
MINISTERIO DE SALUD 


Zma~ )~ .. ¿ ..... r:.8..y.Q....... .deI..:~;~!.? 

Visto, el Expediente N° 12-035552-001, que contiene el Informe N° 112-2012-0GPP

OPGI/MINSA, emitido por la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 71.2 del artículo 71 0 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Presupuesto Institucional se articula 
con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a 
través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la 
asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la 
Entidad, conforme a su escala de prioridades; 

D. CESPEDES M. 
Que, el numeral 71.3 del mencionado artículo de la Ley W 28411, dispone que los 

Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar 
para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a 
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas 
Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a 
nivel de cada dependencia orgánica; 

Que, el articulo 6° de la Directiva N° 00'1-2009-CEPLAN/PCD "Directiva para la 
Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-2021", aprobada con 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD; dispone que los 
Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en 
función a los correspondientes presupuestos institucionales; ..• 

Que, mediAnte la Resolución Ministerial N° .031-2012/MINSA, de fech..a 12 de enero del 
D. 	 2012, se aprobó la Directiva Administrativa' N° 189-MINSA/OGPP V.01, "Directiva 


Administrativa para la Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y 

Reformulación del Plan Operativo Anual del Pliego 011 - Ministerio de Salud, la misma que 

establece que en el caso de la Administración Central - Unidad Ejecutora N° 001, la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, formulará un Plan Operativo 

Anual único, que será la consolidación de la información contenida en el Plan Operativo 

Anual; 




Que, el articulo 17' del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, aprobado con Decreto Supremo N' 023-2005-SA y sus modificatorias, señala que la 
Oficina General de Planea miento y Presupuesto es el órgano responsable de Jos sistemas de 
planeamiento, presupuesto, racionalización e inversión, siendo la Oficina de Planea miento y 
Gestión Institucional la encargada de Conducir el proceso de planeamiento operativo anual; 

Que, en ese contexto, y en el marco de sus competencias, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto ha propuesto la aprobación del Documento Técnico: Plan 
Operativo Anual 2012 del Ministerio de Salud; 

Estando a lo informado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través 
de la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional, resulta necesario emitir el acto 
resolutivo correspondiente; 

Con las visaciones del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General de Asesoria Juridica y del 
Viceministro de Salud, y: 

De confomnidad con lo dispuesto en el literal 1) del artículo 8" de la Ley N" 27657, Ley 
del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Aprobar el Documento Técnico: Plan Operativo Anual 2012 del Ministerio 
de Salud, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 

Articulo 2°_ Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través 
de la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional, evalúe con periodicidad semestral la 
ejecución de las actividades contenidas en el documento a que se refiere el Artículo 1" de la 
presente resolución. 

Artículo 3°_ Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente 
Resolución Ministerial y su respectivo Anexo, en el Portal Electrónico del Ministerio de Salud 
http://www.minsa.gob.peltransparencialdge normas.asp. 

Registrese, comuníquese y publíquese. 

·o~\ 
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!. !NTRODUCC!ON 

El Ministerio de Salud, es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y 
promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, para favorecer el desarrollo 
de la persona, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de 
su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de sus derechos 
Jundamentales, desde su concepción hasta su muerte natural. -

; 

• 
El presente documento ha sido formulado en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución Ministerial N2 031-2012/MINSA en la que se aprueba la Directiva 
Administrativa N2 189-MINSA/OGPP V,Ol "Directiva Administrativa para la 
Formulación, Seguimiento, Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan 
Operativa Anual del Pliego 011 - Ministerio de Salud", y que permite contar con un 
instrumento de gestión de corto plazo, para planificar y ordenar las metas orientadas 
a resultados, estableciendo los Objetivos Institucionales aprobados por el titu lar de 
la entidad. 

En tal sentido, el presente documento de gestión recoge, los Objetivos Generales 
Institucionales del Ministerio de Salud, determinados de acuerdo a los lineamientos 
trazados por la actual gestión y en cumplimiento de su rol de rectoría nacional en 
armonización con los problemas priorizados que se pretenden resolver durante el 
año 2012; así como, la programación de actividades operativas enlazadas con la 
Estructura Funcional Programática y los recursos financieros aprobados según el 
Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2012. 

Para el presente año 2012, toma un gran reto la Administración Central del 
Ministerio de Salud, ya que de acuerdo a la Art. 182 de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012 se establece que en el Pliego 011 Ministerio 
de Salud, se ha consignado el monto de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/. 680 960 351,00), para ser transferidos a los Gobiernos Regionales, para 
los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, 
Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y 
Zoonosis y Enfermedades No Transmisibles, previo cumplimiento de ciertas 
condiciones, por lo que se hace necesaria la asistencia técnica necesaria a las 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional por parte del Órgano Central del MINSA, que 
permitirá que las transferencias se realicen de acuerdo a criterios de programación 
como el perfil epidemiológico, camino causal del modelo lógico de los programas 
presupuestales y la priorización de insumos y bienes en la estructura de costos. 
Dicha transferencia se realizará en dos etapas: la primera etapa, hasta el 31 de enero 
de 2012, y la segunda, hasta el 31 de mayo de 2012, y se ejecuta a nivel de 
establecimiento de salud. 
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11. GENERALIDADES 

2.1. VISiÓN 

"Un Perú al año 2016 donde sus habitantes puedan gozar de mejores 

condiciones de salud física, mental y social y en caso de enfermedad o 

invalidez tener acceso pleno a una adecuada atención y tratamiento. 

Enfatiza"ndo la inclusión social, el desarrollo humano, la protección social y 
una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida" . 

2.2. PROPOSITO 

"Promover la salud y prevenir la enfermedad, a través del empoderamiento 
comunitario de nuevos estilos de vida y cambios de comportamiento en el 
marco de respeto a su cultura e identidad. 

Mejorar el acceso y la calidad de atención articulando a los tres niveles de 

gobierno, fortaleciendo sus recursos humanos, en número, competencia y 

actitud" 

2.3. MARCO ESTRATEGICO 

El Ministerio de Salud define la política de salud a nivel nacional, y orienta 
las estrategias de intervención priorizando a la población beneficiada 
(extrema pobreza y pobreza), para ello cuenta con instrumentos de gestión 
que permiten su orientación; en este contexto se vienen implementando 
lineamientos de política actuales, priorizando las acciones en función a los 
objetivos sanitarios sectoriales, como se puede detallar en el siguiente 
esquema: 

S mAl H 
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.. 

Atel)cióll integral '-~e la 'Salud i.on __ ~a1idad 

priorfz.ando la p¿bJa ciÓll e:i} pObrEi:a y 
extre 111 apobreza 

Rectoría en salud 

EJES ESTRATÉGICOS 

Los ejes estratégicos permitirán la implementación de los procesos en el 
desarrollo institucional con la finalidad de lograr los objetivos establecidos. 
Los ejes estratégicos a tener en cuenta son los siguientes: 

• 	 Prevención y control de problemas sanitarios prevenibles y 
evitables. 
Entornos saludables en el marco de los determinantes de la salud. 

• 	 Atención integral de la salud con calidad priorizando la población en 
pobreza y extrema pobreza. 
Extender la protección de la salud, financiamiento de las prestaciones 
de salud, infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 

• 	 Fortalecimiento de la rectoría en salud. 
Diseñar, conducir, supervisar y regular el Sistema Nacional de Salud. 
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o 	 "Muévete Perú", para combatir el sedentarismo, busca sensibilizar a la 

población en general, con énfasis en jóvenes y adultos jóvenes con el fin de 
inculcar la práctica de la actividad física en su vid" diaria. 

énfasis en jóvenes y adultos jóvenes a adoptar hábitos de vida saludables sin 
el consumo del tábaco, alcohol y otras sustancias adietivas. 

