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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru
"Ano de la Diversificaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la
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INFORME N2 014 -2015- OGPP-OPGI/MINSA

A Eco.ILlICH ASCARZA LOPEZ
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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Asunto Evaluaci6n Anual 2014 de la Polftica Nacional en materia de
Igualdad de Hombres y Mujeres

Referencia Resoluci6n Ministerial W 386-2009-PCM

Fecha Lima, 3 0 ENE. 2015

• Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Polfticas Nacionales - D.S. N2 027-2007-PCM Y la Resoluci6n Ministerial NQ048-2014/
MINSA, se hace necesaria la evaluaci6n anual 2014 de las metas de los indicadores de
desempeno aprobados, los mismos que se reportan en el presente informe.

I. Antecedentes

•

• Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Polfticas Nacionales de obligato rio cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

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

• Resoluci6n Ministerial NQ 386-2009-PCM. mediante el cual se aprueba la GUla
Metodol6gica para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
Polfticas Nacionales de obligatorio cumplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM .

• Resoluci6n Ministerial NQ048-2014/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeno 2014 articulados a las Polfticas Nacionales.

II. Analisis

1 PRESENTACION

EI presente documento ha sido formulado de acuerdo a 10 establecido en la liGula
Metodol6gica para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
Polfticas Nacionales de Obligato rio Cumplimiento - Decreto Supremo NQ 027-2007-
PCM".
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Vision
"Salud para todas y todos"

En el ano 2020 los habitantes del Peru gozaran de salud plena, ffsica, mental y social,
como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, 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.
Asr 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 salud 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 la atencion integral de salud
de todos los habitantes del pars; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
politicas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los actores
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 cambio en constante superacion para lograr el maximo
bienestar de las personas.

EI 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. Investigacion y tecnologras en salud.
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2 RESPONSABLES

I Unidad Organica I Cargo I Correo electr6nico I Telefono

Funcionario Responsable:

Jaime Rafael Diaz Guerra I Oficina de Planeamiento y I Director Ejecutivo I idiazg~minsa.gob.(1e fGesti6n Institucional 3156600 - 2829

Personal de Enlace:
I

Doris Palacios Olivera I Oficina de Planeamiento y I Especialista en I d (1alacios~ minsa .gob.(1e IGesti6n Institucional Planeamiento
3156600 - 2859

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 DESEMPENO ALCANZADO

La Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio de Salud para
elaborar la evaluaci6n anual del 2014 tuvo en cuenta las acciones alineadas a las
Metas e Indicadores priorizados del Ministerio de Salud, establecidos en la Resoluci6n
Ministerial NQ 048-2014/MINSA, las mismas que estan articuladas a las Polfticas
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidos en el Decreto Supremo NQ027-
2007-PCM y modificatorias.

A fin de garantizar el cumplimiento de las Metas e indicadores de desempeno estas
fueron incorporadas como tareas a desarrollarse en el Plan Operativo 2014 de la
Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Por 10
mismo, la coordinaci6n y ejecuci6n de la materia, Polftica 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 plazo establecido.

Respecto al "Numero de personal capacitado en politicas de igualdad de genero", la
meta fue reprogramada para el segundo semestre del 2014 por el Equipo de Gesti6n
de Capacidades, el mismo que coordin6 con la Direcci6n General de
Transversalizaci6n de Enfoque de Genero del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables. Se logr6 capacitar a cuarenta y cuatro (44) servidores que representa el
36.7 % del total programado en el ano.

En cuanto al "Numero de Instituciones publicas que cuentan con lactarios y realizan
acciones de promocion de la lactancia materna", hasta la fecha se ha registrado
veinticinco (25) unidades ejecutoras del Pliego 011- Ministerio de Salud que cuentan
con lactarios en funcionamiento, superando los veinte (20) programado al inicio del
ejercicio. Se logr6 alcanzar e1125% del total programado en el ano.

Respecto al "Numero de mujeres con hijos(as) lactantes que hacen uso del lactario
institucional", hasta la fecha se registraron trescientos setenta y siete (377) servidoras
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de salud que se beneficiaron del uso de los lactarios institucionales establecidos en
las unidades ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de Salud. Se logro alcanzar el
125.7 % del total programado en el ano.

