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A Eco. AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto Evaluacion Semestral 2014 de la Politica Nacional en materia de
Descentralizacion

Referencia Resolucion Ministerial W 386-2009-PCM
Oficio Multiple W 108-2014-PCM/SD (14-073183-001)

Fecha Lima, o 1 SET. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las PoHticas Nacionales - D.S. NQ 027-2007-PCM Y la Resolucion Ministerial N2 048-2014/
MINSA, se hace necesaria la evaluacion semestral del ana 2014 de las metas de los
indicadores de desempeno aprobados, los mismos que se reportan en el presente informe.

Antecedentes

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

• Decreto Supremo NQ 025-2010-PCM, el cual modifica el numeral 10 del articulo 22
del Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, aprobandose la Politica Nacional de
Simplificacion Administrativa.

• Decreto Supremo NQ 086-20l0-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica
Nacional del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

• Resoluci6n Ministerial NQ 386-2009-PCM, mediante el cual se aprueba la Guia
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las
PoHticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM

• Resolucion Ministerial NQ 048-2014/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeno 2014 articulados a las Politicas Nacionales.

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 Obligatorio 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, fisica, mental y social,
como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basad a 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.
As! mismo, las instituciones del Sector SaIud se articularan para lograr un sistema de
salud fortalecido, integra do, 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.

Misi6n

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 pais; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
politicas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los acto res
sociates. 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 yestablecimientos

farmaceuticos
7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. Investigacion y tecnologias en salud.
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2 Responsables

I Unidad Organica I Cargo 1 Dlrecci6n electr6nlca I Tel6fono

Funclonario Responsable:

Dr. Miguel Angel Dial Campos IOficina de Planeamiento y I
Director Ejecutivo 1 UlQia It@m i o~a .gQt!.!21: J 3156600·2829Gesti6n Institucionai

Personal de Enlace:

Econ. EIa rd Berna b~ Va rgas IOficina de Planeamientoy I' . 1 . J
.. .. Anahsta en Planeam.ento ebernabe@mlnsa.gob.pe 3156600.2859Gestlon InstltuCional

3 Resumen Ejecutivo

En el primer semestre en la Politica Nacional de Obligato rio Cumplimiento en materia
de Descentralizacion, los reportes realizados p~r el Instituto Nacional de Salud y la
Direccion General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento presenta
avances en los 9 indicadores relacionados a la politica, cabe mencionar que dos de
elias son de medicion anual, uno no se logro avances, uno alcanzo 17% de avance,
dos el 50%, uno e1100% y dos sobrepasan ellOO% para el semestre.

La Direccion General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento como
organa de Linea del Ministerio de Salud, ha desplegado esfuerzos para contribuir en
fa materia de Descentralizacion, que permitan agilizar con el desempeno y
cumplimiento de loa objetivos de la Institucion logrando avances importantes a nivel
nadonal en 10 que respecta a un ordenamiento en la adquisicion de equipos, como en
el mantenimiento de los establecimientos de salud.

Asimismo, para el desarrollo de esta materia se plantearon: eventos de asistencia y
asesoramiento ttknico especializado en infraestructura, equipamiento y
mantenimiento; asimismo elaboracion de documentos normativos relacionados a
infraestructura, mantenimiento y equipamiento, aprobacion y difusion de
documentos normativos y tecnicos.

4 Introducci6n

De acuerdo a la Directiva W 003-2009-PCM/SC "Guia Metodologica para la
presentacion de In/ormes Semestrales de Evaluaci6n de las Politicas Nacionales de
obligatorio cumplimiento", se realizaron las acciones necesarias a fin de desarrollar y
elaborar el informe Cualitativo de Evaluacion de las Politicas Naciones.