Q "Atreve a Ser Feliz", está enfocada en la salud mental y emocional de la 
población. ' 

o 	 "Come rico, come sano, come peruano", busca promover en la población en 
'. 	 general, sobre la necesidad de mejorar los hábitos alimenticios y la práctica de 

una alinientación saludable. 

Atención integral-de la salud con calidad príorizando la población en pobreza V extrema 

pobreza. 

o "Augusto te atiende mejor", con la finalidad de mejorar la calidad de la 
atención a los pacientes en los establecimientos de salud del MINSA 

o Rediseño de la nueva red de servicios de salud, con criterios de carga de 
enfermedad, distancia de acceso y capacidad resolutiva. 

o Potenciar Hospitales categoría 111-1 y establecimientos estratégicos en cada 
Región. 

o Implementación de 10 Centros de Prevención y Tratamiento de Cáncer. 

o Implementación del Programa Sistema de Atención Médica de Urgencias 
(SAMU), con proyección de expansión urbana al ámbito de Lima y Callao, y 
rural de forma gradual a nivel nacional. 

o Mantenimiento y reparación de infraestructura y equipamiento en 7743 
, !><Al H 

establecimientos de salud. 

Fortalecimiento de la rectoria en salud 
o Fortalecer la acción de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud - SUNASA, encargada de la defensa de los usuarios de los servicios de 
salud. 

o Establecer las condiciones normativas y funcionales para viabilizar el 
intercambio de servicios de salud entre MINSA y EsSalud. 

o Ampliación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS a nivel 
nacional. 
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.' 


Como parte de los retos para los siguientes años de la importancia de 
avanzar más allá de lo establecido por la ley, así como extender la política 
de la Lucha contra la Corrupción en todas las instancias que conforman el 
Sector Salud, la actual gestión ha formulado el "Plan para la Promoción de la 
Ética, Transparencia y lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Salud 
2012-2013", teniendo como Objetivo General "Fortalecer la Política 
Anticorrupción en el Ministerio de Salud, impulsando el desarrollo articulado 
de una gestión pública eficiente, transparente y participativa, orientada a 
promover una cultura institucional con principios y valores éticos como 
herramienta en. la. lucha' contra la corrupción, como práctica de Buen 
Gobierno", y como objetivos específicos: 

• 	 Fortalecer los mecanismos existentes de rendición de cuentas, acceso a 
la información y promoción de la transparencia del Ministerio de Salud. 

o 	 Propiciar una gestión institucional basada en principios y valores éticos y 
de transparencia como plataforma para la eficiencia y eficacia de la 
gestión así como instrumento de lucha contra la Corrupción. 

• 	 lograr que los actores externos y usuarios participen activamente en la 
promoción de la transparencia y de la vigilancia ciudadana en el 
Ministerio de Salud 

El mencionado Plan, detalla la labor desarrollada en esta problemática 
teniendo como criterios para su elaboración: la validación para la 
continuación de las actividades desarrolladas en el marco del Plan 
Anticorrupción periodo 2010-2011, la incorporación de actividades que las 
diferentes Unidades Ejecutoras han venido desarrollando por iniciativa 
propia, las Metas e Indicadores de Desempeño para el año 2012; y, las líneas 
generales dispuestas por el Gobierno Nacional en materia de Lucha contra la 
Corrupción. 

El Ministerio de Salud para el logro de su visión, propósito y objetivos estratégicos, 
sus unidades orgánicas y dependencias desarrollan un conjunto de procesos y 
subprocesos organizacionales, que comprenden: 

1. Promoción de la Salud 
2. Salud Ambiental 
3. Protección, Recuperación y Rehabilitación de la Salud 
4. Control de Medicamentos, Insumas y Drogas 
5. Prevención y Control de Epidemias, Emergencias y Desastres 
6. Planeamiento 
7. Organización 
8. Información para la Salud 
9. Desarrollo Informático 
10. Inversión en Salud 

S OIAl H 
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11, Financiamiento 

12, Desarrollo de Recursos Humanos 

13. Logística Integrada 

Los procesos y subprocesos se operativizan a través del conjunto de actividades que 

deben desarrollar cada una de los órganos y depende'ndas del Ministerio de Salud. 

" .. 
• 

Para el desarrollo de sus funciones, la Administración Central del Ministerio de 

Salud, está organizada de fa siguiente manera: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEl MINISTERIO DE SALUD 

DESPACHO 
MINISTERIAL 

,._--., 
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111. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1. ANA LISIS DE LA DEMANDA. 

• 	 El cambio en la pirámide poblacional del país, conlleva a cambios en 105 

perfiles epidemiológico del país y de acuerdo a la particularidad de cada 
región, implicando que la normativa vigente en salud deba de estar vinculada 
estrechamente con estos cambios y de acue~~o con las realidades regionales 

Pirámide poblaciQnal según sexo, Perú, 1993 y 2007 

.. 
-Grupo de f!dad 

50_54 
4549 
40_ 
35-39 
30-34 
25·29 
20.24
15.19 
10:-14 

5-9 
04 

• 	 El incremento de la población de personas adultas y adulto mayor, la mayor 
densidad poblacional y la ampliación de la esperanza de vida, provoca una 
mayor demanda de servicios de salud para este grupo etario y la actualización 
de la normativa nacional y la regional vigente. 

Población total y adulta mayor· Perú 1950-2050 .. 

,.. 
11'150 f'9g;J ZJ03 ZlG7 Zl10 2049 zt'3D ,2(1i1a 20sa 

, 	 Pé-rló'd o-
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o 	 los indicadores asociados a la Mortalidad Materna, han mejorado en los 
últimos años lo que se confirma a través de los índices monitoreados por el 
INEI, a pesar de ello se está aún lejos de la meta establecida en los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio. la Mortalidad Materna en nuestro país presenta 
un descenso significativo de 185 x 100,000 nacidos vivos, (ENDES 2000) a 93 )( 
100,000 nv según la ENDES Continua 2010, producto de las intervenciones, 
acciones y estrategias orientadas a reducir las posibilidades de embarazo no 
plarrificado, las complicaciones durante el embarazo, parto" ,y puerperio y el 
énfasis en el parto institucional con enfoque de género, interculturalidad y. 	~. .. . 
equidad en poblaeíones pobres y de extrema pobreza. 

Razón d. Mortalidad Malerna Pe,ú 2000·2010 

Fuente: INEI 

• 	 Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 
correspondiente al año 2010, revelan que estadísticamente el nivel de la 
desnutrición crónica ha variado con respecto al año 2000. A nivel nacional, la 
proporción de menores de cinco años con Desnutrición Crónica asciende a 
18,4 por ciento cuando se tiene como Patrón Internacional de referencia el 
modelo NCHS; y, 23,6 por ciento con el Patrón Internacional de referencia 
OMS. Según área de residencia, en ambos Patrones Internacionales de 
referencia, NCHS y OMS, la ENDES 2010 confirma la progresiva disminución de 
la desnutrición crónica en los menores de cinco años del área rural, la misma 
que baja cerca de seis puntos porcentuales en el modelo NCHS, y de 45,7 % a 
38,8 % en el modelo o Patrón de referencia OMS. 

S DtA4 H 
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• 	 Desde que se inicio la epidemia de VIHSIDA (hasta diciembre del 2009), se 
notificaron 39,890 infecciones por el VIH y 25,636 casos de SIDA. Desde el año 
2005 se observa una tendencia decreciente en los casos de SIDA, mientras 
que la curva de VIH se mantiene estacionaria. 

