
AA. De liabSch 

c ' •Ci 

10  
JETP 

MINISTERIO DE SALUD 	

k.9 

se,OCA DEL 

pFR 

	
No.Q3.6.r.2:PL3I.In 

Zma, J  S  % 	1."`re 	del 2.P.(3 

Visto, el Informe N° 008-2013-0PGI-OGPP/MINSA, elaborado por la Oficina de 
Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Salud; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se definen y establecen las 
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, a 
fin de que el conjunto de las instituciones y funcionarios públicos impulsen transversalmente 
su promoción y ejecución en adición al cumplimiento de las políticas sectoriales; 

Que, con Decreto Supremo N° 025-2010-PCM, se modifica el numeral 10 del artículo 
r del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM que aprueba la Política Nacional en materia de 
Simplificación Administrativa; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 036-2010-PCM se incorpora el numeral 13 al 
artículo 2° del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, aprobando la Política Nacional en materia 
de Servicio Civil; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2011-PCM se modifica el sub numeral 9.1 del 
numeral 9 del artículo 2°  del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que aprueba las Políticas 
Nacionales en materia de Empleo y MYPE; 

Que, con Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, se incorpora el numeral 14 al artículo 
2° del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, aprobando la Politica Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres; 

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias, 
establece que se entiende por Política Nacional, toda norma que con ese nombre emite el 
Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definirobjetivos prioritarios, 
lineamientos y contenidos principales de politica pública, así como los estándares nacionales 
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de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada 
prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades; 

Que, por su parte, el articulo 3° del citado Decreto Supremo señala que, mediante 
Resolución Ministerial del sector respectivo, se aprobarán dentro de los primeros quince días 
del mes de enero de cada año, las metas concretas y los indicadores de desempeño para 
evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de su 
competencia. Dichas metas deben corresponder a los programas multianuales y a sus 
estrategias de inversión y gasto social asociadas, conforme a b establecido por el Ministerio 
de Economía y Finanzas en coordinación con los demás Ministerios, las cuales deberán ser 
debidamente publicadas; 

Hablen 
Que, en atención a lo dispuesto en la mencionada normativa, la Oficina de 

	

EO-Et>,„ 	Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 

	

o 	solicitó a los organismos públicos adscritos al Sector Salud, así como a los órganos y 
unidades orgánicas del Ministerio de Salud, que en el ámbito de su competencia definan los 
indicadores y metas para el año 2013, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
027-2007-PCM y sus modificatorias; 

Que, en virtud de ello y teniendo en cuenta la información proporcionada por los 
organismos públicos adscritos al sector, así como por los órganos y unidades orgánicas del 
Ministerio de Salud, la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, elaboró los Indicadores de Desempeño para el año 2013, 
que deberá cumplir el Ministerio de Salud, los cuales se encuentran articulados a las Políticas 
Nacionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el Decreto Supremo N° 027-2007- 
PCM y sus modificatorias; 

Que, en consecuencia resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente y 
aprobar los indicadores de desempeño para el año 2013, que se encuentran articulados a las 
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, establecidas en el Decreto Supremo N° 027- 
2007-PCM y sus modificatorias, los cuales corresponden a los objetivos institucionales para el 
año 2013 establecidos para el 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 y con el visado del Director 
General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3° del Decreto Supremo N° 027-2007- 
PCM y sus modificatorias, y en el literal I) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio 
de Salud; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobación de la Metas e Indicadores de Desempeño 
Aprobar las Metas e Indicadores de Desempeño del Ministerio de Salud para el año 

2013, los que están articulados a las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, establecidas en el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y" 
sus modificatorias, cuyo contenido se encuentra en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 
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Artículo r.- De la publicación 
La presente Resolución Ministerial será publicada en el diario oficial "El Peruano" y el 

Anexo será publicado en el Portal Institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe). 

