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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru
"Ano de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso

ClimC\tico'

A

INFORME Nl! 082 -2014- OGPP-OPGI/MINSA

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

Asunto

Referencia Resolucion Ministerial W 386-2009-PCM

Fecha 01 AGO.2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a Javez manifestarle que en el marco
de las PoHticas Nacionales - D.S. NQ027-2007-PCM Y la Resolucion Ministerial NQ048-2014/
MINSA, se hace necesaria Ja evaluacion semestral del ano 2014 de las metas de los
indicadores de desempeno aprobados, los mismos que se reportan en el presente informe.

I. Antecedentes

• Decreto Supremo NQ027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Politicas Nacionales de Obligato rio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ025-2010-PCM, eJcual modifica el numeral 10 del articulo 2Q
del Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, aprobandose la Politica Nacional de
Simplificacion Administrativa.

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

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

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

II. AnaJisis

PRESENTACI6N

EI presente documento ha sido formulado de acuerdo a 10 establecido en la "Guia
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Decreto Supremo NQ027-2007-
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, 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.
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 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
poJlticas 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 nadonal
de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector
Salud somos agentes de cambio en constante superadon para lograr el maximo
bienestar de las personas.

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley de Organizacion y Fundones - D. Leg. 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

fa rmaceuticos
7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. Investigacion y tecnologias en salud.
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2 RESPONSABlES

I Unldad OrPnlca I Cargo I Dlrectl6n electr6nica J Tel~fono

Funclonarlo Responsable:

Dr. Miguel Angel DiazCampos 1Oficlna de Planeamlento V 1 Director Ejecutillo
1

lDdia~~@miDsa &Db g~ 13156600 -2829Gesti6n Institucional

Personal de Enlace:

Econ. Elard Bernabe Vargas 1Oficlna de Planeamiento vi' . I . 1. .. Anahsla en Planeamlento gbgrnabg@mlnsa.gQb og 3156600-2859
Gestl6n Instltuclonal

3 RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Administracion Central
para elaborar la evaluacion del primer semestre de 2014 tuvo en cuenta las acciones
alineadas a las Metas e Indicadores priorizados del Ministerio de SaludJ establecidos
en la Resolucion Ministerial N2 048-2014/MINSA, las mismas que estan articuladas a
las Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidos en el Decreto
Supremo NQ027-2007-PCM Ymodificatorias.

4 INTRODUCCI6N

A fin de garantizar el cumplimiento de las Metas e Indicadores de Desempeiio estas
fueron incorporadas como tareas a desarrollarse en el Plan Operativo 2014 de Ja
Oficina General de Gestion de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 001 -
Administracion Central. Por 10 mismo, la coordinacion y ejecucion de la materia,
Politica Nacional e Indicadores Priorizados fueron asignados teniendo en cuenta la
afinidad funcional de los Equipos de TrabajoJ a fin de lograr su cumplimiento en el
plazo establecido.

En consecuencia, en la Evaluacion del Primer Semestre 2014, se tiene en cuenta el
grado de cumplimiento y responsabilidad de los Jefes de Equipos de Gestion de
Capacidades, Programacion y PresupuestoJ Ingreso y Escalafon, Supervision y Control,
aSI como Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina General de Gestion Recursos
Humanos.

DESEMPENO AlCANZADO

Respecto a la Politica Nacional de "Garantizar la Transparencia y Acceso a la
Informacion relacionada a los servidores publicos que conform an el Servicio Civil", se
tuvo en consideracion el indicador priorizado: "Numero de entidades publicas que
reporta informacion actualizada para el Registro Nacional del Servicio Civil (RNCS)",
cumpliendo la Administracion Central con el ingreso de la informacion solicitada (de
acuerdo a los lineamientos establecidos por SERVIR cada Unidad Ejecutora es
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responsable de reportar su informaci6n en el RNSC).Segun el articulo 22 de la R.M.
N2 252-2013-PCM, las Oficinas de Recursos Humanos de la Administraci6n Publica
son responsables de ingresar la informacion del personal directamente al M6dulo de
Registro del Portal de Transparencia Estandar ubicado en el Portal del Estado; al
respecto se emitio la Circular NQ060-2014-0GGRH-OARH/MINSA.

En cuanto a la Politica Nacional "Fortolecer 10 gestion de /05 recursos humonos del
Estodo 0 corgo de 105 O/icinos de Recursos Humonos, contribuyendo 01 cumplimiento
de 105 derechos y obligaciones de los trabojodores", se tuvo en consideracion el
indicador: "Porcentojes de entidades publicas que cumplen con la presentacion del
Plan de Desarrollo de las Personos (PDP) respecto del total de entidodes obJigodas".
En el primer semestre del 2014, segun la Resolucion de Presidencia Ejecutiva NQ041 Y
NQ1S4-2011-SERVIRsolo la sede central de los Pliegos del Gobierno Nacional tienen
la obligacion de presentar el PDP; por 10 que la Administracion Central present6 el
PDP 2014, cumpliendo con la meta programada.