La asuncion de nuevas funciones por parte de los Gobiernos Regionales, Direcciones
Regionales de Salud, Unidades Ejecutoras, implica el desarrollo de capacidades con el
prop6sito de que estos desempenen las funciones de transferencia de fondos en
beneficio de la poblacion.

mailto:ebernabe@mlnsa.gob.pe
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La metodologia aplicada para el levantamiento de la informacion, ha consistido en la
revision y consolidacion de la informacion, solicitada a los Centros Nacionales:
CENAN, CENSI, CNCC, CNSP Y CENSOPAS, la Oficina General de Investigacion y
Transferencia Tecnologica (OGITT) y la Oficina General de Asesoria Tecnica (OGAT) y a
la Direccion General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento que
participan en la ejecucion de las Pollticas Nacionales, la informacion solicitada
corresponde al ano 2014.

5 Desempeiio Alcanzado

En relacion al desempeiio referido en descentralizacion se ha alcanzado 10siguiente:
Se elaboraron siete documentos normativos y un documento tecnico aprobado,
teniendo una meta de 200%, respecto al numero de Normas Tecnicas en
materia de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento.
Se brindo asistencia tecnica a las 25 regiones para la elaboracion del Plan de
Equipamiento, actualizandose 25 planes de Equipamiento, a nivel Regional,
alcanzando el 250% de avance semestral en asistencias tecnicas que
contribuyen a la implementacion de planes de equipamiento de los EE.sSde los
Gobiernos Regionales.
Se programo para este semestre la implementacion de 10 planes, pero solo se
logro el 50% en relacion a asistencias tecnicas que contribuyen a la
implementacion de planes de mantenimiento de los EE.SSde los Gobiernos
Regionales.
Se realizo 01 eventos en la region Lima, sobre capacitacion y transferencia
tecnologica, relacionada a la prevencion de riesgos y danos para la salud,
mediante la aplicacion de tecnicas de evaluacion de riesgos ocupacionales y
ambientales, presentando un avance del 50%.
Realizacion de 02 eventos realizados en las regiones de Iquitos y Junin, sobre
capacitacion y transferencia tecnologica en salud ocupacional y ambiental para
la prevencion y control de riesgos y dafios en la salud p~r exposicion a riesgos
generados de las actividades economicas, el cual presenta un avance del 100%.
Se ha cumplido con un metoda evaluado transferido al laboratorio de
referencia de la region Abancay, respecto a la evaluacion de tecnicas
transferidas de los laboratorios nacionales a los laboratorios regionales, se
presenta el avance semestral del 17%.
Respecto al numero de informes del Observatorio Nacional de Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud, se presento la propuesta de
Reglamento - Decreto Supremo, por 10 cual el avance es 0%.

i

6 Resultados Alcanzados en los Indicadores Priorizados

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica Nacional en materia de Descentralizaci6n.
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1.1 "Asegurar la pronta y adecuada transferencia de las competencias, funciones y
recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, respetando los principios de
subsidiariedad, gradualidad, complementariedad y neutralidad entre los niveles
de gobierno nacional, regional y local" .

./ "Numero de Direcci6n de Salud, Direeci6n Regional de Salud, Gerencia de
Salud, Direcci6n Sub Regional de Salud que implementan la teen%gia de
decisiones in/ormadas"

Implementacion de tecnologias decisiones informadas:
Se presenta avances, cabe mencionar que la medicion del indicador es
anual.

1.2 "Delimitar con precision las funciones, competencias y esquemas adecuados de
coordinacion entre los niveles de gobierno, con el fin de determinar la
responsabilidad administrativa y funcional en la provision de servicios, que
redunden en el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos
regionales y locales" •

./ "Numero de Normas Teenicas en materia de In/raestruetura, Equipamiento y
Mantenimiento".

Se tiene programado para el semestre cuatro normas, se elaboraron siete
documentos normativos y un documento tecnico aprobado, teniendo un
avance del 200%.

Documentos Normativos E/aborados:
Norma Tecnica de Salud Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencion.
Norma Tecnica de Salud Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencion.
Guia Tecnica para Eliminacion de Mercurio en los Establecimientos de
Salud.
Guia Tecnica para Mantenimiento de Esterilizadores a Vapor.
Documento Tecnico para Elaboracion y Aprobacion de Expediente Tecnico
de Obra.
Documento Tecnico lineamientos para la Elaboracion del Plan de

Mantenimiento de Establecimientos De Salud.
Guia Tecnica para el Mantenimiento Preventivo de Pozo a Tierra en
Establecimientos de Salud.

