaran de salud plena, frsica, 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 participacion ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comun.
Asr mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr 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.

Mision

EI Ministerio de Salud tiene la mision de proteger la dignidad personal, promoviendo
la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencion integral de salud
de todos los habitantes del pars; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
polfticas 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 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 Organizacion y Funciones - Decreto
Legislativo 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. 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 tecnologras en salud
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La Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio de Salud para
elaborar la evaluaci6n anual 2014 tuvo en cuenta las acciones alineadas a las metas e
indicadores priorizados del Ministerio de Salud, establecidos en la Resoluci6n
Ministerial NQ 048-2014/MINSA, las mismas que estan articuladas a las PoHticas
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidos en el Decreto Supremo NQ027-
2007-PCM Y modificatorias.

2 RESPONSABLES

I Unidad Organica I Cargo I Correo electr6nico I Teletono

Funcionario Responsable:

Jaime Rafael Diaz Guerra I Oficina de Planeamiento y I Director Ejecutivo I idiazg@minsa.gob.~e IGesti6n Institucional
3156600 - 2829

Personal de Enlace:

Doris Palacios Olivera I Oficina de Planeamiento y I Especialista en I d~alacios@minsa.gob.~e I 3156600 - 2859
Gesti6n Institucional Planeamiento

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 INTRODUCCION

A fin de garantizar el cumplimiento de las Metas e Indicadores de Desempefio, estas
fueron incorporadas como tareas a desarrollarse en el Plan Operativo 2014 de la
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Por 10
mismo, la coordinaci6n 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 plazo establecido.

En consecuencia, en la Evaluaci6n Anual 2014, se tiene en cuenta el grado de
cumplimiento y responsabilidad de los Jefes de Equipos de Gesti6n de Capacidades,
Programaci6n y Presupuesto, Ingreso y Escalaf6n, Supervisi6n y Control, asi como
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina General de Gesti6n Recursos Humanos.

5 DESEMPENO ALCANZADO

Respecto a la Politica Nacional de "Garantizar la Transparencia y Acceso a la
Informaci6n relacionada a los servidores publicos que conforman el Servicio Civil", se
tuvo en consideraci6n el indicador priorizado: "Numero de entidades publicas que
reporta informaci6n actualizada para el Registro Nacional del Servicio Civil (RNCS)". Es
necesario precisar que el articulo 2Q de la Resoluci6n Ministerial NQ 2S2-2013-PCM,
establece que las Oficinas de Recursos Humanos de la Administraci6n Publica son

Pagina 3 de 8



Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per~
"Ano de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la

Educaci6n"

responsables de ingresar la informacion del personal directamente al Modulo de
Registro del Portal de Transparencia Estandar ubicado en el Portal del Estado. Motivo
por el cual, la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos del MINSA, expidio la
Circular NQ 060-2014-0GGRH-OARH/MINSA para que se proceda segun la norma
expedida. AI segundo semestre del 2014 solo cuatro (04) Unidades Ejecutoras del
Pliego 011 del MINSA ingresaron la informacion del personal en el Modulo de
Registros. Pese a ello, solamente se logro alcanzar el 12.1 % de 10 programado en el
ano 2014.

En cuanto a la Polftica Nacional "Fortalecer la gesti6n de los recursos humanos del
Estado a cargo de las O/icinas de Recursos Humanos, contribuyendo al cumplimiento
de los derechos y obligaciones de los trabajadores", se tuvo en consideracion el
indicador: "Porcentajes de entidades publicas que cumplen con la presentacion del
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) respecto del total de entidades obligadas".
En el primer semestre del 2014 solo doce (12) unidades ejecutoras del Pliego 011 -
Ministerio de Salud presentaron el PDP. Sin embargo, es necesario senalar que segun
la Resolucion de Presidencia Ejecutiva NQ 041 Y NQ 154-2011-SERVIR solo la Sede
Central de los Pliegos del Gobierno Nacional tienen la obligacion de presentar el PDP.
Es decir, solo la Unidad Ejecutora 001 - Administracion Central estuvo en la obligacion
de presentar el PDP 2014, el mismo que fue presentado. Pese a ello, se logro alcanzar
el 36.36% de 10 programado en el ano 2014.

Respecto a la Polftica Nacional "Pro/esionalizar la /unci6n publica para brindar
servicios de calidad a los ciudadanos, sobre la base de los principios de merito,
publicidad e igualdad de oportunidades". Se tuvo en consideracion dos (02)
indicadores priorizados:

- "Los porcentajes de puestos directivos que son provistos mediante concurso
publico, respecto del total de puestos directivos". AI respecto, se programo
concursos en tres (03) unidades ejecutoras del Pliego 011- Ministerio de Salud,
a lIevarse a cabo en el segundo semestre de 2014. Pero, en virtud del proceso de
reorganizacion del Ministerio de Salud, mediante Decreto Legislativo NQ 1167 se
crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud. En ese orden, mediante
Decreto Supremo NQ016-2014-SA, de fecha 11 de julio del 2014, se aprueba el
Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto de Gestion de Servicios de
Salud, el mismo que establece su ambito de competencia para la gestion,
operacion y articulacion de las prestaciones de servicios de salud en los
establecimientos de Lima Metropolitana, por 10 que la programacion establecida
no se lIevo a cabo.