6 RESULTADOSALCANZADOSEN LOSINDICADORESPRIORIZADOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
PoHtica Nacional en materia de SERVIR.

11.2 "Garantizar la transparencia y acceso a la informacion relacionada a los
servidores publicos que conforman el servicio civil" •

../ "Entidades publicas que reporton informacion actualizad para el Registro
Nocional del Servicio Civil (RNSC), segun los Jineamientos establecidos por
SERVIR".

La Administraci6n Central del Ministerio de Salud ingres6 la informaci6n
solicitada en el primer semestre 2014. De acuerdo al articulo 2Q de la
Resoluci6n Ministerial NQ 252-2013-PCM, establece que las Oficinas de
Recursos Humanos de la Administraci6n Publica son responsables de ingresar
la informacion del personal directamente al Modulo de Registro del Portal de
Transparencia Estandar ubicado en el Portal del Estado. Motivo por el cual, la
Oficina General de Gestion de Recursos Humanos expidio la Circular NQ060-
2014-0GGRH-OARH/MINSA, para orientar a las unidades ejecutoras del
Pliego 011- Ministerio de Salud, en la normativa vigente.

13.3 "Fortalecer la gestion de los recursos humanos del Estado a cargo de las
Oficinas de Recursos Humanos, contribuyendo al cumplimiento de los derechos
y obligaciones de los trabajadores" .

../ "Entidades Publicas que cumplen con la presentacion del Plan de Desarrollo
respecto del total de entidades obligadas".
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En el primer semestre del 2014, segun la Resolucion de Presidencia Ejecutiva
NQ041 Y NQ154-2011-SERVIRsolo la Sede Central de los Pliegos del Gobierno
Nacional tienen la obligacion de presentar el PDP cumpliendo la
Administracion Central con presentar el PDP 2014 alcanzando la meta
programada en el ejercicio 2014.

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

8 CONClUSIONES

,.t' De la evaluacion efectuada en el primer semestre del 2014 se puede concluir,
que no existe un habito administrativo para reportar este tipo de informacion
semestral, que permita cuantificar y medir las Metas e Indicadores de
Desempeno articulados a la Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento.
Por 10 mismo, es recomendable persistir en la difusi6n y socializacion del
Instructivo NQ 001-2014-0GGRH-OARH-EPP/MINSA, difundido mediante la
Circular NQ 106-2014-0GGRH/OARH/EPP/MINSA. De igual manera, se debe
socializar el link en la plataforma virtual del Equipo de Gestion de Capacidades
de la OGGRH del Ministerio de Salud, a fin de contar con un icono que
contenga los enlaces sobre la las Metas e Indicadores de Desempeno
articulados a las Politicas Nacionales.

,.t' De la evaluacion del primer semestre 2014, se concluye que por insuficiente
informacion 0 desconocimiento, existe cierta resistencia e incomodidad en
proporcionar la informacion solicitada. Hecho que motiva la recomendacion
que se informe y comunique con mayor efectividad, y que cada Oficina de
Recursos Humanos de las unidades ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de
Salud design en sus coordinadores, a fin de cumplir con los informes solicitados
en el plazo establecido.
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Estodo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Director E;eCU!iVC
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~\t)f\
PROVEIDO W (; - 2014- OGPP-OPGI/MINSA

Visto el Informe NQ082-2014-0GPP-OPGljMINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite al Secretario General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido al Gerente de PoHticas de Gesti6n del Servicio Civil, como entidad supervisora de
citada PoHtica.

o 5 AGO. 2014
Atentamente,
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Ministerio
de Salud
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REUNION DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD Y GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Moyobamba, 19 y 20 de Febrero de 2015

Programa

Se programa la realizaci6n de dos reuniones de trabajo en la ciudad de Moyobamba con la
finalidad de revisar en detalle la situaci6n actual del proyecto de construcci6n del Hospital de
Moyobamba y proponer estrategias que permitan el reinicio de la construcci6n del citado
nosocomio.

Situacion legal del proyecto de construccion del Hospital de Moyobamba.

Jueves 16 de febrero de 2015.

Objetivo:
Establecer una estrategia legal para el reinicio de la construcci6n del Hospital de
Moyobamba.
Participan:
Por el MINSA: Abog. Miriam Burga, Asesora Legal de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MINSA.
Por el GR San Martin: Gerente General, Asesorfa Juridica, Inversiones. Por la DIRESSan
Martin: Director Regional de Salud, Asesorfa Jurfdica, Planeamiento y Presupuesto.

Hora Actividad

PROGRAMA

09:00 -11:00 Informe sobre el estado situacional del proceso arbitral y de la accion de amparo
interpuesta (a cargo del GRSan Martin)

11:00 -16:00 Analisis del tema a efectos de establecer una estrategia que permita el reinicio de la
obra y su conclusion

Av. Salaverry 801
www.minsa.gob.pe JesusMaria. Lima 11, Peru

T: (511) 315-6600

http://www.minsa.gob.pe

