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_~Essa'ud 
MAS SAlUD PARA MAS PERUANOS 69 _ GG-ESSAlUO-2010 
• RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" 3 

~¡>.\. OE..~D 

Lima, 08 de abril del 2010 

VISTA: 

La Carta N" 1051 -OCPD-ESSALUD-2010, de la Oficina Central de Planificación y 

Desarrollo; y; 
~<""<c.S?ACIt~ 

lep" v'S:n:r'"'g ONSIDERANDO: 
~ o 
~o '> 

. '''ss.\O',. Que, la planificación constituye una herramienta fund,am~,ntal de la gesti?n, por 
resultados, que permite orientar las actividades de la lnstltuclon hacia el cumplimiento 
de sus objetivos inmediatos, anuales y estratégicos; 

Que, mediante Acuerdo 5-2-ESSALUD-2008 de fecha 29 de enero de 2008, el 
Consejo Directivo aprobó el Plan Estratégico Institucional 20.08-2011 de ESSALUD, 
que contiene la visión y misión institucionales, asi como los objetiVOs y estrategias que 
orientan la gestión a lo largo del periodo estratégico 2008-2011; . 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 204-GG-ESSALUD-2008 de fecha 
13 de febrero de 2008, se aprobó la Directiva N° 003-GG-ESSALUD-2008 denominada 
"Formulación y Evaluación de Planes de Gestión", con el objetivo de normar los 
procesos de formulación, aprobación y evaluación de los Planes Anuales de Gestión 
Institucional en ESSALUD; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 029-GG-ESSALUD-2010 se 
aprobó el Plan Anual de Gestión 2010 de ESSALUD, constituido por los Planes 

,~' Anuales de Gestión de los Órganos Centrales y de los Órganos Desconcentrados; 
Sr: ' .. 

;,., 0 ... ~-~ 

e} ·~"')¡:¡ue, en el marco de la política de mejora continua instaurada en la Institución, la Alta 
,,~~.¡,~irección, ha considerado ne~esario, por un lado, incorporar y modificar iniciativas de 
,,"'c! /Ios Planes de Gestión de los Organos Centrales, y por otro lado, reformular los Planes 

/tJ..:c.
c
// de Órganos Desconcentrados para que éstos se aboquen a mejoras en calidad de 

atención; 

Que" en este contexto, los Órganos Centrales han modificado sus Planes de Gestión y 
los Ofganos Desconcentrados se encuentran en proceso de reformulación de sus 
iniciativas, por lo que resulta necesario modificar los Planes de Gestión de los Órganos 
Centrales aprobados mediante Resolución de Gerencia General N" 029-GG
ESSAL~D-2010, así como dejar en suspenso la aprobación de los Planes de Gestión 
de los Organos Desconcentrados; 

Que el literal a) del artículo 4° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Oficina Central de Planificación y Desarrollo aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 108-PE-ESSALUD-2007,. señala que dicho órgano tiene la función de 
formular y proponer a la Gerencia General los lineamientos de política, planes y 

,?i"- E" . programas relacionados con la planificación, información gerencial, cooperación 
¡y" Vo ~écnica internacional, organización, los programas de inversión, ingeniería y obras, 

!if , ntre otros; 
z ~ .. ·-o 
';l. ,-" "" '" ~p ~1tfIIf3\.f! 
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MAS SALUD PARA MAS PERUANOS 

---.-:~/7 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 369 - GG-ESSALUD-2010 

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 27056, Ley 
de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), es competencia del Gerente 
General, dirigir el funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y 
procedimientos internos necesarios, en concordancia con las políticas, lineamientos y 
demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo; 

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas; 

SE RESUELVE: 

1. APROBAR la modificación de los Planes Anuales de Gestión 2010 de los Órganos 
Centrales (Cartera de Iniciativas Corporativas) según el Anexo 1 adjunto. 

DISPONER que la evaluación de los Planes Anuales de Gestión 2010 de los 
Órganos Centrales se realice a partir del mes siguiente de emitida esta Resolución, 
considerando como período de reformulación el lapso comprendido entre la emisión 
de la Resolución de Gerencia General N° 029-GG-ESSALUD-2010 y de la 
presente Resolución; 

DISPONER que los Gerentes y/o Jefes de los Órganos Centrales, responsables de 
los planes, adopten las medidas necesarias que garanticen su desarrollo e 
implementación adecuada y oportuna. 

4. DISPONER que los Gerentes y/o Jefes de los Órganos Centrales, involucrados en 
el Plan Anual de Gestión 2010 de ESSALUD, brinden los recursos financieros, 
físicos, materiales, humanos y de soporte técnico -en el ámbito de su competencia
que garanticen el desarrollo del mismo, dentro del marco normativo y los 
procedimientos vigentes en la Institución. 