Artículo 3.- Del seguimiento y evaluación 
Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina 

de Planeamiento y Gestión Institucional, realice el seguimiento y evaluación de los Indicadores 
e Desempeño del Ministerio de Salud correspondientes al año 2013. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI 
Ministra de Salud 
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Indicadores de desempeño 2013 articulados a las Políticas Nacionales D.5.14" 027-2007-PCM 

MATERIA PO ITICA NACIONAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

ETA AL Yola  
UNIDAD oRGANicA 

RE5Fon5A0LE 
AL 1' SEM ANUAL 

1. Descentralización 

1.1Asegurar la pronta y adecuada 

transferencia de las competenci as, funci oses y 

recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, 

respetando los principios de subs dio ri edad, 

graduali dad, cornpl ementari edad y neutralidad 

entre los niveles de gobierno nacional, regional 

y local 

Número de Dirección de Salud, Dirección Regional de Salud, 

Gerencia de Salud, Dirección Sub Regional de Salud que 

implementan la tecnología de decisiones informadas 

DISNDIRESA/GEREsA 

/SUBREGION 
O 12 

InzVNlo Nacional de Salud - 

CENAN 

1.2 Delimitar con precisión las funciones, 

competencias y esquemas adecuados de 

coordinación entre los niveles de gobierno,  con 

el fin de determinar la responsabilidad 

administrativa y funcional en la provisión de 

servicios, que redunden en el fortalecimiento 

administrativo y financiero de los gobiernos 

regionales y locales 

Número de prioridades sanitarias que cuentan con metodología de 

gestión descentralizada 

prioridad sanitaria  

Oficina de Descentralización 

Número de reuniones de concerta clon dela agenda de prioridades 

en salud con los tres niveles de gobierno( Nacional, Regí oval y 
bocal)  

Reuniones 2 4 

1,3 Capacitar sectorialmente a los gobiernos 

regionales y local es, a fin degenerar y 

consolidar una conveniente capad dad de 

gestión 

Numen] de eventos técnicos en relación a la gestión de salud 

ocupacional con enfasi s en la vigilancia y control de riesgos 

ocupacionales 

Eventos 5 5 

Dl reclón General de Salud 

Ambiental /Dirección de 

Salud Ocupacional 

Número de capacitación y Transferencia tecnológica en salud 

ocupacional y ambiental para la prevención, evaluación y control 

de riesgos y daños para la salud, mediante acciones de prevención 

y evaluación de riesgos ocupacionales y ambientales en regiones 

Wo gobierno local 

Región y/o Gobierno 

LOS 
2 4 

Instituto Nacional de Salud - 

CENSURAS 

Número de Capacitación y Tra nsferenci a en Salud Ocupacional y 

Ambiental para la prevención y control de riesgos y daños a la 

salud de las personas por exposición a riesgos generados o 

relacionados a las actividades económicas 

Región y/o Gobierno 

Local 
4 

Instituto Nacional de Salud - 

CENSOPAS 

Número detécnicas transferidas a los laboratorios Técnica Evaluada 0 25 
Instituto Nacional de Salud 

Pública - CNSP 
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Indicadores de desempeño 2013 articulados a las Políticas Nacionales D.S. 	027-2007-PCM 

, 	. 
MATERIA - POLITICA NACIONAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

