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Visto el Informe N° 024 -2010-OGAT- OPE/INS de la Oficina General de Asesoría Técnica , donde solicita la
aprobación del Plan de Formulación del Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Salud, para
el periodo 2010-2014;

o'e, el Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud , aprobado por Decreto Supremo N ° 013-2002-SA.
el 01Ul1ulu 14 CJLdUICIC que el riUGCJU Ue ridiiediiuue11tU UCIIC UUIIIU UUjeUVU IUIII:IUIIdI 9CIICIdi IUgIdI

priorización del uso de recursos en concordancia con los lineamientos de política del sector , para el
umplimiento de los objetivos , metas y estrategias;

Que, en el marco del Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020 aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 589-2007/MINSA, el Instituto Nacional de Salud como Organismo Público Ejecutor del
Ministerio de Salud, aprobó el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 mediante Resolución Jefatura) N°
86-2007-J-OPE/INS, que establece las políticas institucionales y sirve como instrumento de gestión

nstitucional;

Que, el Instituto Nacional de Salud mediante Resolución Jefatural N° 068-2010-J-OPE/INS aprobó el
Marco Estratégico de Referencia para el Proceso de Planeamiento Estratégico del Instituto Nacional de
Salud para el período 2010-2014, el que contiene las Lineas Estratégicas Institucionales;

ue, es necesario desarrollar un proceso de construcción de un nuevo Plan Estratégico Institucional
corde con las líneas estratégicas aprobadas mediante Resolución Jefatura ) N° 068 -2010-J-OPE/INS, que

permita actualizar la Política Institucional a los nuevos retos y desafíos sanitarios, y mejorar la
consistencia, pertinencia y coherencia de sus estrategias, para lograr eficacia, eficiencia y efectividad del
Instituto Nacional de Salud frente a los problemas sanitarios del país;

Estando a lo propuesto y con las visaciones de Sub Jefatura y de las Oficinas Generales de Asesoría
Jurídica y de Asesoría Técnica; y

En+ uso de las atribuciones conferidas en el literal h) del articulo 12° del Reglamento de Organización y
Fupciones del instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA;
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SE RESUELVE:

Jetat'

'vil D. ASE

Articulo 1°.- APROBAR el documento denominado "PLAN DE FORMULACION DEL PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, PARA EL PERIODO 2010-
2014", que consta de 15 páginas y que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.• Constituir el Equipo Técnico Formulador del Plan Estratégico Institucional del Instituto
Nacional de Salud para el periodo 2010-2014, el cual estará conformado por:

• Presidente: Dr. José Cárdenas Cáceres
Director General de la Oficina General de Asesoría Técnica

• Coordinador: Eco. Javier Ormea Villavicencio
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones.

icina General de Asesoría Técnica
Dr. José Castro Quiroz
Lic. Gloria Aragonés Alosilla
Ing. Luis Núñez Cabañas

• Lic. José Huaripata Carmona
• Econ . Miguel Felices Mendoza
• Econ . Fermín Ruiz Briceño

Arq. Maritza Arzubiaga Malpartida
Ing. Doris Pérez Escalante

• Ing. Andrés Com Machuca
• Blg. Martha Gienny Araujo

Dra. Dayana Urday Fernández
!\ Ashanti Monterola Medina

Dr. Miguel Camión Moncayo
Lic. Gladys Garro Núñez

ina General de Investigación v Transferencia Tecnológica
Dr. Martín Yagui Moscoso

Oficina General de Información y Sistemas
• Lic. Renán Quispe Alvarez
• Ing. Dora Vásquez Aguilar
• Lic. José Cahuana Romero

Oficina General de Asesoría Jurídica
• Dra. Rosario Tapia Flores
• Dra. Kirla Echegaray Alfaro
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Oficina General de Administración
• Ing. José Arróspide Aliaga
• Lic. José Chiappe Gutiérrez
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Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
• Dr. Wilfredo Salinas Castro
• Lic. Doris Velásquez Cabrera
• Lic. Griselda Madelaine Sánchez Velarde

NCION4

entro Nacional de Salud Intercultural
Dr. Oswaldo Salaverry Garcia
Dr. Miguel Salcedo Luna
Dr. Félix Valenzuela Oré

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección de¡ Ambiente para la Salud
Dra. María Gastañaga Ruiz
Lic. Juan Cossio Brazzan
Q.F. Arturo Erazo Ramires