- Respecto a "Los porcentajes de puestos profesionales que son provistos
mediante concurso publico, respecto del total de puestos profesionales", las
treinta y tres (33) Unidades Ejecutoras del Pliego 011 - MINSA han culminado el
proceso de nombramiento de los medicos cirujanos dispuestos en la Ley NQ
30126 Y NQ 30175. EI nombramiento mediante Ley, es la forma espedfica que
adquiere el proceso de incorporacion a la carrera en el Ministerio de Salud. Se

cumplir con el 90%, superior a 10 programado en el ejercicio anual,
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quedando pendiente un 10% por diversas inconsistencias y reclamos pendientes
de soluci6n.

6 RESULTADOSALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

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

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, respecto del total de puestos directivos".

La programaci6n establecida no se lIev6 a cabo por el proceso de
reorganizacion del Ministerio de Salud .

../ "Porcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante concurso
publico, respecto del total de puestos profesionales".

Las treinta y tres (33) Unidades Ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de
Salud culminaron el proceso de nombramiento de los medicos cirujanos
dispuestos en la Ley NQ30126 y NQ30175. De la evaluaci6n se desprende que
se logr6 alcanzar el 90% del total de la meta programada, quedando
pendiente un 10% por diversas inconsistencias y reclamos pendientes de
soluci6n.

13.2 "Garantizar la transparencia y acceso a la informacion relacionada a los
servidores publicos que conforman el servicio civil" .

../ "Entidades publicas que reportan informaci6n actualizada para el Registro
Nacional del Servicio Civil (RNSC), segun los lineamientos establecidos por
SERVIR".

AI respecto, cuatro (04) Unidades Ejecutoras del Pliego del Ministerio de
Salud ingresaron la informaci6n solicitada durante el primer semestre 2014
(entre estas la U.E. 001 - Administraci6n Central del MINSA). Motivo por el
cual se logr6 alcanzar e112.1 % del total programado en el ejercicio anual.

Cabe mencionar que la Unidad Ejecutora 001 - Administraci6n Central del
Ministerio de Salud, cumpli6 con ingresar la informaci6n del personal en el
M6dulo de Registros.
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13.3 "Fortalecer la gestion de los recursos humanos del Estado a cargo de las
Oficinas de Recursos Humanos, contribuvendo al cumplimiento de los derechos
V obligaciones de los trabajadores" .

./ "Entidades PtJblicas que cumplen con la presentacion del Plan de Desarrollo
respecto del total de entidades obligadas".

AI respecto, la Unidad Ejecutora 001 - Administracion Central del Ministerio
de Salud, es la unica entidad obligada a presentar el PDP del ejercicio 2014, el
mismo que fue presentado.

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

8 CONCLUSIONES

./ Es recomendable difundir V socializar mediante Directiva v/o Instructivo las
Polfticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento que Ie corresponde al
Sistema Administrativo de Gestion de Recursos Humanos .

./ De igual manera, es necesario socializar el uso del link "Plataforma Virtual de
Gestion de Capacidades" del Equipo de Gestion de Capacidades de la Oficina
General de Gestion de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, a fin de que
las Oficinas de Recursos Humanos de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 -
MINSA, cuenten con un icono de ingreso y salida de informacion actualizada.

Estodo cuanto tengo que informar.

Atentamente,
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Lima,

DFlelD N° -2015-SG/MINSA

Asunto Informe Semestral 2014 de Evaluaci6n de las
PoHticas Nacionales de obligatorio cumplimiento _
Decreto Supremo N° 027-2007 -PCM, en materia de
Servicio Civil.

Doctor
JUAN CARLOS CORTES CARCELEN
Presidente Ejecutivo
Autoridad Nacional del Servicio Civil
Presidencia del Consejo de Ministros
Presente.-

Referencia a) Resoluci6n Ministerial N° 048-2014/MINSA
b) Resoluci6n Ministerial N° 386-2009-PCM

De mi consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez informarle en relaci6n a la norma de la
referencia b), mediante la cual se aprueba la Gufa Metodol6gica para la Presentaci6n de
Informes Semestrales de Evaluaci6n de las PoHticas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento en el marco del Decreto Supremo W 027-2007-PCM.

AI respecto, se adjunta el Informe N° 019-2015-0GPP-OPGI/MINSA que da cuenta de la
Evaluaci6n Anual 2014 de los Indicadores suscritos por el Ministerio de Salud en el marco
de la Polftica Nacional en materia de Servicio Civil.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n.

SRZ/IAL

W\!Lw_.rni_n_s_(l.gQ_b__.Q~
Av. Salaverry 801
Jesus Maria. Lima 11, P~ru rJV
T(511) 315-6600