DISPONER que los Órganos Centrales reporten los avances periódicos .de sus 
iniciativas en el software de gestión de proyectos SGS a cargo de la Oficina Central 
de Planificación y Desarrollo. 

6. ENCARGAR a la Oficina Central de Planificación y Desarrollo, difundir esta 
Resolución y emitir las disposiciones necesarias para su implementación y 
evaluación, de conformidad con la Directíva N° 003-GG-ESSALUD-2008. 

7. DEJAR EN SUSPENSO la Resolución de Gerencia General N° 029-GG-
ESSALUD-2010 en lo que respecta a la aprobación de los Planes de Gestión de 
los Órganos Desconcentrados, en tanto se culmine el proceso de reformulación. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE 

/ 

G/e .. I 
~W 



CARTERA DE INICIATIVAS 
CORPORATIVAS 

~ , . , 

. ÓRGANOS CENTRALES 



Órgano C<intral 

Gcrencla Central de 
Aseguramiento 

1 Es\udlo Financiero Actu$I'Ia12010-2015 

2 IAuditOrla Concurrente de Seguros 11 

; I~"'''t,,ma del Seguro ti (Modulo y Reglones) 

4 """",,,..1<.1" Telematica con Empleadores 

f '00= " 
~ 5m~d;'~'~ ¡ .;:. 

de Asegurados 

Defensor!,. dElI 
Asegurado 

1 I ~~~~~ de Riesgos de Mogu,amh:mlO Y 
I MrPE 

, Progra.,. d~F~m,..óo ,O "S.M.o d. Alen""" " 
11 Etap' 

9 

12 

EnC/Ja$t,a., de Satisfacción 8 loS 
, en 16 Redel> AsistenCIales 

de formaCi6n virtual "e 
I Y an servido '1 atendón al 

de OAS según nuevo modelo de 

d. 

I 13 ~:~J'.~':"I'",;Ó",'; "o"m. pe,. "'1°'" la 

1141'''',''',,00, •• ,10 del Work. F'low $ nivel naClona~ 

6~1~'\" 
-," 

OE4 

OE4 

OE1 

OE4 

OE4 

OE3 

OE4 

OE' 

OE1 

OE1 

OE1 

OE1 

OE1 

PLAN ANUAL DE GESTiÓN 2010 DE ESSALUD 

CARTERA DE INICIATIVAS CORPORATIVAS 

- Fecha de. 
Uder Inl~l(l 

Fecha de 
Té-rmlno 

Ana Montalvo 

Isabel Chaw 
Ortega 

Martín Zaldlvar 

Icarios G. Ruiz 

¡B.rthe D'" 

I:~~:; C.o.ll0 

learlos Q, Ru" 

Maria del Piler 
Blgg¡o Pastor 

Carolina Unares 
Bal'lllnlQS 

Maria del Pilar 
61gglO Pastor 

Ma". d., ",,, , 

05104/2010 30/12/2010 

03/05/2010 31/12/2010 

0510412010 31/12/2010 

05104/2010 16/11/2010 

05/04/2010 31/12/2010 

05104/2010 30/11/2010 

0510412010 31/1212010 

0510412010 3010912010 

05/0412010 31/07{2010 

0510412010 

0510412010 

05104/2010 

0510412010 30/11/2010 

SI,9:29.765 

51.17,893,728 

, , ," ,>i ' 
Resultados I Productos 

, ',' :>,::> ',.,',,' 
Estudio Financiero y Aduanal que determine la factibilidad finanCu)ra de los seguros administrados pOr' ESSAlUD a partir de 
I~" proyecei6n de los Ingresos, los gast,os en prestaciones y la población asegl"lfilda. A$imism(), un análisis de sensibilidad de 
Ilas. variables que afectan el aseguramiento, y posibles escenarios económicos. financiaros y d~mográflcos a los que so 
1"'''''''''' ESSALUO, con. la finalidad de adaptar medidas preventivas y politlcas de desarrollo . 