Distribución de los casos de SIDA en el año 2009 y tendencia de casos 1983 - 2009 

Fuente: DGE 

• 	 La Malaria en el Perú en la última década muestra una tendencia sostenida 
hacia la reducción, determinándose actualmente una modificación en los 
estratos de riesgos medidos desde la unidad distrital. las acciones dirigidas al 
vector, la modificación de hábitos y costumbres de la población, contribuyen 
también de manera importante en este objetivo, haciéndose aún de mayor 
importancia en los estratos de alto y muy alto riesgo, relacionados en su 
mayoría por el nivel de exposición de la población "ubicación y tipo de 
vivienda", 

Página 11 

http:n:~F~E~c��;:::xe,:m:,;>xa-rFl!:1~~z:.11


Plan Operativo Anual 2012 de la Administración Central - Ministerio de Salud 

MALARIA PERU 2006-2011' 

Fue.nte: oGSP 

• 	 La Bartonelosis, problema de salud pública que afecta principalmente a la 
población de los valles interandinos, intervenciones integrales han permitido 
reducir el nivel de afectación y riesgo, circunscribiéndose en localidades que 
aún el saneamiento y las condiciones de vivienda y costumbres de la 
población la expone al riesgo de enfermar primero y morir si esta no busca 
atención oportuna. 

~;., :;==¡=====================:::;:==
Fallecimientos por Bartonelosis 2006 

20 +--(}....¡ 

1, 
12 

!l. 

10 
! 

5 

1o 
2006 2007 2008 2009 2010 2011" 

Fuente: DGSP 
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• 	 la Bartonelosis, problema de salud pública que afecta principalmente a la 
población de los \falles interandinos, intervenciones integrales han permitido 
reducir el nivel de afectación y riesgo, circunscribiéndose en localidades que 
aún el saneamiento y las condiciones de vivienda y costumbres de la 
población la expone al riesgo de enfermar primero y morir si esta no busca 
atención oportuna. 

• 	 La tasa anual de morbilidad por TB disminuyó de 1.29.2 x 100,000 h el añu· 
2006 a 108.3 x 100 000 h el año 2010, una disminución de 20 puntos de 
morbilidad en ¿inco años (una disminución de 15% en cinco años(a pesar de· 
haberse incrementado significativamente la detección de TB en el 2010. Sin 
embargo, esta enfermedad continua siendo un serio problema de salud 
publica en el país, agravada por la presencia de la comorbílidad TB-VIH SIDA y 
la TB MDR (TB multidrogo resistente). 

No. de SREK 2006-2010 PERU MINSA. 
htr;lf~i1 Uat!oIl3!dt lB (eStipen 

No. de 8KD. 2006·lOJO. PERU MINSA. 
t~t~lc;:l" N;;don,'lldr tI:! tt~-WCII 

,,~~'" I 

UOO,vt.o i 

Li~O,!jti 1 

NO~¡oo oC, j 
I

IJ,',IJ Iml! 1 

,"",!(O +-I__---..,.--~ 

Fuente: DGSP 

• 	 En las últimas décadas el Perú muestra una sostenida disminución del 
número de casos de rabia humana transmitida por el perro: de más de 30 
casos registrados a inicíos de los años 90, no registra ninguno en los años 
2001-2004, reapareciendo durante los años 2005-2006 y 2010-2011, en estos 
años sólo un caso humano y todos circunscritos al departamento de Puno. 
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RABIA HV:UAN'A t7RBA='A 
1990-.!Oll PER(¡ 	

.... 

fuente: DGSP 

• 	 Replantear las acciones de salud ambiental, adaptándose a la existencia de 
nuevas fuentes de trabajo y nuevas exposiciones a riesgos lo que incrementa 
el riesgo de daños ocupacionales, así como aquellas generadas por terceros 
como los accidentes de tránsito, y la contaminación ambiental, nos obliga 
como nivel nacional a trabajar coordinadamente con otros sectores como 
Energía y Minas, Agricultura, Vivienda y Saneamiento, MIMP, MINAN, etc. 

• 	 Los problemas ambientales como la deficiente calidad del aire y del agua, los 
inadecuados sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento y las 
malas condiciones higiénicas, causan considerable número de enfermedades y 
muertes, generando un costo social y económico invalorable para el país, 
sobre todo en la población más pobre. 

• 	 Las deficiencias en saneamiento básico y por ende el deterioro de la calidad 
de vida de la población en las grandes ciudades, los cambios eco sistémicos 
relacionados al cambio climático y el desconocimiento del riesgo o falta de 
buenos hábitos de higiene de la población, crean las condiciones favorables 
para la ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores ETVs, como la 
malaria, dengue, etc. y plaga de roedores que transmiten otras 
enfermedades, de importancia en salud pública. 

• 	 la débil participación de la comunidad en la difusión y promoción de la Salud, 
es una situación que debe de cambiar con una marcada participación del 
gobierno local, y de manera urgente ante el incremento de las enfermedades 
crónico degenerativas. 
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3.2. ANAlISIS DE LA OFERTA 

Como pJrtc de las acdcnes que efectúa la Administración Centíal paia formülüí, 
ejecutar y evaluar políticas públicas yen general realizar las actividades técnicas, 
normativas y de ejecución necesaria para cumplir con los objetivos institucionales 
en el marco de sus funciones, en ese sentido, se puede mencionar las acciones 
que realizan los Órganos de línea del Ministerio de Salud: 

Direccióñ General de salud de las Personas 
Encargado de los procesos relacionados a la atención integral, servicios de salud, 

calidad, gestión sanitaria y actividades de salud mental y realiza las siguientes 

actividades y/o procesos transversales a las funciones que tiene asignada de acuerdo al 

Reglamento de Organización y Funciones vigente: 

)- Normalización, Regulación y Asistencia Técnica 
)- Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

Dirección General de Salud Ambiental 

Es el órgano técnico normativo, en los aspectos relacionados al saneamiento 

básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del 

ambiente. 


Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

Es el órgano técnico normativo en los aspectos relacionados a las autorizaciones 

sanitarias de medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines, certificación, 

el control y vigilancia de los procesos relacionados con la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, comercialización, promOClon, publicidad, 

dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines, así como contribuir 

al acceso equitativo de productos farmacéuticos y afines de interés para la salud, 

eficaces, seguros, de calidad y usados racionalmente. 


Dirección General de Epidemiología 

Está a cargo del diseño, asesoramiento y conducción del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica; del Proceso de prevención y control de epidemias y 

desastres en el sector salud; y de la asistencia técnica para el Análisis de Situación 

de Sal ud. L a Dirección General de Epidemiología es el órgano responsable de 

conducir el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública y del análisis de 

situación de salud del Perú. 


Dirección General de Promoción de la Salud 

Es responsable de la conducción del proceso de Promoción de la Salud, así como 

de contribuir al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad cuyas 

acciones inciden en los determinantes sociales que influyen en la salud de la 

población. 
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Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento 
Es responsable de las actividades referidas al desarrollo, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para la salud. Propone los 
lineamientos de política y establece las normas técnicas, especificaciones y 
estándares para el desarrollo, conservación y mantenimiento de la infr.aestructura 
y equipamiento para la salud de las dependencias públicas del Sector Salud. 

Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos 
Responsable de la Gestión de Capacidades y del Trabajo en el Sistema Nacional de 
Salud. " 

Además, desde el punto de vista de la oferta, si tenemos en cuenta la función 
rectora, se tiene la siguiente situación: 

• 	 Limitada capacidad resolutiva del recurso humano en las regiones, así como 
con la implementación de la Normatividad Vigente. 

• 	 Los procesos para la elaboración y aprobación de documentos normativos han 
requerido un tiempo mayor del previsto considerando la necesidad de la 
validación en taller así como la opinión técnica por escrito de los actores 
involucrados (sociedades científicas, colegios profesionales y otras Direcciones 
Generales). 

