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Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Politieas Nacionales - 0.5. NQ027-2007-PCM Y la Resolueion Ministerial NQ 052-2015/
MINSA, se haec neeesaria la evaluacion semestral 2015 de las metas de los indicadores de
desempeno aprobados, los mismos que se reportan en el presente informe.

Asunto
Personas con Discapacidad

Refereneia Resolucion Ministerial N" 386-2009-PCM

Fecha Lima,

I. Antecedentes

• Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
PolitiG1S N(lcionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreta Supremo N" 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica
Nacion(ll del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las enticlades del Gobierno Nacional.

• Resolucion Ministerial NQ 386-2009-PCM. mediante el cual se aprueba la Guia
Metodologiea para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politieas Nacionales de Obligatorio Cumplimienta - 0.5. NQ027-2007-PCM.

• Resolucion Ministerial NQ 052-2015/MINSA, mediante el eual aprueba las metas de
105 indicadores de desempeno 2015 artieulados a las Politieas Nacionales.

• MEMORANDUM W 1628·2015-0GGRH/MINSA, mediante el eual la Ofieina General
de Gestion de ReeLlrsos Humanos remite la Evaluacion Semestral 2015.

II. Analisis

1 PRESENTACION

[I pre'.ent •. c1(](UnlC'l1tO ha ,icio fOlllllilddo de ,lcut'rdo i1 10 ('st;lblccido en la "Guia
[Vlctodoio!',lc) p;lra 1.1 pre'lflt.1Ciull de illform(". ·,('I11('<.tr,ll(", ell' C\/i1llL1Cic'l!l de 1<15

l'olltlC.)' N.1CiOI),1Ics de Obll ;;ltorJO ClJrnplilllicllto Decreta Supremo flJ" 027 2007·
pc:r.1
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"Alio de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimienlo de la
Edllcacion"

Vision

"5aJud para todas y todos"

En el ano 2020 los habitantes del Peru gozaran de satud plena, fisica, mental y social,
como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solid arid ad, 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.
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 sa Iud 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 fa atencion integral de sa!ud
de todos los habitantes del pais; proponiendo y conduciendo los tineamientos de
peliticas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los adores
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 cambie en constante superacion para lograr el maximo
bienestar de las personas.

El 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. Investigaci6n y tecnologfas en salud
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2 RESPONSABlES

I Unidad Orgimica 1 Cargo 1 Direccl6n Electr6nlca I Telefono

Funcionario Responsable

!Of-cina de Planeam:ento YJDirectora Idve:asQCleza@rrif1SClgobpelEco. Doris Velasquez Alvarado
G esti6n InstibJcionaI EjscuDva ,3156600 - 2829

Personal de Enlace

Eeo. Doris Palacios Olivera !~fieina de Planeamiento Y1Especialista en
}p;;lacios@minSa qOO ~

J3156600 - 2859Ges!6n lr1stitucional Planeamienlo

3 RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administraci6n Central del
Ministerio de SaJud para elaborar [a evaluacion semestral 2015 tuvo en cuenta las
acciones alineadas a las metas e indicadores priorizados del Ministerio de SaIud,
establecidos en la Resoluti6n Ministerial NQ OS2-2015/MINSA, las mismas que estan
articuladas a las Pollticas Nacionales de Obligato rio Cumplimiento establecidos en el
Decreto Supremo NQ027-2007-PCM y modificatorias.

En tal virtud, la Evaluaci6n Semestral 2015 tendra en consideraci6n un (01) indicador,
teniendo en cuenta la responsabilidad funcional que les corresponde a los Equipos de
Trabajo que integran la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la
Unidad Ejecutora 001 - Administraci6n Central.

4 INTRODUCCION

A fin de garantizar el cumplimiento de las Metas e Indicadores de Desempeiio, estas
fueron incorporadas como tareas a desarrollarse en el Plan Operativo 2015 de la
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos de la Administraci6n Central del
Ministerio de Salud. Por 10 mismo, ia coordinacion y ejecucion 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 plaza
establecido.