"--,------_.- Documentos Normativos Aprobados:
Resolucion Directoral W 019-2014-DGIEM/MINSA V.02, "Directiva de
Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud el Primer
Nivel de Atencion".
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1.3 "Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de generar y
consoli dar una conveniente capacidad de gestion".

v' "Numero de asistencias tecnicas que contribuyen a la implementacion de
planes de equipamiento de los EE.SSde los Gobiernos Regionales".

Se brindo la asistencia tecnica a las 25 Regiones para la elaboracion del Plan
de Equipamiento, actualizandose 25 planes de Equipamiento, a nivel Regional
de los 10 programados para el semestre, alcanzando el avance del 250%.
Con Resolucion Ministerial W 237-2014/MINSA se aprobo la actualizacion del
Plan de Equipamiento de EE.SS.y con Decreto Supremo W 075-2014-EF, se
autoriza Transferencia de Partidas del Ministerio de Salud a los Gobiernos
Regionales, por un monte de 51 120.00 millones.

v' "Numero de asistencias tecnicas que contribuyen a la implementacion de
plones de mantenimiento de los EE.SSde los Gobiernos Regionales".

Se programo para el semestre la implementacion de 10 planes, logrando un
avance del 50%, con elaboracion del anteproyecto Plan de Mantenimiento de
Establecimientos de Salud en los Gobiernos Regionales.

v' "Numero de capacitacion y transferencia tecnologica en salud Ocupacional y
Ambiental para la prevencion, evaluacion y control de riesgos y danos para la
salud, mediante acciones de prevencion y evaluacion de riesgos ocupacionales
y ambientales en regiones y/o gobierno local".

Se desarrollo del curso de audiometria ocupacional en la ciudad de Lima los
dias 05 y 06 de junio 2014. Se conto con 43 participantes de Lima, Ancash,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Junfn y La Libertad. Alcanzando el 50%
de avance con un taller realizado de dos programados para el semestre.

v' "Numero de Capacitacion y Transferencia en Salud Ocupacional y Ambiental
para la prevencion y control de riesgos y danos a la salud de las personas por
exposicion a riesgos generados 0 relacionados a las actividades econ6micas".

Este indicador alcanzo el 100% de avance cumpliendo con dos actividades de
capacitacion a regiones.
Se realizo en la region Loreto (Iquitos) la capacitacion en la identificacion de
riesgos ocupacionales a los trabajadores del Centro de Investigacion de
Enfermedades Tropicales C1ETROP- Iquitos. Se Identifieo los factores de
riesgo ocupacional presentes y ambientes de trabajo involucrados en el
desarrollo de las actividades y procesos del CIETROP. Se determino las
condiciones de las instalaciones y ambientes de trabajo que podrian afectar
la salud y seguridad de los trabajadores del CIETROP.
Se realizo en la Region Junin la asistencia tecnica para la implementacion de
herramientas de identificacion de riesgos en el Centro de Salud La Oroya. Se
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Identifico los riesgos ocupacionales presentes y ambientes de trabajo
involucrados en el desarrollo de las actividades del Centro de Salud La Oroya.

../ "Numero de capacitaci6n y transferencia tecnol6gica de metodos en control
de calidad basico de medicamentos en los regiones".

Transferencia de Control basico de calidad nivel I, estas transferencias tiene
gran impacto en el mejoramiento de los objetivos de la salud nacional y
regional ya que apoyara a cubrir la demanda de control de calidad de
medicamentos registrados y comercializados en el pais.

Se presenta avances, cabe mencionar que la medicion del indicador es
anual.

./ "Numero Evaluaci6n de Tecnicas Transferidas a los Jaboratorios".

La transferencia de metodologias y tecnicas diagnosticas, permitira la
implementacion de estas en las regiones, permitiendo tener resultados
optimos con controles de calidad que tendra como resultado el diagnostico y
tratamiento oportuno con excelente concordancia.
La Transferencia tecnologica consta de 4 Fases; Diagnostico Situacional (A),
Capacitacion (B), Implementacion (C)y Autorizacion (D).