• 	 Uno de los elementos principales para garantizar el acceso a los 
medicamentos es asegurar la disponibilidad de medicamentos; por resultados 
obtenidos a junio del 2011, se tiene que la disponibilidad alcanzó 79%, que 
significa un quiebre en la tendencia. 

Fuente: DIGEMID 

• 	 Débil auditoría de la calidad de la atención en salud de los profesionales de los 
Órganos Desconcentrados; siendo la causa principal escaso o nulo 
compromiso con la institución, la idea errónea de la aúditoría punitiva y la alta 
rotación del personal capacitado. 
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• 	 Existe una dispersión en la emlslon de la normatividad del Aseguramiento 
Universal en Salud de parte de las instituciones (SIS, DGSP, Descentralización, 
SUNASA, entre otros), la cual no se encuentran articuladas entre sí. 

• 	 Los estándares y verificadores de la Guía de Supervisión Integral, en el marco 
de los nuevos Programas Presupuesta les y el AUS se encuentran 
desactualizados. 

• Algunos Gobiernos Regionales aún no han priorizado dentro de sus planes de 
.. desarrollo actividades de salud mental. 

• 	 Poco personal para efectuar la evaluación de la restructuración y asistencia 
técnica a los establecimientos CLAS de todo el país. 

• 	 Durante el año 2011, se restringió el gasto en el Sector Publico mediante 
Decreto de Urgencia 012-2011, impidiendo de esta manera a los Órganos del 
Ministerio de Salud ejecuten sus actividades acorde a lo programado. 

• 	 Limitación de programas de software avanzado para la automatización de los 
datos y el manejo de la información nacional con oportunidad y eficacia. 

• 	 Débil articulación de las DISAS/DIRESAS con sus unidades ejecutoras en la 
programación y ejecución de las intervenciones sanitarias de los programas 
presupuestales. 

• 	 En relación a la vigilancia entomológica y control vectorial los problemas 
existentes se relaciona a diversos factores como la falta personal de salud 
entrenado para la atención de Enfermedades Transmitidas por Vectores-ETV 
en las zonas endémicas, problemas de acceso geográfico y social a los 
servicios de salud, deficientes insumos, y las medidas de control no son 
sostenlbles. 

• 	 Es necesario fortalecer las acciones de prevención y mitigación de riesgos y 
daños causados por efecto de los desastres naturales y antrópicos, debido a 
que existe débil articulación del MINSA, EsSalud y Sanidades para la 
implementación de estrategias conjuntas; Insuficientes herramientas y 
aplicativas para la generación de conocimiento, monitoreo del riesgo de 
Desastres; Vulnerabilidad física media y alta de 105 EESS; No priorización de 
estrategias y financiamiento para la gestión del riesgo de desastres; 
Insuficiente capacidad de Investigación y estudios en Gestión del riesgo de 
desastres y la Defensa Nacional. 

3.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

• 	 Problemas de Demanda 

» 	Persistencia de la morbimortalidad Materno Neonatal, sobre todo en la 
poblaCión de menores recursos. 

» 	Persistencia de la desnutrición cronlca en menores de· 5 años, 
especialmente en la población de extrema pobreza. 

» 	Incremento de la demanda de enfermedades no transmisibles. 
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);> Persistencia de las enfermedades transmisibles. 

o 	 Problemas de Oferta 

};> Existencia de una oferta de los serVICIOS de salud, en proceso de 
superación de problemas de calidad y de gestión de los recursos. 

};> Problemas de acceso a productos famnacéuticos y afines seguros, eficaces 
." y 	de"calidad, sobre todo en la población más .'vulnerable y de menores 

,. 	 '-. ~ recursos. 

};> 	 Insuficientes accíones de prevención y mitigación de riesgos y daños 
causados por efecto de los desastres naturales y antrópicos. 

};> 	 Se mantiene en proceso el fortalecimiento del ejercicio de la rectoría y 
conducción sectorial del Ministerio de Salud. 

----"_.~-

IV.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 20121 

Los Objetivos Generales del Ministerio de Salud son los siguientes: 

1. 	Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más 
vulnerable. 

2. 	Reducir la desnutrición crónica en menores de cinco años con énfasis en la 
población de pobreza y extrema pobreza. 

3. 	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la 
población en pobreza y extrema pobreza. 

4. 	 Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población 
en pobreza y extrema pobreza. 

5. 	 Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos" 

6. 	 Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de salud. 

1 Objetivos Generales Institucionales del Pliego 011 MINSA 
~-~ 

dt1l1QPi'¡~ 
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V.- PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES 

--_.. - ....:..._-

• 

la programación de activirlad~s operativas ha sido definída en el marco de los 
Objetivos Generales y Específicos Institucionales y corresponden al conjunto de 
acciones que se desarrollan en los diferentes órganos del Ministerio de Salud, para 
luego enlazarse con las actividades presupuestarias, a fin de visualizar los 
componentes de la Estructura Funcional Programática. 

8ara el año 2012 en la Mattiz Nº 2 "Programación de Actividades Operativas 
Articuladas a la EFP" se consideran las tres· categorías presupuestarias: Programas 
·Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan·en 
Productos. 
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ANEXO 01 i¡ 

. i .
ARTICULACiÓN DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGR¡).MATICA 

I 
OENOMINACION: OFICINA GENERAl DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO GENERAL 2012 

. . . 

'. COD 

oG 

. 
. 

. 
. 

ÓBJÉTIVO ESPECIFICO COD 
OE 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

• 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

FUNCION PROGRAMA 

Fortalecer las acciones 
administratívas de soporte al ejercicio 
da la rectoria. 

OE6.1 
Acciones e Intervenciones para el 
fortalecimiento de la rectoría 

20 Salud ['06 Gestión 

Fortalecer el ejercicio de rectoría y 
optlmizaci6n dé los servjcios de salud. 

" ~ .

.. 

I 

OG06 

Establec¡miento de estandares de 
atención en salud. 

Mejorar la capacidad lnstituciQnai 
garantizar mejores servicios de 
salud. 

Ir~ejOramiento de los dere~ho~~e .Ios 
!"suaríOS en salud. . . 

OE 6.2 

OE 6.3 

OE·Ú.4 

Estandarización del sistema de 
información en salud. 

Me'jorer la formación y gestJón del RH 
en salud. 

·I~·,·"",~-,,,'",·~ Irparllolpaciúll ciudadana , 

20 Salud 

20 Salud 

..' .. 

20 Sa;t.lJ 

['06 Gestión 

('06 Gestión 

ü06 Gest),Sn 

-

I 

, 




MATRIZN'l 

ARTlCULACION DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECIFICOS EINDICAOORES DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PlIEGO:O' 
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21% 25.0% Iaolicativo de I Anual 
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MATRIZ N'1 I 
ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES DE DESEMPEÑO OEl PLIEGO 011 i 

:NOMlNACION: OIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, ¡ 
SION: El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previmendo las en!ermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en 
lcer1ación con tadaslos sectores públicos y los actores sociales. la persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos,ldesde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su 
a, contribuyendo a la gran larea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. los trabajadores del Sector Salud somos agenles de cambio en constante superación para lograr el máximo bienejstar deJas personas 

IBJETIVO GENERAL 
INSTITUCIONAL 

eOD IOBJETIVO ESPECIFICO 
OG DE LA DEPENDENCIA 

Iduelr la deSllutrlciÓll 
~nica en menores de 05 
os con éntaSIS en la 1OG 2 
,blaelón da pobreza y 
trema pobreza 

ismlnulr y controlar las 
lfennedades no 
:lIlsmisibles con énfasis 1 OG 3 
lla población en 
lbreza y extrema 
lbreza 

isminuir y controlar las 
,rermedades 
ansmisibles con énfasis I OG 4 
11a población en 
Jbreza y extrema 
:lbreza 

