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Director General
Oficina General de Planeamiento, presuplI~vModernizaci6n

Asunto . Evaluaci6n Anual2016 de la Polftica Nacional en materia deServicio
Civil

Referencia Resolucion Ministerial W 064-2016-PCM

Fecha Lima, .~ 3 FEB. ZD17

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vel manjfestarle que en el marco
de las Politicas Nacionales - 0.5. N9 027-2007-PCM Y la Resoluci6n Ministerial Nfl 028-2016/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluaci6n anual 2016 de las metas de los
indicadores de desempefio de la Polltica Nacional en materia de Servicio Civil, los mismos
que se reportan en el presente informe.

I. ANTECEDENTES

1.1. Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante eJ cual se define y establecen las
Politicas Nacionales de Obligato rio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

1.2. Decreta Supremo NQ 086-Z010-PCM, mediante el cua! 5e incorpora la Polftica
Nacional del Servicio Civil como Poiftica Nacional de Obligato rio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

1,3, Decreto Supremo W 052*20.11-PCM, que modifica el sub numeral 9.1 del numeral 9
del articulo 2° del Decreta Supremo W 027-2007-PCM, que aprueba las Polftica5
Nacionales en materia de Empleo y MYPE.

lA. Decreto Supremo W 11l-20l2-PCM, que incorpora el numeral 14 al artfculo 2" del
Decreto Supremo N" 027-2007-PCM aprobandose la Politica Nacional de Gesti6n del
Riesgo de Desastres.

1.5. Resolucion Ministerial NQ 064-2016-PCM, mediante el cual se aprueba los
Lineamientos para la Aprobacion de In dicadores de Desempeiio y Metas de las
Polfticas Nacionales del Decreto Supremo N!? 027-2007-peM; y para la presentaci6n
de Informes Semestrales de Evaluaci6n.

1.6. Resoluci6n Ministerial NQ 028-2016/MINSA, mediante el cual se aprueban las metas
de los indicadores de desempeno 2016, artitulados a las Politicas Naclonales.

1.7. MEMORANDUM W l65-2017-0GRH-OARH-EPP/MINSA, mediante el cual la Oficina
General de Recurso$ Humanos remite la Evaluaclon Anual 2016.
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II. ANALISIS

EI informe de Evaluacion Anual 2016 de las Polfticas Nacionales se realiza de acuerdo a los
"Lineamientos para la presentaclon de Informes Semestrales de Evaluacion de las Pollticas
Nacionales de obligatorio cumpHmiento - Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM".

2.1lnforme anual de avance de la Poiftica Nacional e" Materia del Servicio Civil para el ana
2016 por parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentaci6n de responsable :

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SAWD
r

I -Ii
6rgano Correo Electr6nica\ Cargo TelefonoNombre .......

Oficina de Planeamienlo y
I .Eco. Arturo Arevalo Luna Director Estudios Econ6micos de care'lalol@minsa.gob.Qe

Eiecutiva la OGPPM i 3156600 - 2829~,,~.

OGPPM; Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacl6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Nombre Cargo Organa Correo Electr6nlca Telefono..
Especialista Oficina de Planeamiento y

Eco. Doris Palacios Olivera en Estudios Econ6micos de dQalacios@minsa.9Qb.~e
Planeamiento laOGPPM 3156600 - 2859

OG?PM: Ofidna General de Planeamiento, Presupuesto y Madernizaci6n.

2.3 Analisis Descriptivo :

En relacion al desempeno referido a Politica de Servido Civil se ha alcanzado 10
siguiente:

• Se atendi6 ciento setenta y siete (177) solicitudes de acceso a la informacion,
cumpliendose can e1100% de la atenci6n.

• Se aprobo eJ Plan de Desarrollo de las Personas (PDPL lograndose un desempefio
respecto a la programacion anual del 100%.

• Se'logro capacitar a 1540 servidores, 10 cual muestra que se ha superado en 3% la
meta programada anual (40 servidores mas).
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Metas Alcanzadas 02 I

-----~----------.-
MetasNo Alcanzadas

Metas No ~jecutadas

, ..~ot~.~~ic_a_d_o_re_s_p~~gr,_a_m_-~_"d_-~_S_-_-_-,j-"~~==J.
2.4 AmJlisis Cognoscltivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relacion al cumplimiento de las metas programadas;

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

y'.. '. Porcentaje de solicitudes de acceso a la informacion relaclonada con
servidores publicos del MINSA, atendidas .
Se atendio ciento setenta y siete (177) solicitud es de acceso a la
informacion, cumpli!~ndose con el 100% de la atenci6n; en la cual se viene
dando respuestas tecnicas normativas a los servldores publicos y
ciudadanos sobre el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, a traves
del Sistema de Atencion de Solicitudes de Acceso a la Informacion Publica,

'Via internet del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la Ley W 27806,
ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Objetivo 13.3 Forta!ecer la gestion de los recursos humanos del Estado a cargo
de las ancinas de Recursos Humanos, contribuyendo al cumplimiento de los
derechos y obligaciones de los trabajadores .

