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SECRETARiA

Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion

Asunto Evaluacion Semestral2017 de la Polftica Nacional en materia de
Servicio Civil

Referenda Resoluci6n Ministerial N" 064-2016-PCM
MEMORANDO W 2117-2017-0GGRH-OARH-EPP/MINSA {17-061838-02)

Fecha 23 AGO,2D17Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Polfticas Nacionales - D.S. NQ027-2007-PCM Y la Resolucion Ministerial NQ 388-2017/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluaci6n semestral 2017 de las metas de los
indicadores de desempefio de la Politica 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 el cual se define y establecen las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gabierno
Nacional.

1.2. Decreto Supremo N2 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica
Nacional del Servicio Civil como Polftica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

1.3. Decreto Supremo W 052-2011-PCM, que modifica el sub numeral 9.1 del numeral 9
del artIculo r del Decreto Supremo W 027-2007-peM, que aprueba las Pollticas
Nacionales en materia de Empleo y MYPE,

1.4. Decreta Supremo N" 111-2012-PCM, que incorpara el numeral 14 al articulo 2° del
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM aprobandose la Polltica Nacional de Gesti6n de!
Riesgo de Desastres.

1.5. Resoluci6n Ministerial NQ 064-2016~PCM, mediante eJ cual se aprueba los
Uneamientos para la Aprobacion de Indicadores de Desempeno y Metas de las
Politicas Nacionales del Decreta Supremo NQ On-2007-PCM; y para la presentaci6n
de Informes Semestrales de Evaluaci6n.

1.6. ResolucicSn Ministerial NQ 388-2017/MINSA, mediante el cual se aprueban las metas
de los indicadores de desempeiio 2017, articulados a las Politicas Nacionales,

1.7. MEMORANDUM W 2117-2017-0GGRH-OARH-EPP/MINSA, mediante el cualla Oficlna
General de Recursos Humanos remite la Evaluacion Semestral 2017.

Pagina 1 de (i



.~:.

"Aria del Buen Servicio al Ciudadano"

II. ANAUSIS

EI informe de Evaluacion Semestral 2017 de las Paliticas Nacionales se realiza de acuerdo a
los "Lineamientos para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
Polfticas Nacionales de obligatorlo cumplimiento - Decreta Supremo N9 027-2007-PCM".

2.1lnforme semestral de avance de la Polltica Nacional en Materia del Servicio Civil para el
ano 2017 par parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentacion de responsable:

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Oficina de Ptaneamienlo y
Eco. ArturQArevalo Luna EsludiosEconomicos de carevalol@minsa.gob.pe

'ecutiya la OGPPM 3156600 - 2829
OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Especialista Oficina de Planeamientoy
Eco. Doris Palacios Olivera en Es!udios Economicos de dpalacios@minsa.gob.pe

Planeamiento la OGPPM 3156600·2859
OGPPM: Oficina General de Planeamlento, Presupuesto y Madernizaci6n.

2.3 Analisis Descriptivo :

En relaci6n a! desempefio referido a Politlca de Servicio Civil se ha alcanzado la

siguiente:

• 5e atendi6 ciento cinco (105) solicitudes de acceso a la informacion, cumpliendose
con e1100% de la atenci6n.

• Se logro capacitar a 406 servidores, lograndose un desempeno respecto a la
programaci6n anual det 34%.
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NIVEl DEAlCANCE I N°

I Metas Superadas i
Metas Alcanzadas 01

Metas No Alcanzadas 01

Metas No Ejecutadas

Totallndicadores Programados 02

2.4 Analisis Cognoscitivo

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

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

../ Solicitudes de acceso a la informacion relacionada con servidores publicos
del MINSA, atendidas

Se atendio ciento cinco (IDS) solicitudes de acceso a la informacion,
cumpliendose can el 100% de la atend6n; en la cual se viene dando
respuestas tecn1cas normativas a los servidores 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 Fortalecer la gestion de los recursos humanos del Estado a cargo
de las Offcinas de Recursas Humanos, contribuyendo al cumplimiento de los
derechos y obligaciones de los trabajadores .

../ Personas capacitadas en el marco del Plan de Desarrollo de las Personas

Del total de mil doscientos (1,200) servidores programados, se capacitaron
cuatrocientos seis (406) servidores, en el primer semestre 2017.

2.4.2 Principales factores implementados que han contribuido 0 impedido el lagro de
las metas:

Ley W 30526, Ley que desactiva ellnstituto de Gestion de Servicios .
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Resolucion Ministerial W 169-2017/M1NSA que dio por concluido el
proceso de transferencia de competencias, funciones, presupuesto,
recursos, acervo documentario y bienes del Instituto de Gesti6n de
Servicios (IGSS) al Ministerio de Salud.
Aprobacion oportuna del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)
mediante Resolucion Secretarial 012-2016/MINSA, 10 que ha permitido
una programaci6n adecuada de las actividades de capacitacion.
EI Equipo de Trabajo de Gestion de Capacidades debe establecer
coordinaciones y compromisos oportunos con los Organos y Unidades
Organicas para el envfo oportuno de la Matriz de Necesidades de
Capacitacion, con dos (02) meses de anticipacion, antes de la
formula cion del Plan de Desarrollo de las 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 del servicio que prestan.
Dificuitad de la Oficina de Abastecimiento para conseguir proveedores
de Servicios de Capacitation.

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

- EI informe de Evaluaci6n Semestral 2017 de fa Poiftica Nacional en materia
de Servicio Civil, contiene informacion de la Oficina General de Gestion de
Recursos Humanos, el cual muestra el logro del 100% en wanta a las
solicitudes de atenci6n de acceso a la informacion (105 solicitudes
atendidas), aSimismo, se capacitaron cuatrocientos seis (406) servidores, en
el primer semestre 2017.

2.6 Analisis Instrumental

- La Oficina de Administraci6n de Recursos Humanos a traves del Equipo de
Supervision y Control deben coordinar con ra Oficina de Transparencia y
Anticorrupcion el traslado de solicitudes referidos al acceso a la
informacion relacionada can servidores del Ministerio de Salud que
conforman el Servido Civil.

- Simplificar procedimientos administrativos para el paga oportuno a los
Proveedores que brindan los servicio5 de capacitacion.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta [a Matriz de Resultados.
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Evaluacion Semestral 2017 de la Politica Nacional en materia de Servicio
Civil, contiene informacion de la Oficina General de Recursos Humanos, en la cual se
han consignado el cumplimiento de las metas de los indicadores de la politica en
mencion, y los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Secreta ria General del 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 Politica, en el marco
de la normativa.

Estodo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

~A-R--r-R-O-AR~VALO LUNA

DorectorEjecuItvo
Orona de Planeamoen,o y EItUdioI ECiln6mco6
OIalaGa-.eq;~p~.~,~

MINISTERIO DE SALUD

~
PROVEIDO N°

/

cF,~017- OGPPM-OPEE/MINSA

AAl}DPO

Visto el Informe N2 099-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 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 Z 3 AGO. Z017,

MiNiSTERiO DE SALUD
O:.d~a ~ ~:-d de: Pla"1'~,tr.~lir.l

Pr...:. ~ei'CI 'f r.k:,zer1iIJc·Cn
OII'!F;C.CION ('E F.RAL

2 4 AGD. 2017

MINISTERIO Of'. SAl,UD
SECRlaiARIA G .Ng~AL.
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