Efectuar el moniloreo, 
supervisión, evaluación y 
control de las acciones de 

promoción, prevención, 
recuperación y 

rehabilitación, orientadas a 
mejorar la salud en el 

ámbito nadonal y regional. 

eOD 
OE 

OE3,Z 

DENOMINACION 

Porcentaje de centros 
poblados con acceso a 
agua de bebida segura 
vigilados en areas 
urbana, perí urbana y 

"''''' 

Porcentaje de moniloreo 
de la calidad del aira 

Porcentaje de evaluación 
de riesgos a la salud 
derivados de lactares 

nsicos, químicos, 
biológicos en agua de 

uso primario y 

Porcentaje de acciones 
ejecutadas para la 
prevención y control de 
la zoonosis relevantes y 
de impacto en la salud 
pública en el país 

FORMA DE CALCULO 

Porcentaje de centros poblados con 
acceso a agua de bebida segura 
vigilados en areas urbana, peri 
urbana y rural 

% =(PaI/Pt»){ 100 
Donde: 
Pai =N° de Centros Poblados 
vlgJlados con acceso a agua segura 

(i =área urbana, periurbana y 
rural) 
PI '" Total de Centro Poblados 
(Referido allolal de centros poblados 

de' 
departamento) 

% =Porcentaje (Unidad de medida) 

N° de MoMoreo de calidad de aire 
realizados )(100 

N° Monitoreo de calidad de aire 
planificados 

Informes elaborados )( 100 
Informes progrmados 

acciones para la prevención y control 
de la zoonosis ejecutadas 

x 100 
N° total de acciones de prevenCión y 
control de la zoonosis programadas 

INDICADOR 

LINEAl VALOR 
BASE ESPERADO 

7% 16% 

93% 100% 

0% 100% 

100% 

FUENTE 

1, Registro de sislemas de abastecimiento de 
agua en las áreas Urbana, peri Urbana y rural de 
la jurisdicción, de DISA y DIRESAs 
2, Inlormes de Inspecciones sanitarias de 
sistemas de agua (aclas, o informes de 
inspeccion) y de supervisiones y seguimientos. 
3. Formatos de monitoreo de la calidad del 
agua, que incluye la medidón de parametros de 
campo (ph, cloro reSidual, conductividad, 
turbiedad) y de otras variables. 
4. Informes de ensayo de análisis 
microbiológico, físicos y químicos. 
5, Formatos de desinfección de agua a nivel 
inlradomiciliario. 
6. Registro da sistemas de abastecimiento de 
agua vigiladOS. 
7. Informes de sistemas de agua del ambito rural 
con limpieza y desinfección. 
8.Registro de fuentes de agua para consumo 
humano. 
9.Registro de sislemas de tratamiento de agua 
autorizados. 
10. Nolificaciones y sandones a los 
proveedores, municipales. EPS, JASS y otros. 
11. Informes de resultados de la vigilancia de la 
calidad de agua en medios de comunicación 
masiva. 

1). Informe de Monitoreo de calidad de aire 
APCCA 
2). Reporte de Ensayo de laboratorio. 

1).lnlorme de evaluaCión de Recursos Hidricos 
2). Reporte de Ensayo de laboratono. 

InfOl1Tles técnicos de la Dlrecci6n de H¡giene 
Alimentaria y Zoonosis 

,. 
I 

PERIODICIDAD 
I 

s 

s 

s 

s 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RO RDR 

994,9421 944,062 

60,000 

10,000 

179.856 68,431 

"VT I OTROS 
PRESUPUESTO 

ASIGNAOO 

1,939,004 

60,000 

10,000 

248,287 

·:~·;~~gQfi~ e 

><~ :'e:'~;:\"1
'~@,t~ ).;)1 

'-:" <:. .. ¡;,'f 
',~ ,~~~~\,~::;;/ 

l. 

,. 

l' 

" , 



MAmIZN'1 
ARTlCULACION DE OBJET¡VOS GENERALES 2012 

ChJdada.na. 
flSica, mental y social. como consecuenda de una óptima respuesta del Estado. basada en los prmcipios de uf\iversal;dad, er,¡Uidad, solidaridad. de ~l erdoque;je derecho a la salvd 

Gobierno Local Y la Sociedad CIvil qvJ;." logran ejecv\ar acuerdos concertados para c-I bien com(m. 
Seclor Salud se artlctdarán para togtar un sistema de salud fortalecido, integrado, eliCiente, t¡Ua brinda servidos de e¡¡¡lidad y accesibles, que goranU2.a un plan universal de prestacioMS de salud a !rayeS del 

unwernal y un slstema de protección saCiar, . 

Mini$\erio de Salud tiene la misión <la proteger la <lignidad pef1lonal. promoviendo la salud, proviniendo las enfermedades y garantiz.ando la ¡¡tendón integral de salud de torios los habitentes del país; proponiendo y conduclendo los lln~amicntos 
'pcJ¡Uc,as sat11tarll!l$ en a"oeartacibn con (odos ros sectoras públicos y los adores soclalelLla persona es el centro de nuestra misión, a la cual Mili d~dicamos con respeto a la vida y a 105 derechos fundamentales de todos los pCI'\Janos. desdeIantes de su nacimIento y respetando el c.urso natUral de SI; vida, (;Qntnbuyendo a la gmn tarea naclMal de Iognar 01 dasarroflo 00 ledos rlVQstros ciudadanos. los trabajadores del Sector Salud somos agent(!¡¡ de curnb!o pn constante superadón 

máximo bienestar da I~ personas, 

OG6· Fortalecer el 
ejerdoo de la rectorla y 

optlmilación de los 
5eMcios de salUd 

Mejorar la dispOnibilidad do loS Porcentaje de medicamentos I¡IN" de ¡tems de medie 

medicamentos en los 
 ¡disponiblos en los eslablecimienlos cantidad equivalente a 

''''><.lt: 79%salud del MINSA -- -establecimientos del MINSA I 1)'100 f5%
j I 

que j 

1~lar el uso racional de 
¡med1earnentos por los ttabajadorns e1 ,,,,m,.. de ~ ,en ' .,%. salud y la población 

recibidas 1Ó0% l' 120% 

afines 
COnfOffl"\es ¡ N" 

yalmes 31%'I 25% 

Fortaleeaf el ejercicio de la 
roctofla y oplimizac¡órl de los 32% Só,*, 

servlcloo de salud 

41% 65% 

lReQular la pnssencia de productos . de EEFF Intervenidos que cuentan cotl 
¡ilegales en ros establecimientos productos Ilegaliaslcan!Jdad total de EEFF 1.99% 1,00%
iinteMnidos interveorndos)" 100I 
iR......, ,loo,"¡ registro de productos 

B554 10,000 

73% 75% 
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MATRIZ N" 1 
 i,

ARTICIlLAOON DE OBJETIVOS GENERALES EINDICADORESOE DESEMPElIloDEL PLIEGO 011 

DENOMINACIÓN: ......................................................... . 
MIs.ión I 


OBJETIVOS 
OBJET1Y05 IOBJETIVO úENERAL lNST1TUCIONAL ;ESPéCIFICOS PE INDICADOR (4) FlJENTI DE fINANClAMIENTC· (5J

GENERAlES DE COD I 
PRESUPUESTO 

MtNSA COOO61 
LA OEPENDENOA OGD LA CODOEO ASIGNADO 151.)