Centro Nacional de Control de Calidad
• QF. Rubén Tabuchi Matsumoto
• Q.F. Freddy Rafael Mostacero Rodríguez
• Q.F. Miguel Ángel Grande Ortiz

ntro Nacional de Productos Biológico
QF, Alberto Valle Vera
Q.F. Natalia Paola Ramírez Ocola
M.V. Javier Reyna Reátegui

Centro Nacional de Salud Pública
• Dr. Pedro Valencia Vásquez
• Dra. Sonia Shishido Sánchez
• Lic. Vilma Yarleque Dioses

Artículo 3°.- El Equipo Técnico Formulador que se constituye mediante el articulo precedente cumplirá
con las funciones establecidas en el numeral IX del documento denominado " Plan de Formulación del
Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Salud , para el periodo 2010-2014", y se instalará en
un plazo que no excederá a los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la

resente Resolución.



ículo A°.- El' Equipo Técnico Formulador tendrá una duración de sesenta (60) días hábiles para
borár la propuesta del Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Salud.

Articulo 5°.- Disponer que la Oficina General de Información y Sistemas implemente las acciones
necesarias para incorporar en el portal del Instituto Nacional de Salud: www.ins.gob.pe, los documentos
técnicos y la información que se genere durante el proceso de formulación, que posibilite una amplia

participación de los usuarios internos y externos.

Artículo 6°.- Notificar la Resolución a los Directores Generales de las Oficinas Generales y Centros
Nacionales del Instituto Nacional de Salud para los fines a que se contrae la presente Resolución.

Regístrese y Comuníquese

k <21

t-?4t °E ASr-?^ gnibal Velásquez Valdivia
jefe

instituto Nacional de Salud
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PLAN DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD PARA EL PERÍODO 2010-2014

I. JUSTIFICACION
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El Planeamiento de la Salud es un proceso continuo de previsión de recursos y de
servicios necesarios para la consecución de los Objetivos Institucionales de Salud
determinados de acuerdo a las prioridades establecidas, permitiendo elegir la
intervención óptima entre varias de ellas, para ello se debe considerar el contexto de
dificultades internas y externas, conocidas actualmente o previsibles en el futuro.

El Plan Nacional Concertado de Salud (PNCS) aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 589-2007/MINSA, de fecha 20 de julio 2007, constituye un instrumento
de gestión y de implementación de políticas de salud y establece las bases para la
acción concertada del Estado orientada a mejorar la situación de la salud de la
población; contiene los Lineamientos de Política de Salud 2007-2020 y las
intervenciones en las prioridades nacionales de salud expresado en los objetivos: 1)
sanitarios, 2) objetivos en el sistema de salud y 3) objetivos en los determinantes de
la salud.

En este escenario del Plan Nacional Concertado de Salud, el Ministerio de Salud, ha
formulado el Plan Sectorial Multianual en Salud (PESEM) para el período 2008-2011
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 165-2009/MINSA. El PESEM constituye
el marco directriz para la gestión de las entidades y dependencias que pertenecen al
sector salud; el mismo que incorpora los lineamientos de política sectorial, definición
de las prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. A partir del PESEM las
Instituciones del sector salud desarrollan los Planes Estratégicos Institucionales (PEI)
de mediano plazo con el correspondiente Plan de Inversión Multianual (PMI); y los
PEI se operativizan mediante los Planes Operativos Institucionales (POI).

El Instituto Nacional de Salud (INS), como Organismo Público Ejecutor del Ministerio
de Salud, aprobó su Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2007-2011
mediante Resolución Jefatura) N° 386-2007-J-OPD/INS de fecha 21 de setiembre
2007. Este documento de gestión se modificó posteriormente para adecuarlo a las
orientaciones del Plan Nacional Concertado de Salud, aprobándose la nueva versión
del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2007-2011 mediante
Resolución Jefatura) N° 010-2008-J-OPD/INS de fecha 14 de enero 2008. El Plan
Estratégico Institucional se ha venido implementando mediante los Planes
Operativos Institucionales aprobados anualmente, con su correspondiente evaluación
de la ejecución de metas físicas y presupuestales. Las evaluaciones de desempeño
que se hace regularmente del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional han
evidenciado que existen limitaciones en su implementación y que no se estaría
cumpliendo la misión institucional. lo cual sugiere que se analice si el Plan
Estratégico Institucional está formulado acorde a la naturaleza de la Institución.

La Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT) del INS en base a una guía
metodológica elaborada para tal fin, realizó la evaluación del Plan Estratégico
Institucional 2007-2011 y analizó la calidad en la elaboración de la Filosofía
Institucional, la calidad del diagnóstico y del proceso de planificación estratégica, la
pertinencia de los objetivos frente a las fortalezas y debilidades, y la coherencia
interna y externa de los objetivos con los Lineamientos de Política Nacional del Plan
Concertado Nacional de Salud. La evaluación de este importante documento de
gestión concluye: 1) El PEI actual tiene poca claridad en la redacción de la filosofía
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institucional y no explicita la orientación futura de la Institución; 2) El diagnóstico en el
externo se basa en información sobre enfermedades transmisibles y en el interno
hace muy limitada referencia a la capacidad resolutiva (Recursos humanos,
Equipamiento e Infraestructura); 3) Se identifica que el análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), tiene básicamente una perspectiva
laboratorial; 4) Los objetivos estratégicos no se orientan al cumplimiento del rol
institucional, sino enfatiza en la temática de algunos órganos de línea; 5) Existe una
débil articulación entre objetivos estratégicos generales con los específicos por lo
tanto la desarticulación en la implementación operativa; 6) Existe pertinencia de los
objetivos estratégicos específicos formulados para aprovechar las fortalezas y
atender las debilidades institucionales identificadas; y, 7) El nivel de participación en
la formulación ha sido limitado y carente de socialización a los trabajadores. El
Informe de Evaluación de la OGAT, recomienda reformular el PEI actual o realizar
un nuevo Plan Estratégico Institucional que mejore las deficiencias identificadas e
incorpore las nuevas orientaciones institucionales para el cumplimiento del mandato
institucional.

De igual manera, existe una opinión marcada entre los funcionarios y trabajadores
del INS respecto a que es necesario reformular el Plan Estratégico Institucional, ya
que el actualmente aprobado no permite la articulación de las unidades orgánicas y
se tiene intervenciones poco efectivas a las necesidades de salud de la población.
Asimismo, se identifican nuevos procesos que se están desarrollando en el sector
público como la gestión por resultados, la descentralización de la salud y la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, en base a la cual se está trabajando la nueva Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud y que involucra también cambios
al interior del Instituto Nacional de Salud (Fig. 1). Se requiere un Plan Estratégico
Institucional en el marco de este nuevo escenario nacional.

Figura 1. Estrategias poco efectivas del INS ante los problemas sanitarios nacionales
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El INS se ha propuesto formular su Plan Estratégico Institucional 2010-2014,
teniendo en consideración el mandato que tiene como organismo ejecutor del
Ministerio de Salud, e incorporar nuevos retos frente al nuevo escenario político
sanitario nacional, definiendo una nueva filosofía institucional, lineamientos de
política institucional, resultados evidenciables a ser alcanzados en este período; y
mejorar la consistencia, pertinencia y coherencia de sus estrategias para lograr
eficacia, eficiencia y efectividad frente a los problemas sanitarios del país. (Fig. 2)

Figura 2. El INS en el nuevo escenario sanitario nacional

MISION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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Desarrollo de Políticas públicas y el diseño de reformas
Evaluación de los programas y políticas de salud

Generación de evidencias y diseñar políticas, estrategias o programas para
mitigar íos efectos de la globalización y mejorar el impacto de I ce r eformas
sanitarias

a,e..ar as redes y organizaciones multilaterales

impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico para que el Estado
fabrique productos estratégicos
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Promc er y fortalecer el rol de la investigación y desarrollo tecnológico en
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OBJETIVOS

Objetivo General

meiorar la
calidad de
vida de la
población

Contar con un Plan Estratégico Institucional acorde a la realidad sanitaria nacional,
con políticas institucionales y resultados evidenciables a ser alcanzados por el
Instituto Nacional de Salud en el período 2010-2014, para lograr eficacia, eficiencia y
efectividad frente a los problemas sanitarios del país y contribuya a mejorar la salud y
reducir las inequidades.