..,/ Cumplimiento de la presentacion del Plan de Desarrollo de las Personas.
Mediante Resolucion Ministerial 053-2016!MINSA se aprob6 e! Plan de
Desarrollo de las Personas (PDP) Anualizado 2016, con fecha 29 de enero
2016.

y' Numero de personas capacitadas en el marco de! Plan de Desarrollo de las
Personas
Del totaf de mil quinientos (1,500) servidores programados, se capacitaron
mil quinientos cuarenta (1,540) servidores, 10 cual muestra que se ha
superado en 3% la meta programaqa ahual (40 servldores mas).

2.4.2 Prlncipales factores implementado5 que han contribuido 0 impedido el logro de

las metas:
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Aprobacion oportuna deJ Plan de Desarrollo de las Personas mediante
Resoluci6n Ministerial 053-2016/MINSA, 10 que ha permitido una
programad6n adecuada de las actividades de capacitacion.
EI Equipo de Trabajo de Gestion de Capacidades debe establecer
coordinaciones y compromisos opartunos can los Organos y Unidades
Organicas para el envlo aportuno de la Matriz de Necesidades de
Capacitacion, . con dos ((12) meses dOe dnticipacion, antes de la
formulacion del Plan de Desarrollo de l.as Personas.

2.4.3 Las falencias y desventajas, estan referidas a:

Existencia de solicitudes de informacion que no estan relacionadas
sobre el Sistema Administrativo de Recursos HUmanos.
Proveedores de servicios no desean trabajar con entidad del Estado por
la demora del pago de! servicio que prestan.
Dificultad de la Oficina de Abastecimiento para conseguir proveedores
de Servicios de C8pacitacion.

2.5 Analisis de la gestion de la Entidad Ejecutora y del desempeno

- EI informe de Evaluacion Anual 2016 de la Politica Nacional en materia de
Servicio Civil, contiene informacion de la Oficina General de Recursos
Humanos, el cual muestra ellogro del 100% en cuanto a las solicitudes de.
atendon de acceso a la informacion (177 solicitudes atendidas) y la
aprobacion del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP); asimism.o, :se.
supero la meta en 3% en cuanto a las personas capacitadas en el marco del
PDP (1540 de 1500 personas programadas).

2.6 Ancilisis Instrumental

- La Oficina de Administraci6n de Recursos HUmanos a traves del Equipo de
Supervision y Control deben coordinar con la Oficina General de
Transparencia y Tr<lmite Documentario (OGTTD) para el traslado de
solicitudes referldos al acceso a la informacion relacionada can servidores
del Ministerio de Salud que conforman el Servicio Civil.

- Simplificar procedimientos administrativos para el pago oportuno a los
Proveedares que brindan los servlcios de capacitacion.

En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

'Aiia del Buen Servicio al Cfudadano"

3.1 EI informe de Evaluaci6n Anual 2016 de la Polftica Nacional en materia de Servicio
Civil, contiene informJcion de la Oficina General de Recursos Humanos, en la cual k~'.
han consign ado el cumplimiento de las metas de los indlcadores de la politica en
men cion, y los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a !a SecretariaGeneral de!. Ministerio de.
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a la Presidente Ejecutivo de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, como entidad supervisora de la citada Polltica, en el marco
de la normativa.

Estodo cuanto tengo que informar.

/J/1 f/

c,,'11
"'/~i~ ;"X .....__:..tJ-,<>=---

// Eco,;. A TURO AR!:VALO LUNA
Director Ejtlcutivo

O!JCln3 de PI~neamiento y Estudi<Js Eccn6rnic05
Of>ci-.aGfr.....,~Plnil1lilnlo.~y~

MINISTERIO DE SALUD

Atentamente,

Vis to ellnforme N!! 031-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, par 10 que se remite a la Secreta ria General del Ministerio de salud, a fin de ser
remitido al Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como entidad
supervisora de citada Politica.

Atentamente,
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