META AL gel 
UNIDAD oRGAN1Ca 

 
REsPosismtil 

AL 1' SEM ANUAL 

2.En coa Len a de 

Igualdad de Hombres 

y Mujeres 

2.5 Atender prioritariamente a las familias en 

situad on de extrema pobreza, pobreza o riesgo 

social, asi como familias dirigidas por mujeres 

Proporción de partos institucional en gota ntes procedentes de las 

zonas rurales 
Parto atendido 64 58 

Dirección General de Salud de 

las Personas -ESNSSR 

Proporción de mujeres en unión que usa actualmente algún método 

de planificación familiar 
Pareja Protegida 75.9 76.5 

Proporción de gesta ntes con 6 atenciones prenatales Gestante controlada 841 85 

Proporción de gestantes que tuvieron su primera atención prenatal 

en el ler trimestredela gestación 
Gestante atendida 74 75 

3.En materia de 

Juventud 

35. Desarrollar planes, programas y proyectos 

de salud orientados especificamente a la 

población juvenil, garantizando un clima de 

con 	anza, respeto y confidencia lidad en su  

atención, eliminando las barreras culturales, 

sociales, legal es y económicas queInsideFI el 

acceso de los jovenes a los servicios de salud 

Número de adolescentes que reciben ori entacl ón/consej eri a en 

salud sexual 	tiva y reproduc 

Adolescentes con 

orientación/ 

cons ejería 

125,000 250,000 

Número de jóvenes tamizados para VIH previa cons ej eria Joven tamizado 110,167 178,522 
Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de 

ITS/VIH y $10A- DGSP 
Número de Descantes reactivas a prueba de VIO que reciben 

profilaxis antirretroviral para la prevención de la transmisión 

vertical de VII-1 

Gestantes con 

profilaxis 

rre anti 	Crovira I 

281 496 

N° de planes nacionales y/o proyectos aprobados que incorporen 

acciones a favor dela salud de la población joven 

N' de planes y/o 

proyectos 

oficializados 

Etapas de Vida Adolescente  

O 

y joven-DAM 
 

ESN Prevención y Control 
 

Dirección General de Salud de 

las Personas: 

• 

• 

de ITS, VIO y SIDA 

• ESN de Salud Sexual y 

Reproductiva 

• Dirección de Salud Mental 



Indicadores de desempeña 2013 articulados a las Políticas Nacionales D.S. M 027-2007-PCM 

MATERIA POLITICA NACIONAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

META AL 2013 
UNIDAD ORG 

RESPO NSABLE

ANICA  

AL 1' SEM ANUAL 

4. Pueblos andinos, 

amazónicos. afro 

Peruanos y asi atino 

Peruanos 

4.1 Coadyubar en la Implementación de 

programas y proyectos de alcance nacional y 

de pollo cas sectoriales para el desarrollo 

integral de los pueblos andinos, amazónicos, 

afroperuanos y asi aticos peruanos 

Número de organizaciones Indígenas de carácter nacional que 

participan en el proceso de consulta previa sobre la propuesta de 

política sectorial de salud Intercultural 

Organización 

indígena de carácter 

nacional 

4 4 
Instituto Nacional de Salud - 

CENSE 

4.2 Coordinar con los Gobiernas Regionales y 

Lo cales las acti vi 	de desarro olio integral 

de los pueblos andinos, amazónicos, 

afroperua nos y asiaticos peruanos 

Número de regiones que red ben asesoría técnica para la 

formulación de un Plan de Incorporación de la intercultur dad en 

los establecimientos de salud 

Región 2 4 
Instituto Nacional de Salud - 

CENSI 

4.3 Concertar, articular y coordinar las 

acci enes de 
 apoyo, fomento, consulta popular, 

capacitacr""15"ricla técnica, 
 y otros, 

del" 
entidades públicas y priva das, a favor de los 

Pueblos Mdl nos, Amazónicos, Mroperuanos y 

As la tí caperuanos 

Número de regiones que han red bido asistencia tecni ca para la 

creación de un establecimiento piloto de atención a población 

Indígena. 

Región 2 4 
Instituto Nacional de Salud- 

CENSI 

5. Personas con 

DIscapacIdad 

5.1. Respetar y hacer respetar, proteger y 

promover el respeto de los derechos de las 

personas con di scapaci dad y fomentar en cada 

sector e Institución pública su contratación y 

acceso a cargos de dirección 

Personas acreditadas con la condición de dis capa ci dad que se 

encuentra laborando bajo cualquier modalidad en el Pliego 

Ministerio de Salud 

Personas 130 
Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos 

5.4 Implementar medidas eficaces de 

supervisión para garantizar la difusión y el 

efectivo cumplimiento de las normas legales 

que protegen a las personas con discapacidad 

Porcentaje de Hospitales Públicos con Categoría II-2,111-1 y111-2 

que han instalado Comisiones Médicas Calificadoras dela 

Incapacidad- CMCI 

Comisión instalada 

(OACI) 
50% 80% 

Dirección General de Salud de 

las Personas -DAIS - 

Componente de Di scapa cidad 



MATFRIA 	, PaUTICA NACIONAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

METAAL2013 
UNIDAD ORGANICA 

RESPONSABLE 
ANUAL 

 