Objetivos Específicos

• Definir las ideas rectoras y la política Institucional
• Definir los Lineamientos de Política Institucional
• Definir los objetivos y actividades estratégicas
• Definir los indicadores de desempeño
• Definir el Plan Multianual de Inversiones
• Promover la participación activa de los actores institucionales

Contribuir a
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III. MARCO TECNICO DE REFERENCIA

Como fase previa de la formulación del Plan Estratégico Institucional del Instituto
Nacional de Salud para el período 2010-2014, se formuló el proceso de
"Determinación de las Líneas Estratégicas del INS 2010 - 2014 ", el cual contó con la
participación de la Alta Dirección, Directores Generales y Directores Ejecutivos de los
Centros Nacionales y Oficinas Generales. Se determinaron siete líneas estratégicas:
1) Adaptación funcional y estructural acorde a las necesidades y problemas
sanitarios del país, 2) Desarrollo de Recursos Humanos acorde a las nuevas
necesidades y problemas sanitarios, 3) Incorporación, desarrollo y promoción de
nuevas tecnologías para la investigación y producción de productos estratégicos
para la salud, 4) Establecer alianzas estratégicas para la cooperación nacional e
internacional en áreas de su competencia, 5) Desarrollo y formación de recursos
humanos a nivel nacional en investigación y salud pública a través de la creación de
un centro de formación integral e interdisciplinaria, 6) Fortalecimiento de la
transferencia tecnológica acorde a las necesidades y problemas sanitarios, y 7)
Formular y gestionar políticas de investigación para generar evidencias en salud
pública a nivel regional. (Fig. 3)

Fig. 3. Líneas Estratégicas del INS 2010-2014
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Seguidamente se realizó un proceso de "Identificación de Líneas Operativas para la
implementación de las Líneas Estratégicas del INS 2010-2014", donde cerca de 600
trabajadores del Instituto Nacional de Salud aportaron con sus propuestas y
sugerencias para operativizar las siete Líneas Estratégicas para los próximos cinco
años. Con la información de estos procesos se generó el documento técnico "Marco
Estratégico de Referencia para el Proceso de Planeamiento Estratégico del Instituto
Nacional de Salud, para el período 2010-2014", aprobado mediante Resolución
Jefatural N° 068-2010-J-OPE/INS, de fecha 09 de marzo 2010.

En el Instituto Nacional de Salud se han realizado otros procesos que están ligados
estrechamente con la misión institucional:
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Las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud, donde mediante un
proceso participativo a partir de las propuestas regionales y de expertos técnicos
en investigación y gestión de la salud, se han definido siete prioridades
nacionales de investigación en salud para el período 2010-2014, las cuales han
sido aprobadas mediante Resolución Jefatural N° 07-2010-J-OPE/INS de fecha
13 de enero del 2010, y Resolución Ministerial N° 220-2010/MINSA de fecha 25
de marzo 2010. Las Prioridades de Investigación en Salud son: 1)
Investigaciones para conocer los problemas de recursos humanos; 2)
Investigaciones para conocer mejor la problemática de salud mental; 3)
Evaluación de impacto de los programas sociales estatales y no estatales en la
reducción de la desnutrición infantil; 4) Evaluación de impacto de estrategias e
intervenciones actuales en mortalidad materna; 5) Investigaciones operativas en
enfermedades transmisibles; 6) Evaluaciones de impacto de intervenciones
actuales en enfermedades transmisibles; y, 7) Evaluaciones de impacto de
nuevas intervenciones en enfermedades transmisibles.

o En la perspectiva de que el Instituto Nacional de Salud se adapte en forma
funcional y estructural a las necesidades y problemas sanitarios del país, se ha
proyectado el "Plan Marco de Desarrollo Integral para el período 2010-2014 del
Instituto Nacional de Salud", aprobado con Resolución Jefatura) N° 047-2010-J-
OPE/INS, resaltando la concepción del Parque Científico de la Salud en la Sede
Chorrillos y el Centro de Convenciones en la Sede Jesús María.

o En el escenario de la salud internacional se está reconociendo que para enfrentar
la globalización y conducir las reformas sanitarias se necesitan instituciones
fortalecidas como los Institutos Nacionales de Salud, por su capacidad potencial
de catalizar los procesos de cambio e impacto en la salud pública de los países
que implementen y desarrollen estrategias vinculadas al desarrollo, como es la
participación activa en la generación de evidencias en temas críticos para la
región y en particular para cada país (y aun para zonas fronterizas que son
nichos ecológicos comunes), en campos como la alimentación y nutrición, las
enfermedades endémicas y emergentes infecciosas y no infecciosas, la salud
ambiental, la salud ocupacional, la salud intercultural y la implementación real de
la vigilancia en salud pública, considerando los determinantes sociales. En el
presente año el Instituto Nacional de Salud del Perú ha sido anfitrión de la
Reunión de los Institutos Nacionales de 12 países de América del Sur, donde se
ha conformado la Red de Institutos Nacionales de Salud (RINS) de la Unión de
Naciones Suramericanos (UNASUR). En esta reunión se abordaron temas
centrales como la investigación, la formación de recursos humanos y la
prestación de servicios especializados. Los Institutos Nacionales de Salud
Suramericanos están ampliando su cooperación y trabajo conjunto en temas de
interés común.