Elaboracion y formulacion del Plan de Transferencia Tecnologica a los
Gobiernos Regionales.
Laboratorio de Micologia: Metodo Determinacion de esporas fungicas en
UFC/m3, en un ambiente interno", transferida al Laboratorio Referendal
Regional de Abancay. Esta tecnica tiene por objetivo verificar la
concentracion de esporas fungicas en un ambiente interno ya que se
relacionan con alergias respiratorias y dermicas, permite catalogar los
ambientes de trabajo como alto, bajo y mediano riesgo provisionando
informacion para la mejora de los ambientes laborales, cumpliendo con
uno de los seis tecnicas evaluadas transferidas a laboratorios, alcanzando
e117% de avance.
Asimismo se tiene avance del 75% en cinco tecnicas de laboratorio
programadas a los laboratorios de referencia regional, se concluyo las
fases A, By C de la transferencia tecnologica, y se culminara con la fase D
en:

o Laboratorio Micobacterias (3): Metodo Prueba rapida (MODS) TB-MDR
en Lima Provincia, Lima Sur, Callao, Arequipa, La Libertad, lea, Loreto y
Tacna, Metodo Prueba molecular dx TBMDR (Genotype Lima: CENEX
Hospital Hipolito Unanue y Marfa Auxiliadora y Metodo automatizado
para dx TB-MDR (MGIT.BACTEC)Lima: CENEXHospital Hipolito Unanue
y Maria Auxiliadora.

o Laboratorio Virus Respiratorio: Metodo Inmunofluorescencia Directa
para diagnostico de Virus Respiratorio en LRRCusco, Tacna y Hospital
Emergencias Pediatricas.
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o Laboratorio Micologia: Metodo Sensibilidad anti fungica por disco
difusion LRRLa Libertad y LRRAyacucho, Hospital Guillermo Almenara
y Hospital Edgardo Rebagliati.

1.4 "Desarrollar plataformas regionales de competitividad que permitan el
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las economias regionales V
locales." .

./ "Numero de In/ormes del Observatorio Nacional de In/raestructura y
Equipamiento de Establecimientos de Salud - ONIEES/I.

EI indicador presenta 0% de avance, se encuentra en implementacion el
Observatorio Nacional de Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud (Propuesta de Reglamento - Decreto Supremo).

7 Matriz de Resultados
En cuadro adjunto, se presenta la matriz de resultados.

8 CONClUSIONES, RECOMENDACIONES V ACCIONES PROPUESTAS

Conclusiones
./ Elaboracion del Plan de Transferencia de Tecnologias a los Gobiernos

Regionales de acuerdo a los lineamientos de la Directiva de Transferencia
Tecnologica .

./ Necesidad de mantener un proceso de evaluacion de tecnicas de laboratorios
transferidos a los laboratorios de referencia regionales mediante el programa
de evaluacion externa de desempeiio, por ser este un proceso que depende
de aspectos tecnicos y de gestion de las regiones, se debe supervisar
continuamente .

./ Reducidos recursos humanos a nivel nacional y regional en salud ocupacional,
para el diagnostico de enfermedades ocupacionales, 10 que limita el trabajo en
salud ocupacional, que garantice ambientes adecuados para los trabajadores .

./ La capacitation realizada por profesionales del INS- CENSOPASha demandado
mayor conocimiento y experiencia de los participantes para su aplicacion en
este campo .

./ Expectativa en la participacion del recurso humane de las DIRESA a nivel
nacional y DISA de Lima y Callao en el tema de exposicion de riesgos y daiios
ocupacionales y ambientales. Asimismo se realizo estudios de evaluacion de
riesgos para la toma de decisiones de los agentes decisorios.

Recomendaciones

./ Debemos asegurarnos la programacion presupuestal de los laboratorios de
referencia regional en los Programas Presupuestales del Presupuesto por
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Resultados para que se garantice los insumos y/o materiales necesarios para la
implementacion de la transferencia tecnologica .