(1) DEPENDENCiA OE:NOMINAC!ON FORMA DE cAt.CUI..O UNEA VALOR fU[NTE: PERIODICIDAD (6)tZ) (., {"'l 14bj 
BASE E5~OO {4e) 141} I RO RDR OyT OTROS 
14, 

O ORTALEOER EL EJERCICiO OC 1.01 FORTALECER FORTALECER ASESORIA '( N~O[
G1 LA RECTORfA y OPTtM¡ZACiON EL EJERCICIO LAS ACCIONES ASISTENaA OISA!DIRF5A!GEnrs , 

~.RVIC/OS DE SALUD DE lA ADMINISTRATIV TECNJCA EN AS A5iSJ1PAS 
RECrORfAY ASQE INfRAESTRUCTUR TECNlCAMfI'..'Tf: EN
OpnMlZAClOO SOPORTE AL " INFRAESTRUCTURA.
SERVICIOS DE 00;.1 EJEC!C!O DE LA OE6.1.1 i:QUI!>AMIENTO y EQUIPAMIENTO Y 

64.2 100 INfOaMEs MENSUAL 
SALUD RECTORíA MANrtN MANTENIMIENTO/ 

IMIENTO TOTALDE 
DiSA!VIRESA/GERES 

f- 
A ".100 

~~RMiJLAR EVALUACjON Ni DE EE55 
---

ALlDAO. DE EVALUADAS EN 4349,00aoo 4 349,000.00 APROBAR Y INFRAESTRUcr MATERIA DE 
DIFUNDIR 

URA. INFRAESTRUCTURDOCUMENTOS 
NORMATIVOS, EQU!I'AMIENTO A, EQWPAMENTO 

EVALUANOO SU V Y 

CUMPUMIENTO OEG.1.l MANTEN¡MIEN MANTENI,IEMNTO 100 100 tNFORMEs ,MENSUAL 

EN EL AM8lTO 10 DE tOS /TOTAL DE EESS 
, , 

NAClONAL ESTA8LECIMIEN PROGRAMADOS • 
TOS DE SALUD LOO 

--CONTRIBUIR EN ESTE CASO DEPENDE LOS AVAHCE y El CUM?l1MIENTO DE LAS METAS DE 

I 

Al LOGRO DE 
FACTORES EXTERNOS COMO SON lOS CONTRAJSTAS QUE TIENE ASU CARGO LA! " 

riOSPlTAlES 
OBRAS 185,064,096,00 1.85,054,096.00SEGUROS, 

FORTAlECIEN 
DO EL 
RECURSO OCG.L3 
FISICO DE LOS 
ESTABLECIMIE '. 
NTOSDE 
SALUD 

s 0i.V H 
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MATRIZ N 1 

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES CON OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 
I 
I 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS INDICADOR REQUERIMIENTO FINAr;'CIERQ 

INSnTUCIONAL 2011 MINSA CODo 
GENERALES DE LA COO. OBJETIVOS ESPECIFlCOS CODo PRESUPUESTO 

DEPENDENCIA !'! ASIGNADO(11· 

'" 
WIEADE VALOR

DENOMINACION 

lb) 
FORMA DE CAlCULO (4b) BASE ESPERADO FUENTE PERIODICIDAD RO ROR 

(4(:) (4D) 

Sedes Docentes A<;rediladas para Resoluciones de los 
N~mero de Sedes Docenlu Gobiernos Regiol'\alDs 

formadon y capacitadon a nivel 
Acreditadas 

O " YMinisterio de Salud, 
Anual Sf. 1,295,590 Sf. 1,25~,01S Sf. 2,549,605 

nacional. 
publicadas 

FORTN..ECIMIENIO DE LA 
OrtGA.NIZACI~ DE LOS Numero de Plazas ofertadas en el 
SERVICIOS DE SAlUD Profesionales de la salud proceso SERUMS 2012, en los 

incorporados al Programe SERUMS Establecimientos de Salud de las 
AplIcativo PlQceso 

en .utabLecImlllntos dll salud zonas lI~trem..dam.. nte pobres. O '0% SERUMS 2012, Actas Semeolrol Sf. 5,704,240 Sf. 1,109.698 Sf. 6,813,938del Comlte Central
ubicados eo looas extremadamente { NLimero Tolal de Plaus Ofertadas 

SERUMS.
pobres del paii. en el proceso SERUMS 2012, en los ' . 

Estableeimienlos de Salud. ' . 
006 FORTALECER 

OG 6 FORTALECER EL EL EJERCICIO OE 
EJERCICIO DE LA RECTOOtA OO. LA RECTORtA y 00'YOP1"1MIZACION DE LOS QPTlMllACION DE Médicos Eapecialistas cOntratados NLimero de Médicos Especialistas Contratos de 

SERIIICIO$ DE &ALUD LOS SERviCIOS DE para formar Itquipos Ouirurglcos y contratados para lormar partlt da los 75 'lO Administracioo de S"",...b"e Sf. 16,655,200 Sf. 574,165 Sf. 17,229,365
""UO t.lE.!ORI\R LA CAUOAD ce Clinlcos Itinerantaa a nivel nacional. equipos i~anarantes a nivel nacional. Senl'ClOS CAS 

LAATENCION DE LOS 
SERIIICIOS DE SALUD PARA 
BRINDAA PRESTACIONES 

, 

DEL PEAS 

Normas qua regulan la formación de 
Numero de normas que regulan la 

pregrado en salud. 
delimitaci6n de ámbitos O , DLrecl,va Publicada Anu.1 Sf. Sf. 14,460 Sf. 14,460 

geosoeiosanilanos. 

MEJORAR LA CAPACIDAD Documentos Normativos para la 
Numero de Documentos Normativos , 

INSTITUCIONAL PARA 
Geslion dltJ De5a"01l0 de Recuras 

elaborados por la Direccioo Gencrill 
O " Normas Publicadas S.m ... ~aI Sf. 1,237,853 Sf. 1,035,866 Sf. 2,273,721GARANTIZAR MEJORES de Gestion del Desarrollo de Recuras 

SERVICIOS OE SALUD HumanoS 
Humanos 

t. , 
'. 

S DiAl H 
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MATRIZ N° 2 
PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - 2012 1: 

lenomínaclon: DESPACHO MINISTERIAL l' 
META riSitA 

, REQUERIMIENTO flNANClER) tU) O€PfNOHKIAObJETIVO 
OBJETIVO GENER" Iroo Iowrnvo GENERAl Iroo ESPECIFICO DE LA (ATEGO.ÜA 1 1 I PkOGRAMAOONTR:~~ST~~~ 117.) -_! 1----. V/OUWDAD

(00 IINST1TU(IONAlDEL OGD ou,AoeflfNDENCIA OEO PRODUCTO V.M. eoo ACflVlDAOES U,M (u} MITA ,-- -.~ OR6AN1CA" OEPEHDENCtA COO cooOG MINSA (11 (:Z) 

-i
~ 

1'1 l'l 1'1 ¡¡el '1! " r "'Fv" ~TOT~ :! ,O, 1 Ov T IOTR03 ""0"'''''I PRODUCTO/A' . ... ~ ..--t~=t --+~+ '~~:j _1+_1"_'Fortalecer lasFortalecer el , Fortalecer el 1 
ejercjcio de la accionesejerCido de la I [ l· II Conducclon 1 

reclaria yrectoría y n, administrativas¡ IAcciones 
I 1'50ílooozl · Y .. IAcclónl17,737 '14.4481"4,44714.440"4,4461,110,459111,110.459 '1 I ¡ D~spachOOG61 optimización de 0....,,6 00 soporte al 9001 Centralesoptimización de 
1 o I 

los servicios de 1 i 1 ~~~:ric~~n I i ! 1 1 . ¡ I l I Mlnlsteroallos servidos de I ejercicio de la l \ 
Salud ! rectaria \Salud 

~J:.Oiic~ 

~iI)}~j \\".~~&"K~.v ~~~ 
:~"'.lA tl.IEH"""R:~'" n·.~AZ:o. 