Asimismo, para la formulación del Plan Estratégico Institucional para el período 2010-
2014, existe importante información de la capacidad de oferta que tiene el Instituto
Nacional de Salud, a través de cada uno de sus Centros Nacionales y Oficinas
Generales, en los temas de Salud pública, Control de enfermedades transmisibles y
no transmisibles, Alimentación y nutrición, Producción de biológicos, Control de
calidad de alimentos, Productos farmacéuticos y afines, Salud ocupacional,
Protección del medio ambiente y Salud intercultural, lo cual le permite investigar para
proteger la salud.
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IV. BASE LEGAL

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
• Ley N° 26842, Ley General de Salud
• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
• Decreto Legislativo N° 1088. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
• Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
• Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010
• Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificatorias.
• Ley N° 27657. Ley del Ministerio de Salud
• Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del

Ministerio de Salud.
• Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, por el cual se define y establece las

Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo N° 009-2005-TR. que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo

• Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, que aprueba la calificación de los
Organismos Públicos de acuerdo a los dispuesto por la Ley N° 29158.

• Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA, aprueba el Plan Nacional Concertado
de Salud.

• Decreto Supremo N° 001-2003-SA, aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Salud

• Resolución Jefatura) N° 386-2007-J-OPD/INS, que aprueba el Plan Estratégico
Institucional (PEI) para el período 2007-2014 del Instituto Nacional de Salud.

• Resolución Jefatura) N° 007-2010-J-OPE/INS, que aprueba las Prioridades
Nacionales de Investigación en Salud

• Resolución Jefatura) N° 047-2010-J-OPE/INS, que aprueba el Plan Marco de
Desarrollo Integral para el período 2010-2014 del Instituto Nacional de Salud.

• Resolución Jefatural N° 068-2010-J-OPE/INS, que aprueba el Marco Estratégico
de Referencia para el proceso de Planeamiento Estratégico del Instituto Nacional
de Salud, para el período 2010-2014.

V. DEFINICIONES BASICAS

Durante el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional del Instituto
Nacional de Salud, para el período 2010-2014, se tomará en cuenta las siguientes
Definiciones Básicas:

PLAN SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM ): Proceso mediante el cual cada Sector
determina sus objetivos estratégicos de mediano plazo, define cursos de acción en
un esquema Multianual, partiendo de su Visión y Misión, en coordinación con sus
respectivos pliegos presupuestarios y unidades ejecutoras (MEF).
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PLAN SECTORIAL MULTIANUAL SALUD (PESEM SALUD): Constituye una
herramienta para la planificación y el diseño de las intervenciones sanitarias acordes
a las necesidades y problemas relevantes de salud de la población, así como para la
correcta orientación de los recursos y financiamiento de la salud, para alcanzar la
mejora en la calidad de atención, la eficiencia en las acciones y en la aplicación del
gasto, el reforzamiento de la regulación y control sanitario, esperándose la correcta
aplicación de las políticas de descentralización, equidad, participación y calidad para
la adecuada satisfacción de la población que usa los servicios de salud (MINSA).

PLANIFICACION ESTRATEGICA: Consiste en determinar la dirección que debe
tener una organización para conseguir sus objetivos de largo plazo, en el marco de
su visión, misión y valores. (MEF)

Se define como un proceso por el cual se determinan prioridades, se determinan los
objetivos estratégicos y se desarrollan estrategias que dirigirán las operaciones, las
intervenciones, las actividades y la asignación de recursos (A. Velásquez)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI): Son Planes Estratégicos similares a
los PESEM, difieren de éstos por tener un alcance institucional a nivel de cada Pliego
Presupuestario. La suma de los PEI reflejará con mayor detalle los objetivos
estratégicos contemplados en los PESEM y responden a la manera como el pliego
presupuestario aporta en alcanzar las metas que se ha fijado el sector al cual
pertenece. (MEF)

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARTICIPATIVA BASADA EN EVIDENCIAS
(PBE): Es un método de planificación de mediano o largo plazo para obtener planes
de salud pública eficaces y vinculantes. Los planes estratégicos en salud pública son
eficaces cuando se cumplen los objetivos del plan y los planes son vinculantes
cuando las políticas, las estrategias y las acciones propuestas responden a las
necesidades determinadas por los ciudadanos y tienen recursos asignados para su
implementación. (A. Velásquez)

VISION : Es una representación de lo que se debe ser en el futuro en el marco del
mandato que le compete al Pliego Presupuestario. Por lo general la visión incluye
tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de la población objetivo y en la
imagen objetivo de la propia institución (MEF).