6. Inclusión 

6.1. Promover la inclusión económica, s oci al, 
política y cultural de las grupos sociales 
tradicionalmenteexcluidos y marginados de la 

sociedad por motivos económicos, raciales, 
culturales o de ubicación geográfica, 

Principalmente ubicados en el ámbito rural y/o 
organizado en comunidades campesinas y 

nativas. Cada Ministerio e institución del 
Gobierno nacional destinara rara obligatoriamente 
una parte de sus actividades y presupuesto  

pare realizar obras  y acciones a favor de los  

grupos sociales excluidos 

Porcentaje de Centros poblados con acceso a agua de bebida 

segura vigilados en a reas urbana, peri urbana y rural 
Centro Poblado 9% 18% 

Dirección General de Salud  

Ambiental-Dirección de 
Saneamiento Básico 

rei"erei de  regiones que hari recibido a see"ra  "en" para  la 
incorporación dela pertenencia étnica en los registros de salud de 

los establecimientos bajo su responsabilidad 

Región 2 4 
Instituto Nacional de Salud - 

CENSI 

6.2 Desarrollar programas destinados a 

reducir la mortalidad infantil, prevenir las 

enfermedades crónicas y mejorar la nutrición 

de los menores de edad 

Asegurados que cuentan con Documento Nacional de Identidad Asegurados 00% 90% seguro Integral de Salud 

Número de preparaciones evaluadas que contienen resultados del 
contenido de macro y mIcronutri entes 

Preparación 
evaluada 

0 40 
Insti 	o Nacional de Salud - 

CENAN 

Tasa de Mortalidad Infantil por mil nacidos vivos. 
S anos anteriores a la encuesta 

Casos de defuncion 

de Nino menores de 

1 año 

15% 

Dirección General de Salud 

las Personas - DAIS 

Tasa de mortalidad neonata) por mll rea ci dos 	vos 

•10 aámantedorem la encuesta  

Casos de defunción 

Penen Nacido 
 10% 

Prevalencia de Desnutrición Crónica en menores de 5 años. 

Cazos de 

desnutrición en 

Niños Menores des 

años 

16.6% 

Prevalencia debajo peso al nacer 
Casos de RN con 

bajo peso al nacer 
7% 

Prevalencia de Anemia en Menores de 36 meses. 
Casos de anemia en 

Menor de 36 meses 
38% 

Proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y 
desarrollo (CREE)) completo para su edad 

Menores de 36 

meses que reciben 

CRED completo 

53.8% 

Número de gesta ntes cuyos partos han sido atendidos en poni clon 

vertical 
Parto vertical 16,000 35, 000 

Dirección General de Salud de 

las Personas - ESNSSR 

ES Adoptar medidas de erradicación del 

trabaje rnfantil y apoyar la promoción de la 

Paternidad responsable 

Numero de DI SAS/DI RESAS supervisadas en la implementación del 

Documento Técnico sobre la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil en el Perú 

DiSereilDIRESigr  
supervisada 

Dlredón General de Salud 

Ambiental / Dirección de 

Salud Ocupacional 

E. ROEDER 
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Indicadores de desempeño 2013 articulados a las Políticas Nacionales D.S. Nia  027-2007-PCM 