../ Contar con los requisitos necesarios para poder lIevar a cabo la transferencia
tecnologica, es decir equipos, material, recursos humanos y la infraestructura
requerida para los procesos segun niveles de bioseguridad del metoda a
transferir .

../ Brindar topicos, cursos 0 talleres de bioseguridad, por ser un tema critico en el
desarrollo de los metod os.

../ Continuar fortaleciendo capacidades a los implementadores de TDI a nivel
regional.

../ Realizar mayor acompafiamiento a nivel regional y distrital para fortalecer los
procesos de la implementacion de tecnologias decisiones informadas .

../ Sensibilizar a nivel nacional y regional a las instituciones que forman, capacitan
y entrenan recursos humanos para incluir en su oferta la tematica de
seguridad y salud en el trabajo (medicina del trabajo, psicologia ocupacional,
enfermeria ocupacional, ingenieria de higiene y seguridad, ergonomia,
derecho del trabajo, etc.)

../ Identificar y evaluar las capacidades desarrolladas en las regiones a fin de
darle sostenibilidad y aplicacion pr.ktica a la capacitacion e implementacion
del Programa de Control de la Silicosis en el pais.

../ Las Regiones deben elaborar sus propios diagnosticos de riesgos ocupacional y
ambiental a fin de poder priorizarlos y evaluarlos para establecer las medidas
de prevencion y control necesarias.

../ Fortalecimiento del INS- CENSOPAScomo organismo central a cargo de estas
funciones, por ser el Centro de Referencia Nacional que apoya tecnicamente al
Sector Salud, dedicado a promover y desarrollar la SaIud Ocupacional y
Proteccion Ambiental centrado en las personas.

Actiones propuestas

../ La Unidad de Red de Laboratorios articula y coordina con los laboratorios del
CNSP las actividades de transferencias tecnologica de tal manera que la
informacion sea sistematizada y evaluada para medir el cumplimiento de
metas planificadas, as! como la asignacion apropiada de los recursos humanos
y financieros que permita implementar metodos en cada region para afrontar
la demanda de salud propio de su ambito territorial.

../ Continuar apoyando a los laboratorios de referencia regional con asistencia
tecnica para mejorar su infraestructura el cual es uno de los componentes
principales para transferir tecnicas de laboratorio .

../ En coordinacion con la Oficina General de Promocion de la Salud, se ha
establecido hacer pilotos de la implementacion de tecnologias decisiones
informadas en comunidades de distritos donde se ha implementado un Centro
de Promocion y Vigilancia Comunitaria, con la finalidad de fortalecer e integrar
las intervenciones cuyo objetivo es contribuir a la reduccion de la Desnutricion
Cronica Infantil y de esta manera, evidenciar los avances a pequefia escala.
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.,/ En la oferta de post grado incorporar la tematica de seguridad y salud en el
trabajo (medicina del trabajo, pSicologia ocupacional, enfermeria ocupacional,
ingenieria de higiene y seguridad, ergonomia, derecho del trabajo, etc.)

.,/ Implementar por 10 menos un laboratorio macroregional para su difusi6n y
sostenibilidad en el control de riesgos quimicos por ser una necesidad actual
en las regiones .

./ Ampliar ambientes en la sede institucional de Lince para la implementaci6n de
los laboratorios de espectrofotometria infraroja, absorci6n at6mica y
cromatografia con los recientes equipos adquiridos por eIINS .

./ Continuar con la realizaci6n de estudios de evaluacion de riesgos y daiios a la
salud por actividades economicas, priorizando las regiones que sufren mayor
impacto ambiental.

Estodo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

,~~.;-nC"f;:"'j
, '.:' ';."';

MDC/fBV

PROVEIDOw tS\~-2014- OGPP-OPGI/MINSA

Visto el Informe NQ086-2014-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite al Secreta rio General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido a la Secretaria de Descentralizaci6n de la Presidencia del Consejo de Ministros,
como entidad supervisora de citada Politica. /'o 1 Sq, 2014 ----'\.',\
Atentamente, ,:\~:;~\i~·~~~~~t~;;<\
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