En cuanto al "Porcentaje de mujeres en puestos de decisi6n e instancias directivas"J
del total de ciento setenta y cinco (175) funcionarios que toman decisiones, setenta y
nueve (79) eran funcionarios del genero femenino, y noventa y seis (96) era
funcionarios del genero masculino; 10 que indica que se logro alcanzar el 45% del
total, superior a la meta programada en el ejercicio anual.

5 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Polltica Nacional.

2.3 tlGarantizar el ejerclclo pleno de los derechos civiles, politicos, economicos,
sociales y culturales de las mujeres." .

./ "Numero de personal capacitado en politicas de igualdad de genero".

Respecto al numero de personas capacitadas en politica de igualdad de
genero, se logro alcanzar el 36.7 % de la meta programada .
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./ "Numero de Instituciones publicas que cuentan con lactarios y realizan
acciones de promoci6n de la lactancia materna".

Existen veinticinco (25) unidades ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de
Salud que cuentan con lactarios en funcionamiento. Lo que indica un logro el
125 % del total de la meta programada .

./ "Numero de mujeres con hijos(as) lactantes que hacen uso del lactario
institucional".

Existen trescientas setenta y siete (377) servidoras de salud que se benefician
del uso de los lactarios Institucionales existentes en las unidades ejecutoras
del Pliego 011 - Ministerio de Salud. Lo que indica un logro del 125.7 % del
total de la meta programada .

./ "Porcentaje de mujeres en puestos de decisi6n e instancias directivas".

Del total de ciento setenta y cinco (175) funcionarios que toman decisiones,
s~tenta y nueve (79) eran funcionarios del genero femenino, y noventa y seis
(96) era funcionarios del genero masculino; 10 que indica que se logro
alcanzar el 45% del total, superior a la meta programada en el ejercicio anual.
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6 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

7 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

./ De la evaluaci6n efectuada en el ejercicio anual del 2014, se puede establecer
que se viene adquiriendo gradualmente el habito administrativo de realizar
este tipo de informaci6n semestral, que permita cuantificar V medir las Metas
de los Indicadores de Desempeno articulados a la Politica Nacional. Por 10
mismo, es recomendable difundir V socializar mediante Directiva v/o
Instructivo las PoHticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento que Ie
corresponde al Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos.

Estodo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

-,/\~L';\-

, "
" ! .

Mad, Cir,/Iaime RlIfael Diaz Guerra
, 01 ~JECUTIVO

~

de '0 y GestiOnInstiIucionaI
de PIIno_nto y PresupuesiO

- MINISTERIODE SAlUD

( ';X,-'()

PROVEIDO N°

"'1/'",,,,II?-

0V1
- 2015- OGPP-OPGI/MINSA

Visto el Informe NQ 014-2015-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suvo el
contenido, por 10 que se remite a la Secretarfa General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido a la Secretarfa General del Ministerio de la Mujer V Poblaciones Vulnerables, como
entidad supervisora de citada Politica.

Atentamente,

E<o.,udr.1LEZ
Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD

iJ

:;/~,7<f..A/
.. ~
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" ,

Ministerio
deSalud , <.<-,

~L~;"l,;,,,:::,

OFICIO N° -201S-SG/MI NSA

Lima,

Doctora
LOURDES MAURICIO MENDOZA
Secretaria General
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presente.-

Asunto Informe Anual 2014 de Evaluaci6n de las Politicas
Nacionales de obligatorio cumplimiento - Decreto
Supremo N° 027-2007-PCM, en materia de /gualdad
de Hombres y Mujeres y en relaci6n a las Personas
con Discapacidad

Referencia a) Resoluci6n Ministerial N° 048-2014/MINSA
b) Resoluci6n Ministerial N° 386-2009-PCM

De mi consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla y a la vez informarle en relaci6n a la norma de la
referencia b), mediante la cual se aprueba la Guia Metodol6gica para la Presentaci6n de
Informes Semestrales de Evaluaci6n de las Politicas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento en el marco del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.

AI respecto, se adjunta el Informe N° 007-2015-0GPP-OPGIIMINSA que da cuenta de la
Evaluaci6n Anual 2014 de los Indicadores suscritos por el Ministerio de Salud en el marco
de la Politica Nacional en materia de /gua/dad de Hombres y Mujeres.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideraci6n .

SRZlIAL
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