Es una representación de lo que debe ser en el futuro su organización ante los ojos
de sus clientes, empleados y directivos. (G. Morrisey, 1995)

Las organizaciones inteligentes son aquellas en donde las personas expanden
continuamente su capacidad para crear los resultados que desean. También se
llaman "organizaciones abiertas al aprendizaje". No hay organización inteligente sin
visión compartida. "Sin la búsqueda de una meta que la gente desee alcanzar, las
fuerzas que respaldan el status quo pueden ser abrumadoras." En cambio, la visión
compartida alienta la experimentación y el deseo de correr riesgos."Coraje consiste
simplemente en hacer lo que se necesita para alcanzar una visión", "La excelencia
de la meta induce nuevas formas de pensar y actuar". (Peter Senge)

MISION : La Misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del
Pliego Presupuestario, debe reflejar lo que es, haciendo alusión directa a la función
general y específica que cumple como instancia de gestión. (MEF)
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La Misión Institucional resulta vital para establecer los objetivos y formular las
estrategias de la firma, y que el enunciado de la Misión evidencia la parte pública y
visible del proceso de administración estratégica. La declaración de la misión ES EL
PRIMER PASO para la administración estratégica. Una buena declaración de la
misión describe el propósito de la organización, sus clientes, productos o servicios,
mercados, filosofía y tecnología básica (Fred David, 1997)

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: Es toda intervención limitada en el tiempo
que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios;
cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean
independientes de los de otros proyectos. (Ley SNIP)

PROGRAMA DE INVERSIONES : Es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública
y/o Conglomerados que se complementan y tienen un objetivo común. (Ley SNIP)

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto integrado de procesos y herramientas que utiliza
una organización para desarrollar su estrategia, traducirla en acciones operacionales
y monitorear y mejorar la eficacia de ambas. (Kaplan y Norton 2008).

ESTRATEGIA.: Modelo de decisión que revela las misiones , objetivos o metas de la
empresa, así como las políticas y planes esenciales para lograrlos, de tal forma que
defina su posición competitiva, como respuesta de en qué clase de negocio la
empresa está o quiere estar y qué clase de organización quiere ser. (Bueno,1996).

La estrategia debe ser definida a través de la integración y complementariedad de
sus distintas acepciones: como Plan, como Pauta, como Táctica, como Posición y
como Perspectiva. (Henry Mintzberg)

GESTION POR RESULTADOS: La gestión y el uso de los recursos públicos en la
Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos deberán estar
sometidas a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas y la obtención
de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente. (Art. 70. Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado).

PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR): Conceptualización y metodología de
presupuestación en la que cada incremento de gasto se vincula expresamente a un
incremento en la producción de bienes, provisión de servicios públicos y/o en sus
resultados. (MEF)

PROGRAMA ESTRATEGICO: El Programa Estratégico es un conjunto de
intervenciones articuladas del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en
torno a la resolución de una condición de interés sobre una población determinada.
(MEF)

ACTIVIDAD ESTRATEGICA: Aquellas tareas que efectuadas por la propia empresa
o contratadas a terceros, generan una diferencia en relación a terceros, o bien dan
lugar a incrementos de magnitud en la rentabilidad de la empresa. Las actividades
estratégicas van mucho más allá del concepto de actividades con valor agregado
para los clientes y para la empresa, constituyen un factor "palanca", con lo cual al
concentrar en ellos recursos (input), dan como resultado la generación de output de
alta relevancia. (Dr. M. Lefcovich. Estrategia y Dirección Estratégica)
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( S&E): Basado en la generación de información
sobre el desempeño y logros orientada a mejorar la gestión institucional y rendición
de cuentas. (MEF)

VI. ESTRUCTURA DEL PEI

El Plan Estratégico Institucional tendrá como base la siguiente estructura:

1. Diagnóstico
1.1. Caracterización general.
1.2. Identificación de la situación nacional, sectorial e institucional. Análisis de hechos

y tendencias
• Al interior de la entidad.
• Del ambiente externo

2. Pensamiento Estratégico (Filosofía Institucional)
2.1. Visión, Misión y Valores
2.2. Lineamientos de Política Institucional
2.3. Necesidades Estratégicas
2.4. Prioridades Estratégicas

Indicadores para la medición del desempeño
• Características: nombre, naturaleza, descripción y unidad de medida.
• Valor a alcanzar.