MATERIA POLITICANACIONAL INDICADOR 

META AL 2013 
UNIDAD OROANICA 

RESPONSABLE 
UNIDAD DE MEDIDA 

AL I' SEM ANUAL 

]. Extensión 
.,, 

tecnológica, 
maula  

ambiente y 

competitividad 

7.1 Estimular dentro de cada institución del 

Gobierno Nacional y promover en la sociedad 

la difusión de actividades deinvestigaden 

basi"Ii"vestigación aplicada y  de 
innovación 

 
tecnológica, estableciendo incentivos para la 

participación del nvestigadores en actividades 

de tra nsferenci a tecnológica en todas las 

regiones del país 

Número de investigaciones difundidas en reuniones cientificas 
Investigación 

difundida 
5 20 

Instituto Nacional de Salud - 

OGITT 
7.2 Promover aclividades de ciencia, [canal ola 

e innovación tecnológica en forma 

desconcentrada y descentralizada, a escala 

nacional- regional y local, concertando con  
instituciones privadas la realización conjunta 

deprogramas y proyectos de innovación 

tecnológica 

Número 	de 	protocolos 	aprobados 	de 
	investigaciones 

 naciones  
observaci onal es en salud  

Protocolo 16 32 

Número de investigaciones en salud articuladas con los problemas 

sanitarios prioritarios que generan evidencia en salud publica 

concluidos 

Investigación 0 20 

Número de ensayos clínicos evaluados Ensaco, 50 100 

73 Apoyar estrategias nacionales, regionales y 

locales de lucha contra la contaminación del 

medio ambiente 

Número de evaluación de riesgos y daños a 	la salud de las 

personas generados por actividades económicas, priori zando las 

regiones y/o gobierno locales que sufren mayor impacto ambiental 

Región y/o Gobierno 

2 4 
Instituto Nacional de Salud - 

CENSOPAS 

72. Implementar medidas de prevención de 

riegos y daños ambientales que sean 

necesarias 

Porcentaje de acciones ejecutadas para la prevención y control de 

las zoonosls relevantes y de impacto en la salud pública 
h „me  50% 50% 

Direción General de Salud 

Ambiental /Dirección de 

HigieneMImentada y 

Zoonosis 

Porcentaje de canes vacunados para la prevención deja rabia 

urbana 

Coba tura de canes 

vacunados Higiene Ah menta ría y 
 

90% 

Direción General de Salud 

Ambiental / Dirección de 

Zoonosis 

Número de implementación en regiones &gobierno locales 
RE ! ón y/o Gobierno 

Local 
2 4 

Instituto Nacional de Salud - 

CENSOPAS 

Porcentaje de Moni toreos de calidad de aire Informe 40% 100% Dirección General deSalud 

Ambiental / Dirección de 

Porcentaje dela Calificación Sanitaria de Playas del 	oral 

Peruano 
Informe 50% 100% 

Ecología y Protección del 

Arnbiente 
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Indicadores de desempeño 2013 articulados a las Políticas Nacionales - D.S. 	027-2007-PCM 

