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INFORME N2 084 -2014- OGPP-OPGI/MINSA

A Econ. AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto Evaluacion Semestral 2014 de la Politica Nacional en materia de
Igualdad de Hombres y Mujeres

Referencia Resolucion Ministerial W 386-2009-PCM

Fecha o 7 AGO.2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Polfticas Nacionales - D.S. NQ027-2007-PCM y la Resolucion Ministerial NQ048-2014/
MINSA, se hace necesaria la evaluacion semestral del ana 2014 de las metas de los
indicadores de desempeiio 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 NQ025-2010-PCM, el cual modifica el numeral 10 del articulo 2Q
del Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, aprobandose la Politica Nacional de
Simplificacion Administrativa.

• 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.

• Resolucion Ministerial NQ 386-2009-PCM. mediante el cual se aprueba la Gufa
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de obligatorio cumplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM

• Resolucion Ministerial NQ048-2014/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeiio 2014 articulados a las Politicas NacionaJes.
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Vision
"Salud para todas y todos"

En el ano 2020 los habitantes del Peru gozaran 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 act iva participacion ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien com un.
Asi 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 105 habitantes del pais; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
politicas 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 - 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. 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 tecnologias en salud.
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2 RESPONSABlES

I Unidad Organlca I Cargo 1 Dlrecc:l6n electr6nlca I TehHono

Funclonario Responsable:

Dr. Miguel Angel DiazCampos .1 Oficina de Planeamlentoyl
Director Ejecutlvo I w'lia'~@miDSa gQb Ill: 13156600 ·2829Gesti6n Institucional

Personal de Enlace:

Econ. Elard Bernabe Vargas 1Oficina de Planeamientoy I I J
. .. Anallsta en Planeamlento ebernabe@minsa gob De 3156600.2859GestJ6n Instltuclona I

3 RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administracion Central
para elaborar la evaluacion del primer semestre del 2014 tuvo en cuenta las acciones
alineadas a las Metas e Indicadores priorizados del Ministerio de Salud, establecidos
en la Resolucion Ministerial NQ048-2014/MINSA, las mismas que estan articuladas a
las Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidos en el Decreto
Supremo NQ027-2007-PCM y modificatorias.

A fin de garantizar el cumplimiento de las Metas e indicadores de desempeiio estas
fueron incorporadas como tareas a desarrollarse en el Plan Operativo 2014 de la
Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administracion Central. Por 10
mismo, la coordinacion 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.

4 DESEMPENO AlCANZADO

En el indicador "Numero de personal capacitado en politicos de igualdad de genera"
la meta ha sido reprogramada para el segundo semestre del 2014, en la medida que
se viene coordinando con la Direccion General de Transversalizacion de Enfoque de
Genero del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En cuanto a "Numero de instituciones publicas que cuentan can lactarios y realizan
acciones de promoci6n de 10 lactancia materna", hasta la fecha se tiene registrado
veintiun (21) unidades ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de Salud que han
reportado y que cuentan con lactarios en funcionamiento, faltando reportar doce
(12) unidades ejecutoras.

Respecto a "Numero de mujeres can hijos (as) laetantes que hacen usa dellactaria
institueional", hasta la fecha existen ciento sesenta y ocho (168) servidoras de salud
que se benefician del uso de los lactarios institucionales establecidos en las unidades
ejecutoras del Pliego 011- Ministerio de SaIud.



Oecenio de las Personas con Oiscapacidad en el Peru
"Allo de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso

Climatico'

5 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

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

2.3 "Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, politicos, econ6micos,
sociales y culturales de las mujeres." .

._/ "Numero de personal capacitado en politicas de igua/dod de genero".

La meta se reprograma para el segundo semestre del 2014; al respecto se
viene coordinando con la Direccion General de Transversalizacion de Enfoque
de Genero del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables .

._/ "Numero de Instituciones publicas que cuentan con lactarios y realizan
acciones de promocion de la laetaneia materna".

Existen veintiun (21) unidades ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de Salud
que cuentan con lactarios en funcionamiento, quedando pendiente la
informacion de doce (12) unidades ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de
Salud .

._/ "Numero de mujeres con hijos(as) loctantes que haeen uso del laetario
institucional".

Existen ciento sesenta y ocho (168) servidoras de salud que se benefician del
uso de los lactarios institucionales existentes en las unidades ejecutoras del
Pliego 011- Ministerio de Salud.

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

CONCLUSIONES

._/ De la evaluacion efectuada en el Primer Semestre del 2014 es recomendable
difundir ellnstructivo NQ 00l-2014-0GGRH-OARH-EPP/MINSA a las Oficinas de
Recursos Humanos del Pliego Ministerio de Salud. De igual manera, se debe
socializar ellink en la plataforma virtual del Equipo de Gestion de Capacidades
de la OGGRH del Ministerio de Salud, a fin de contar con un icono que
contenga los enlaces sobre las metas e indicadores de desempeno articulados
a las Politicas Nacionales.

pagina .• de 6



Estodo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

':';]c: t.:iGUElA Dl;'Z CAMPOS
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PROVEIDO N° Orr: 2014- OGPP-OPGI/MINSA

Atentamente,

Cil· •••••~O
i \ :.\.If .,'
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Visto el Informe NQ084-2014-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, p~r 10 que se remite al Secretario General del Ministerio de salud, a fin de ser
remitido a la Secreta ria General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como
entidad supervisora de citada Politica.

1 1 AGO. 2014

MINISTERIO Dc SALUC
OfI.cINi 6et~n: 'foePt~r<:.tIfI •• n~o

'I p••••• "'·Hlslll
DIAEt:Ct("-i GENEAAL

ogt20 p14
.....:l~ ;;"".,_~
SECRETARtA
TAAMlTf DOCUMEHT.ARKl
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