3. Programación Estratégica
3.1. Objetivos Estratégicos Generales

Indicadores para la medición del desempeño a nivel de Resultado.
• Características: nombre, naturaleza , descripción y unidad de medida.
• Valor a alcanzar.
• Recursos necesarios (en miles de nuevos soles)

3.2 Objetivos Estratégicos Específicos
Indicadores para la medición del desempeño a nivel de Resultado.
• Características: nombre, naturaleza , descripción y unidad de medida
• Valor a alcanzar.
• Recursos necesarios (en miles de nuevos soles)

3.3 Actividades Estratégicas
Indicadores para la medición del desempeño a nivel de Producto.
• Características: nombre, naturaleza, descripción y unidad de medida
• Valor a alcanzar
• Recursos necesarios (en miles de nuevos soles)

4 Programa Multianual de Inversión Pública
Proyectos / Prog ramas
• Situación , fecha de inicio y término
• Inversión total e inversión anualizada en el periodo 2010-2014
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VII. METODOLOGIA GENERAL DE FORMULACION

De conformidad con los lineamientos generales de planeamiento estratégico, en el
sector público el proceso comprende la realización de un conjunto de tareas de
análisis y toma de decisiones organizadas en cinco pasos, en los cuales se
determina, sucesivamente, el rol estratégico institucional, los macroproblemas
centrales y los correspondientes objetivos estratégicos, los programas y acciones
estratégicas y, finalmente, los indicadores de desempeño.

La formulación del Plan Estratégico Institucional se desarrolla en 5 Fases (Anexo 1):

1. Fase Filosófica: Concepción del rol estratégico institucional
2. Fase Analítica: Determinación de las necesidades estratégicas
3. Fase Programática: Determinación de objetivos estratégicos
4. Fase Operativa: Formulación de las actividades estratégicas
5. Fase Cuantitativa: Selección de indicadores de desempeño

Fase Filosófica: Concepción del rol estratégico institucional

Consiste en la determinación del rol institucional, expresado en las declaraciones de
visión y misión y en los lineamientos generales de política o principios generales y
valores, así como también en el lema institucional. El elemento más importante, sin
embargo, es la misión institucional que debe incorporar los nuevos retos como
nuevas funciones a desempeñar por el INS. La visión es, por definición, una visión
compartida a nivel sectorial, refleja la situación futura deseada para la población
objetivo, y esta relacionada a la función general asignada al Sector al cual pertenece
la institución.

Fase Analítica : Determinación de las necesidades estratégicas

Consiste en el diagnóstico de la realidad interna y externa, a fin de identificar los
macroproblemas centrales en el ámbito de actuación de la institución. A fin de
organizar adecuadamente la información, el análisis debe ser efectuado tomando en
consideración cuatro áreas: desempeño institucional, capacidad institucional,
usuarios y entorno. Mediante el uso de criterios como la pertinencia, viabilidad e
incidencia, se seleccionan los macroproblemas centrales y, finalmente, se analizan
los factores críticos en cada uno de estos, utilizando para tal efecto el instrumento del
árbol de problemas.

Fase Programática : Determinación de los objetivos estratégicos

Sobre la base de los macroproblemas centrales se determinan los objetivos
estratégicos, mediante la conversión de lo negativo a positivo. A través del uso del
instrumento del árbol de objetivos, se analizan los medios y fines de cada objetivo
estratégico, y se determinan los medios que por su importancia pueden convertirse
en programas estratégicos al interior de cada objetivo. Al llegar a este punto, se
realiza un proceso de validación de los objetivos y programas estratégicos mediante
el uso de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
Esta se hace según el grado de información y de complejidad que tenga el trabajo
institucional, tanto en la forma de una matriz única a nivel institucional o matrices
distintas por cada objetivo estratégico. En cualquiera de los casos debe tenerse
presente que lo que se busca es validar los programas estratégicos institucionales;
esto es, las estrategias para alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos
establecidos, que se determinaron en base á áPálisis de los factores críticos que
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inciden en cada uno de los macroproblemas centrales y por ende en cada uno de los
objetivos estratégicos.

Cabe destacar que, mientras los objetivos estratégicos representan alternativas de
solución a los macroproblemas centrales, los programas estratégicos constituyen
soluciones parciales pero mutuamente complementarias y eslabonadas en la
perspectiva de la solución total de los macroproblemas.