MATERIA POLITICA NACED N Al 	- INDICADOR 

META AL 2013 
UNIDAD OHGANICA 

RESPONSABLE 
UNIDAD DE MEDIDA 

ANUAL 

8. En relación al 

aumento de 

capacidades sociales 

8.0 fomentar y apoyar los li derazgos que 

promuevan la cooperación y el trabajo 

intersectorial e i nteri nstituci oral 

Numero de convenios de cooperad dn i nteri nsfitucional es para la 

mejora de la gestión suscritos 
Convenios suscritos 16 31 

Instituto Nacional de Salud - 

OGAT 

9.En materia de 

Empleo 

9.1.0esarrollar politices enfocadas en la 

generación de empleo digno 

Número de Empleos generados por principales programas del 

Estado Pe""" 9,109 5,065 

Direcclon General de Gestión 

del Desarrollo de Recursos 

Humanas -Programa SERUMS 

9.En materia de 

MYPE 

9.3 Promover la participación de las MYPE en 

las Adquisiciones estatales 

Número de MYPE que obtienen la buena pro y con pago efectivo en 

l as  as a dquisiciones estables 
MYPE 40 70 Oficina General de 

Administración - Oficina de 

Loa ti ca Monto pagado (5/.) que obtienen la MYPE en los 	procesos de 

adquisición del MINSA 
Nuevos soles 800,000.00 1'500.000.00 

10.Simplificación 

Administrativa 

10.1. Generalizar la gestion por procesos en los 

procedimientos y los servicios administrafavos 

por medio de mecanismos definidos por el ente 

rector 

Número de modelos estandarizados de procedimientos Modelos 

Oficina de Orga ni ración- 

Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 

Número de atenciones en MACMYPE Atenciones 40% 43% Seguro Integral de Salud 

10.4. Involucrar a los diferentes actores para 

impulsar y consolidar el proceso de 

simplificación administrativa 

Porcentaje de reclamos atendidos por las Oficinas de Recursos 

Humanos del Pliego Ministerio de Salud 
Red amos atendidos 25% 50% 

 General de Gestión de 

Recursos Humanos 
Porcentaje de sugerencias acogidas por las Oficinas de R 	so 

Humanos del Pliego Ministerio de Salud 

Sugerencias 

acogidas 
25% 50% 

11. En Política 

And corrupción 

11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupción 

en las licitaciones, las adquisiciones y la 

fijación de los precios referen alai es, 

eliminando los cobros ilegales y excesivos 

Porcentaje 	de procesos 	convocados 	cuyas 	bases 	técnicas se 

sustenta en estudios de mercado con mini mo dos 	fuentes de 

Información 

Procesos Covocados 49% 99% 

Oficina General de 

Administración -Oficina de 

Logisti ca 

Número de normas emitidas en aplicación de medidas de 

austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto Institucional 
Normas 

Oficina General de 

Administración 



MATERIA ROL 	EA NACIONAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

META AL 2013 
UNIDAD ORGÁNICA 

 
RESPONSABLE 

 AL O SEM ANUAL 

11.En Política 

Antcorrupción 

11.2. Garantizar la transparencia y la 

rendición de cuentas 

Porcentaje de publicación de documentos obligatorios en el enlace 

de Transparencia del Portal Minsa 

Documentos 

Publicados 
100% 95% 

Oficina General de 

Comunicaciones 

Reporte del avance de ejecución de Proyectos de Inversión Pública 

del Pliego 011 y Organismos Públicos 
Reportes Publicados 6 12 

Oficina de Proyectos de 

1 nvers 1 ón - Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 

Personal 	concientizado 	respecto 	al 	rol 	que 	cumplen 	en 	la 

implementación del Sistema de Control Interno para 	gestionar los 

recursos , bienes y operaciones de manera efectiva y transparente 

Talleres 2 4 

Oficina General de 

Administración - Oficina de 

Logística 

Porcentaje de normas emitidas para 	eio 	os Procesos 
administrativos 

Normas 5 5 

Oficina General de 

Administración 
Declaraciones juradas y hojas de vida de los funcionarios, 

incluidos los operadores logisticos 

Declaraciones 

Juradas 
100% 

11.3. Promover a través de sus acciones y 

comunicaciones la ática Pública 

Número 	de 	unidades 	ejecutoras 	y 	otras 	dependencias 	que 

recibieron asistencia técnica sobre ética, transparencia y acceso a 

ci la información pú blica y politica a nticorrupci ón en el sector salud  

Dependencias 

capacitadas 
100% 85% 

Oficina General de 

Comunicaciones 

11.4 Fomentar la participación ciudadana en 

la vigilancia y control dela gestión publica 

Número de consultas en el sistema Web Mlerta de procesos de 

Selección" 
Consultas 20 40 

Oficina General de 

Administración - Oficina de 

Logística 

12. Seguridad y 

Defensa Nacional 

12.1. Fomento de la participación activa de 

todos los sectores, niveles de gobierno y de la 

sociedad en su conjunto en el logro de los 

objetivos de la Politica de Seguridad y Defensa 

Nacional 

Número de Estudios estratégicos para la defensa nacional Estudios 2 2 

Oficina General de Defensa 

Nacional 

Número de Planes de Fortalecimiento dela Presencia del Estado 

mediante el Ministerio de Salud 
Plan Elaborado 

Personas Beneficiadas en actividades de defensa nacional 

(ejercicios de desastres naturales, movilización, acercamiento a la 

sociedad) 