En consecuencia, en la evaluacion del primer semestre 2015, tendra en cuenta el
grado de cumplimiento y responsabilidad de los Equipos de Gesti6n de Capacidades,
Ingreso y Escalaf6n y Seguridad y Salud en el Trabajo, que forman parte de la Oficina
General de Gesti6n Recursos Humanos.
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5 DESEMPENO ALCANZADO

Respecto al indicador "Personas acreditadas con la condicion de discapacidad que se
encuentran laborando bajo cualquier modalidad en el Ministerio de Salud", se
lnforma que hasta la fecha existen veinticinco (25) servidores que acreditan la
condidon de discapacitados en la Administracion Central, cinco (05) servidores en !a
DISA Lima Este, y cinco (OS) servidores en la DISA Lima Sur, los mismos que vienen
trabajando en la condici6n de discapacidad en las Unidades Ejecutoras a cargo de la
Administracion Central del Ministerio de Salud. Lo que hace un total de treinta y
cinco (35) personas.

6 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZAOOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica National en materia de Personas con Discapacidad.

5.1 "Respetar y hacer respetar, proteger V promover el respeto de los derechos de
las personas con discapacidad y fomentar en cada sector e institution publica su
contrataci6n V acceso a cargos de direcci6n" .

../ "Personas acreditadas can la condici6n de discapacidad que se encuentran
loborondo bojo cuofquier modaJidad en ef PJiego011 - Ministerio de SaJud".

AI primer semestre 2015, existen treinta y cinco (35) servidores de salud
acreditados en la condici6n de discapacidad que vienen trabajando bajo
cualquier modalidad en las Unidades Ejecutoras. Lo que indica un logro del
175% del total de la meta programada para el semestre, y lograndose un
avance del 100% frente a la meta anual.

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

8 CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES

../ Se viene promoviendo una cultura de gesti6n por resultados y de evaluacion
de metas e tndicadores de desempeno, hecho que nos permite sugerir que el
Equipo de Gestion de Capacidades de la OGGRH incorpore como tema de
aprendizaje en las reuniones D€scentralizadas, sobre las Metas e Indicadores
de Desempeno articulado a las PoHticas Nacionaies de Obligatorio
CumplirTdento, a fin de sodalizar el conocimiento sobre las normas,
procedimientos metodol6gicos respecto at cumplimiento de las Metas e
Indicadores de Desempeno.
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./ RCJlizar el seguirniento del curnplimiento de la Ley N" 29973 "Ley General de
la Persona can Discapacidad", que en su articulo 49~ sabre Cuota de empleo,
estJblece que "Las entidades publicas estan obligadas a contratar
personas can discapacidad en una proporcion no inferior al 5% de la
totalidad de su personal, y los empleadores privados can mas de cincuenta
trabajadores en una proporeion no inferior al 3%".

Es todo eu'1Ilto tengo que informar.

Atentamente,

Eco D,);rs Vl1tas.qlrlll AiVJ':t •.•
D.;~:tCo'd tl&Clltr'¥'Q

<Nii u. P!.VlilW_ f~~'

'b. ~~- .• ~ PI.~'~) " P"Su'" .
J.tn;S;!~r,;~•.! s.",·;;·

2 6 AGO. ?o15 <\ ~~
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Visto el Informe NY 095-2015-0GPP-OPGIjMINSA, que ilnteeede, el suserito haee suya el
eontenido, por 10 que se remite a la Secret()fia General del Ministeria de SaIud, a fin de ser
remitido al Prcsidentc del Consejo Naeional para 1(1 Integracion de las Personas can
Dise(lpacidad - CONADls, adscrito 31 Ministerio de la Mujer y Poblaeiones Vulnerables,
como entidad sLipervisora de citada Politiea.

Atentarnente, -----::-::-f:: ~-,-\S0~.o Dr' ,j ~.,
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