'"-;;...~ ó:...... ikt 
~~ s OIAl H 

~ 
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MATRIZN"2 
PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - 2012 

Cenomlnacion: DESPACHO VICEMINISTERlAL 
METAS flSlCA.$ 

• • REQUEfUM1ENTO FIJ\lANOEF.O ¡n), , '1 -,'';; oBJrnv~: . .'. '~ETlVO'GEÑ~t 
PROGAAMAClONTRlMESTRAi..!..U]__ --- - --- - -- - --- --, DEPENDENCIA Y/O

caD 1 ;':.-.GE~ ~, coo.' DE LA OEPENOENCLA 
.. coa ' ACnVtOAOES (lO) U.M (ll) META ( 4<• OGI, INSnTIJOONAl.: .. .,.~;;: (2);""" ',' , u M UNIDAD ORGANICAl l11[91 PROOUcrO!A 1 ti U1 IV 'TOTAL RO RDR ,PYI OTROS RESPONSABLE 1 ) '" otl:~!t;<SA(lj:; ,:', ].' 

CTlVlDAO {11} \~. Pi ~~ ,--+-+---+--1,f:1"¡-f--. I " lu,r--_Fortalecer el Fortalecer el 

, 

lr~~ 
ejercicio de la ejercicio de la 


rectorfa 'i rectoría y 
 I Conducción y '\' "1 . I '1' I Déspacho0061 optimización 006 optimilación 5000002 Or¡entaclón Acción 1 3,913 979 ,979 979 981 503,040 \503,040 
V~cem¡n¡ster¡alde los de los" 

servicios de servicios de Superior LL L_I : 1 I I 
Salud Salud 

(~
¿¡tlo~ 


,;I~,
....;::;:;<~,\ . i~,··~,.t7-\I ~ '" "'J"' , 

\ ':-, ~~/'~' /c 
~. "C't?'Mjí~ 

iE. Ja(;¡;bll r~, 

http:i~,��~,.t7
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MATRIZ N" 2 "i 
I

PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - 2012 

" 

ejercicio de 
rectoría y 
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~~~. 
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MA'TRIZ N"2 

PROGRAMACiÓN DE ACTIV1OAOES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

salud 

fortalecer el 
ejercicio 00 la 

servicios de 
salud 
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¡M-~í~-r~~ienl~-~~ los 
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MATRIZ N°2 
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS I ACTMOADES PARA EL AÑO 2012 

'EPENDENC!A: DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS 

ladministratlvas de $oporla al 
de la rectoda. 

3033291 
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MATRIZ N° 2 
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS I ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012 

lEPENDENCIA: DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS 

.ONTROLAR LAS 
NFERMEOADES 
RANSMISIBlES 

o 5000730 EDUCACION, INfORMACION y jnfOrme 4 1 1 1 1 726 300.00 726 300.00 
COMUNICACION DE SALUD ' , 

MONITOREO, SUPERVISION. EVALUACIONV 5000096 ACCIONES DE MONITOREO. SUPERVISION. loforme 4 1 1 1 1 199 980.00 199 980.00 
CONTROL DE ENFERMEDADES NO EVALUACION y CONTROL DE ' , 
TRASMISI8LES ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES I 

VIH SIDA - TUBERCULOSIS 

"TRASMISIBLES 

o, 
mASMISI8LES 

TRASMI$18LE$ (TeC y 

264.698.62 

~ 

MONITQREO. SUPERVISION. EVAlUACION y ACCIONES DE MONITOREO. SUPERVISION. 2 059 777 50 2 059 777 50 
I I 

CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS ~~~~~~N Y CONTROl. METAXENICAS Y • ,. ,.' 

METAXENICAS y 

DE VIH SIDA _ TU&RClJlOSIS 

TUBERCULOSIS 

_TUBERCULOSIS 

y CONTROL METAXENICAS y 

ON ENFASIS EN LA h bTt '6 . t d . 
OBLACION CE re a 11 aCl n, ~ne~ a as ,a mejorar 9002 APNOP 
ROBREZA '{ I~a s,alud en el amblto nacional y 

XTREMA POBREZA 03-021:promover la investigación y 0018 ENfERMEDADES 3043985 
. .' NO 

vigilancia, a efectos de generar 
_ ••,""___: ____._ 1_ • __•• 1__:.1._ -'_ TRANSMISIBLES 

:ONTROLAR LAS 
:NFERMEOAOES 
"RANSMISIBLES 
:ON ENFASIS EN LA Ip'''''dÓ', ,,,,pecodO' y

rehabilitación, orientadas a mejorar 0017
'OBLACiÓN DE el ámbito nacional y
'ROBREZAY 

0017 



•• 

MATRIZ N° 2 

T!,REAS ASOCIADAS A PRODUCTOS I ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012 


DEPENDENCIA: DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS 

I ~d~i~i;~ti~;~ de soporta al 
ejercicio de la raetoria. 
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MAiRIl :: 

TAREAS A$Q~lAIJA$A PRODUCTOSI A~TMDADE$ ?ARA EL ANO 20'1 


MET"""CA IQ""M,••m5 nNANCIERO'T-- ---¡ 
~·H ~~TMOAOES + f'RO~¡rR~MACjN: TRjMESTRAIL~ -- -- ~ R OFICINA 

U.M.i9f COO PRESUPUESTALES u.-:.{*¡ META l' TOTAL RO ROR, ES?ONSA6LE 
18! PRODUCTO I JI IH i N '[' 11e) 

i ACTlI,/IDAO I l 

5000¡all':':;~::;'~~ ,0<- " , , " " m",~ .,,::- <O,.'" r1 _,I 

500\2851 

j-SOOU!I$ 

---- 

coo 
000 

oaJETIYO 
INSTITiJc..IOf!lAl cE lA 

DEPEI\IOENCIA 

COD 

ooe 
,OBJETNQ E$PEClFICO DE LA DEPE~OEllCIA 

t3I COD 

-~':::~R~~~l· 
PRESUPUESTA 

L{41 
COD 

1 

1 

l n~
I PRODUCiQIS) 

FQmlt.olo\r. IISldar, aprOi»l:r ydih.mdir OOcl.lmllrd01: 
003.1 ñOII'l1"IIVQS, O!Il.I8uandl:> '1''' eumplmiento tl'l elí!lltmo 9002 I APNOP 

naolonal yreglomi! or"'J"h,ct.ti b nlCjorar 14 ukld 
_+--+~~ 

electuir o;!l'l1I:)niloreo, SUPet'<1IOOrn..........&cl6n y 


tontrcl de IU .cetones d' poI"OI'I'!OI;IÓI'I. ¡:n"'llneiÓf'l,O;;¡:U: 
*euperllcloo y r .. hQtilItaclÓn «antllda~ !l mt¡on.r liI 

salud en ~1.mbllonaclOl'!'¡Y rewonal. 

9002 AFlNOPGarai1lWJr Ii$lIfIPlittnentat:lOtI y tjecutl$r¡ & los
OEJ.'!!_______ !ptO~t~~ y~.~~t~~S de las l~tiVlaadu do salJd 

..,"',"""" "M"''''''' ... ~ateíl'c.s con e:nW1.~,;k!t y 
Of'iW1"l"mo' pUbUC<l5 'i .,rMiodo!> e implitsar OEH 

iI!I,lre1tg,as y aedon'l$ <;::me'lrt&du a fa\lQf d~ hi 
salud ~ ~~~~~ ~ 1--. . -~-~--. 