Fase Operativa : Formulación de las actividades estratégicas

Consiste en la determinación de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos y programas. Las acciones deben sustentarse en las fortalezas de la
organización que, al mismo tiempo, neutralicen sus debilidades, con la finalidad de
aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Los cursos de acción
pueden ser organizados, siguiendo la nomenclatura presupuestal, en actividades y
proyectos de inversión. Las acciones constituyen, por otra parte, la base para la
formulación del plan operativo anual y la asignación de recursos presupuestales. A
los efectos de describir adecuadamente las acciones, cada una de ellas debiera
contar con un marco lógico, el cual, por otra parte, actuará como vínculo entre el plan
estratégico y el plan operativo de la institución.

Fase Cuantitativa : Selección de indicadores de desempeño

La última fase del proceso de planeamiento estratégico consiste en la selección de
indicadores de desempeño para cada uno de los resultados esperados
(especialmente los objetivos, programas y acciones estratégicas, aunque también a
nivel de la misión institucional y visión sectorial) y en la especificación de los valores
a alcanzar para cada indicador. Los indicadores juegan un papel clave en el enfoque
de presupuesto por resultados, por lo que se considera un elemento indispensable
tanto en la etapa de programación presupuestal como de evaluación de gestión.

VIII. DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA

Internacionales
• Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
• Presentaciones de los Institutos Nacionales de Salud de UNASUR

Nacionales
• Plan Perú 2021 (Propuestas CEPLAN)
• Acuerdo de Partidos Políticos en Salud

Sectoriales MINSA
• Plan Nacional Concertado de Salud
• Plan Sectorial Multianual 2008-2011
• Plan Estratégico Institucional 2007-2011

Institucionales
• Informe de Evaluación de Consistencia del PEI INS 2007-2011
• Informe Evaluación de Desempeño del PEI INS 2007-2011
• Marco Estratégico de Referencia para la formulación del PEI INS 2010-2014
• Informe Diagnóstico Institucional INS
• Plan Marco de Desarrollo Integral INS 2010-2014
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IX. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACION DEL PEI 2010-2014

Se conformará una comisión de formulación del Plan Estratégico Institucional
denominado "Equipo Técnico Formulados" integrado por el Equipo Técnico de la
Oficina General de Asesoría Técnica y Facilitadores Técnicos designados por los
Centros Nacionales y Oficinas Generales.

Las Funciones del Equipo Técnico Formulador serán:

1. Elaborar la propuesta de Plan Estratégico Institucional.
2. Coordinar la participación de los Centros Nacionales y Oficinas Generales en la

formulación del Plan Estratégico Institucional.
3. Participar en el diseño del plan de formulación del Plan Estratégico Institucional.
4. Participar en la consolidación de Información de los Centros Nacionales y

Oficinas Generales
5. Actuar como facilitadores en las reuniones y procesos de formulación del Plan

Estratégico Institucional

X. PARTICIPANTES EN LA FORMULACION DEL PEI 2010-2014

Para el proceso de formulación del PEI 2010-2014 se requiere una amplia
participación de todos los funcionarios y trabajadores del Instituto Nacional de Salud:
• Alta Dirección del Instituto Nacional de Salud

• Directores Generales y Directores Ejecutivos de Centros Nacionales y Oficinas
Generales.

• Trabajadores de los Centros Nacionales y Oficinas Generales.
• Organizaciones representativas de los Trabajadores.
• Instituciones Públicas y Privadas que realizan trabajo conjunto con el INS.

XI. RESPONSABILIDAD

• La responsabilidad de la formulación del Plan Estratégico Institucional recae en la
Oficina General de Asesoría Técnica, que tiene asignado en el Reglamento de
Organización y Funciones, la función de conducir el proceso de formulación,
supervisión y evaluación de planes y programas de la Institución a corto y
mediano plazo en virtud a los Planes del Sector Salud.

• La responsabilidad de formulación es compartida por los Centros Nacionales y
Oficinas Generales, quienes tienen el componente técnico de la investigación,
desarrollo tecnológico y producción de servicios especializados en los temas
asignados por ley al Instituto Nacional de Salud

• El Equipo Técnico Formulador, es el responsable de participar activamente en el
proceso y de hacer participar a los actores institucionales en su respectivo Centro
Nacional u Oficina General, generando espacios de opinión, debate y propuestas
que coadyuve a contar con un PEI consistente.

Los Directores Generales y Ejecutivos brindarán las facilidades y garantizarán la
participación plena de los facilitadores técnicos de sus respectivos Centros
Nacionales u Oficinas Generales,
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