Acción Ci vica 4 8 

Número de Planes de Seguridad Mudada del Ministerio de Salud Plan 

Número de eventos de Fortalecimiento de las Relaciones 

Bi nacionales y Multinacionales 
Evento 2 4 

12.2 Fomentar el orgullo y la identidad 

acial, 

Número de Programas y/o eventos conmemorativos de fechas 

cívicas realizados en la Sede Central del MINSA. 
Evento 6 11 
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MA 	EA - POLITICA NACIONAL 	INDICADOR UNIDAD DE MEDIOA 

METAAL20 
UNIDAD ORGANICK 

RESPONSABLE ETC 5EM ANUAL 

13.5ERVIR 

13.1.PrOfeSiónalizar la funden públHa para 

brindar servicios de cal dad a los ciudadanos, 

sobre la base de los principios de mérito, 

publicidad e igualdad de oportunidades 

Porcentaje de puestos directivos que son provistos mediante 

concurso público, respecto 	total de puestos directivos. del 
Puestos directivos 30% 

Oficina General deGestión de 

Recursos Humanos 

Porcentajede puestos profesionales que son provistos mediante 
concurso público, re peces del total de puestos profesionales 

Puestos 
profesional es 

100% 

131. Ga ra Mi zar la transparencia y acceso a la 

Información relacionada a los servidores 

públicos que conforman el servicio civil 

Número de entidades públicas que reporta información 

actualizada para el Registro Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
Entidad 50% 100% 

14. Gabón del 

Riesgos de Desastres 

14.1 Institucionalizar y desarrollar los 

procesos dela Gestión del Riesgo de Desastres 
a través del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

Número de gui as y normas para Es Ilmacón del Riesgo sobre la 

salud frente a los desastres formuladas.* 
Norma 

Oficina General de Defensa 

Nacional 

Porcentaje de Dl RESAS que cuentan con Centros de Operaciones de 

Emergencia Operativos 
Informe 7 15 

Número de acciones de seguimiento rnonitoreo y operativización 

del Comité Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres 
Informe 10 20 

14.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades 

en todas las instancias del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres, para la 

toma de decisiones en los tres niveles de 

gobierno 

Número de asistencias técnicas en los procesos de la gestión de 

riesgo de desastres e implementación de los productos del sector 

salud del Programa Presupuestal "Reducción de la Vulnerabilidad 

y Atención de Emergencias por Desastres' 

Informe 14 29 

Número de planes con enfoque de gestión de riesgo de desastres Plan elaborado 2 

14.3. Incorporar e irnplernentar la Gestión del 

Riesgo de Desastres a través de la 
planificación del desarrollo y la priorización 

de los recursos humanos, materiales y 

financieros 

Porcentaje de DIFIE12R que implementan la Mo 	ion de 

Brigadas 
Informe 5 14 

Expedientes técnicos para 
el  referzemlentle 

estructural de le 
 

vulnerabilidadsísmica en hospitales elaborados Informe 14 14 

Número de Establecimientos de Salud reforzados 
Esta bleclmlento de 

Salud 

14.4. Fortalecer la cultura de prev 

d
ención y el 

aumento de la resiliencla para el 	esarrollo 

sostenIble 

Número de Guías y materiales de capacitación en población con 

prácticas seguras elaboradas 
Documento 2 2 

Número de Guías y materiales para entrenamiento dela población 

en riesgo elaboradas 
Documento 2 2 

Numero de Simulacros implementados frente a Emergencias y 

Desastres 
Simulacro 1 2 
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