Dlsn*,,'llr'J cootrobr \11" 

enfermedadeS no Ereelua( el l"IlQI'\!lor'lQ, su~r.hlón. IlWlklación y 
control de Ia$ ao::c;!O\1,.,. da promoción, pt"ve¡¡C'ón,lran$mil,bie, con tnfas!$00' OEJ,:;! APNOP 

oen Ji! poblatJ(lf1 *1'1 POtnia 
'COl

'ecwperaclón y rehablDlaetón, o~¡¡ladu lI. mejorar la 
salud 401'1 el émbi.lo n6dOl'\,I 'Ir¡,!i'Q,,~1y e11rerJlil pOOteu 

P1'omover la invuUgecióll y<Jigllancia, ~ of<!!c\O'I' 4'!' 
~ntnllf e",deoc¡n pala fa !\:lf(IlUl",ción de poli'!¡cU 

tin Jalud 

G~lIeun 1I'1l'll'\ZlIr. estr<llégt~.~ ~ ... , "''''''''''''. I 
O()A Iil'ganlsl)'iIH públlco'.l '1 priYIldor. e lr/v.!l$ar 

utreleQlu y.ec!oner. cQl1(;*rtadn 11' la'-Ot de la 

! FI~ :::Iar. ve._dar, eprobnr yáru,.,ár docllmel1of 

L 
APNOPQE 1.1 "'Qtfl'llllívo ... eve.kI.n<lQ ,,., c~~fIt" el> el4mb1lo <;l002 

natKme¡ y('lc¡¡iooa~ orienl~d~$ I mcjQ<1I'r la ui,¡d 

I~~~: F,'''''''''' ''''00'' '''''''''''':''. <lo "Port,,,I
" ell'rclCl<> 0:1 .. ti¡ teetoo¡¡ 

~~ -----+1~~. -~ ~~-

OE l S I FOf~\llecer h1O$ accl()<W~ edmlnlslr\1IIVil& dB lu¡xd'l;lll 

e¡erek:io de la f#clona f---+-c--.,
9001 Acdoll'lS 

-f---+- Cell~ 
Acdooes , , 

uNido» dt niJd 
ciIop8..::idad ¡llst1wdolllll galo,ll1t.lar mtjores I 00' 

OR . 9 Cenlrelu 

G~rafll¡Uf la wnplenlll:nlaci6n y EjeCW;1Óft 4It los 
OE J.31 p1'ocesQ$ y $ubpn:x:e':fIlS de: 14$ u1.i\lld;¡¡je$ de Ulkld I 9002 APN?P 

de 135 iI~\J\IIdad~¡¡de u!l.ld 

lorJTJJlar. vulder, i'lprobar ydllundir dOClltl'lenlo5 
OE J.l I normalNos••..."lual\do su evmpimlentQ en le IU'<lbi!o ! 900:: APiolO? 

t1n(""".al y reQlonat OIlenladu a mefO'ar la salud 

..\-1---t 
1 

OI$fI'iouir ycootrolar \¡u 
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,mili pobladOI'> C<\ pobru.a 
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1-JW11ilncr. 

rOfmutl¡dOn,j.e 

U~.. _~ .._¡. 
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MATfilZ "
TAREASASOC1AOA$ A PRODUCTOS fACTIYIOAPES PARA El. MiO 2012 


-1---1 . --¡ -- --- ~I 1 ---- -:l---- - ! METAFlsrCA -r:- PROORAMAC¡QNTRIMES1HAL j
Q1JERII!1IENTOS:IN!,~ 
CQO 1 coa 06JETIVO E,:,spE:elOCO OE lA OE:PE«OENClA 1 ACTrvtDAOE:S 1 OfiCINA i
oeJ~Tl\(O eoo I~ROGHAMA r--",'" ¡-.- I 1
'OGD 1 IN,S1ITIJC'lONALOElA QGEl tll f>RESUPuESTA COO PROO1JeTOt~l U.M·IS) coo PRSSUPUESTAtES U.M.jO¡ META l' ! 1DTAl l' RO ' RDR RES?ONSABlE I 


¡ OEPEN,OENClA, 1. (4'! ,¡el PROOUCTO ' ti ¡!TI IV I I (111) I 

1 - ACTMDAD 1,, - ' "F" , , í ---4-- I i
l 

EJect~lIf el rn<:ttlIIQreO supelVl$¡Ón t"aluldón y 1 I '~ H i I l' ] l'
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MATRIZ N° 2 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (06): FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORlA y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

META FISICA 
REQUERIMIENTO FINANCIERO 

PROGRAMACION TRIMESTRAL (10) DEPEI~DENCIA Y/O 
CAD OBJETIVOS ESPEClflCOS CAD CATEGORIA CaD PRODueT caD ACTIVIDAD 

UNIDAD DE UNIDAD ORGANICA 
PRESUPUESTAL o MEDIDA META RES.:JONSABLE 

PRODUCTO , 11 "' ,V TOTAL RO RDR 
ACTIVIDAD 

FORTALECIMIENTO DE LA 
10 ORGANIZACIÓN DE 

SERVICIOS EN SALUD 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ACCIONES GESTION DE NORtv\A Dirección de Geslión 

ATENCION DE LOS SERVICIOS 
9001 

CENTRALES 
3999999 ~ 5000005 

RECURSOS HUMANOS APROBADA 
10 1 3 3 3 SI. 27,129,242 SI. 23,855,030 SI. 3,474,213 de C'esarroUo de 

17 DE SALUD PARA BRINDAR LAS Recur50S Humanos 

PRESTACIONES DEL PEAS 

MEJORAR LA CAPACIDAD 

" 
INSTITUCIONAL GARANTIZAR 

MEJORES SERVICIOS DE ASIGNACIONES 
SALUD PRSUPUESTALES INVESTIGACION y Dirección de Gestión 

9002 
QUE NO RESULTAN 

3999999 ~ 5000913 
DESARROLLO 

INFORME 12 3 3 3 3 SI. 1,751,846 SI, 1,237,853 SI. 513,993 de ['esarrollo de I 

EN PRODUCTOS Recursos Humanos ¡ 

, 

S OIA,/ 1;'; 
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. MATRIZ N° 2 I 
PROGRAMACION DE PRODUCTOS I ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012 

el ejercicio P' ortalecer el 
deJa ejercido de la 

rectoría y OG rectoría y 
optlmlzaci6 6 optimización de 

n de los i los servicios de 
salud 

I Mejorar la 
!capacidad 

6,06 1institu:ional l90011ACdonús 
\garantlzar ICentrales 
mejores servicios 

Ide salud 

It,.;onctucc¡on I 
50000021

1Y Orientación Acción 
Superior 
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Plan Operativo Anual 2012 de la Administración Central - Ministerio de Salud 
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¡)anomi'1ación: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA" EQU¡PAMIENTO y MANTENiMIENTO. 

MATRIZ N~ l 
PROGRAMACION DE PROYECTO DE lNVERS!ON 21)12 

, 

! 

OBJETIVO 
GENERALCOD caD 

00' 
INSTlTUCION 000

ALDEL 
MINSA(1) 

0001 FORTALEQ: 01.01 
Re. 
EJERCICiO 
DELA 
RECTORJA y 
OPTlMíZACJ 
ON 
SERViCIOS 
DESAWD 

OBJETIVO Q8JET'IKl 
GE:NERAl ESPECIFICO

CODOELA 
DED 

DE LA 
DEPENoeNC oEPENDeNCtA 

1A(2J P) 

FQRTA1.E.CE 01.013.11 CONTRl9UIR 
REL ,Al. LOGRo DE 
EJERCJCJO IHO&";A1.ESDELA SEGUROS,
RECTORJA y FORTALECIE 
OPTiMIZACf NOOEL 
ON RECV~SO
SERVICIOS 

FIS!C'.o Ot::DESALUO 
lOS 

ESTABLEClMI 
ENTOs DE 

SALUD 

CADENA FUNCIONAL 

PROGRAMA 
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