. I I I dol Sistéma de audiloMa de seguros concurrente en las Redes AsistenCiales del ambílo nacional, con la 
!~nalld~d de lograr un inctemento del 40% sobre el total de 1$$ audltorlas realizadas l'!cn 012009. 
12.- ,1 _ mecanismos de rendición de cuentas por parte del prestador externo e interno, evaluando el It I 
Ide I , estandares y melas pactadas entre el 8$egurador - financlador y el prestador, 

1.p.pertlJra I ~e :bl:~e;:- ~g:sr;c~m~~ ;:gnU~~:a:n~:~CI~~a~e O:e;~~~(¡(e~$ I~S ~:~I~~pales lreg¡on~ 1~19~~~Sri:~e~:~~~ 
I~A~cas~. Aroqulpa, lea, Junln, La Ul1ertad. lambayeque, Piure y Puno). 
!2.~esta en marcha de la .Cenlral de Aulorizaciones del Seguro que permlUrá conlrotar el Ingreso de 

o no a los seMeJos que brinda la oferta asistencial de EsSalud, durante las 24hrs, los 365 dlaa da! año. 
de SO mOdulos de seguros en tos principales Centros Asistenciales a nivel neciof'lel (etapa 11) .. 

SI,12,289,833 i , 
, 

de procedimientos de 'e9uros • Etope 11. dirigido a clientes C(lrporati\los y asegurados, como parte de la 
i da canales de atencion "no p~senCiales\ 

SI. 1.954,811 

S/4,000,000 

S/3,198,000 

SI. 1,247,400 

SI. 3'90,000 

SI. HI9,OOO 

SI. 40,000 

de 30 módulos da alención per.lonal virtual. 
del déficit de capacidad instituCional a traves de la contrataci6f'1 de 102 profesionale$ y técnicos bajo la 

las Oficinas de A$eguramlenlo a nivel nadonal. 
mejoras en el proceso de gestiOf'lar la experiencia del cliente en la plalafo/Ttla del seguro 

Contar ~n una prime~a ~taP,a con 3.000 Oficinas Virtuales de Aseguramiento dasplegadas 8 nivel nacional, administradas por 
¿ontroi : legales de 10$ ftITlPleadOtes y supervisadas por la PlatafOn'l1a de Seguro y el area responsable da 

Lanzamiento dal Seguro. 

la Identidad de los aseguradO$ mediante huella dactilar. Dicha Idenüficacl6n en una 
. en puntos de atención de pre$tadones de salud de alta complejidad y cO$\o 

.' fJ"";¡" .... ,~'II a 1.5 personas el promeoio de detección de asegurildos no declarados por empresa 

da 5135 millones anuales la déCIaraCión pago de los aportes, el primer ario. 

190% del personal capacltado en Uma y provincias. 

• niveles de percepción de sallsfacclón del usuprto extl!lTlO de los $9rviclos de EaSalud en las 16 Redes 
I s donde Se realilÓ Ii! capacitación en Servlco y atenclón al Asegurado. 

1,F'r~~r~ma. de E Leaming para Capacll9ci6n continua en la polltica de trabajo y en calidad de servicio· y atenclÓfl al asegurado 
I y funcionando, 

SI. 612,000 116 Oficinas de Atencl6n ,,1 Asagurado debidamente Implementadas trabajado en un nuevo modelo de gesUÓl'I 

Sl105.000 
1~~~!_u.?IO de acCIones pata Incremenlar la satisfacción de los asegurados de la$ Redes Aslstendsles de Urna, COn la finalidad 
Ide Imagen de e.sSII!l,Id en el largo plazo. 

SI. 263,000 
~~~~~~. de actividades de comunlcaCi6n Intema en las 3 Redes de Uma y 12 de Provincias para mejora el trato al 

OE 1 C'.J!"nI;~ 05104/2010 31/1212010 

~I 
SI. 17,200 Alcanzar un Indica de Resolucl6n con Work rlow mayor a 60%, con ello se reduce Uernpos doe atencl6n. 



Órgano Central 

Gerencia Cenlral de 
Prutaclontls de Salud 

. • : . 
~¡ f" i ~ .. wa., 
¡i'~~ 

: .:§g 
: Id' 
: r~ : ... ~ 
i l~ . ~. 

GerencIa Central de 
Prntaclono$ 

Económica. y Soclol$1$ 

. ~:,',. i'· . Obletlvo 
..:< .. ' ......... , .. ,>.' Estraté-gtco 

" 
Implementación del Plan de Atención Inl~ral de 

DE' Cáncer 2006-2010 

Mejorar la ateneión al asegurado y el acceso a los 

" servicios de Salud 
OE1 

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Centros 
Asistenciales de Salud de las Redes de 

17 OE2 Huancavelíca, Ayacucho y ApI,lMmac en el contexto 
del AseguramIento Universal y APS (! ETAPA) 

Increr'l'I$:nto de participación en el otorgamlanto da 
18 cllas a través de la página web y otros canales de OE1 

atendón (Lim,¡a) 

Complementatledad de los procedimientos a 
19 intervenclones QuirúrglC<ls especializados ba}o 01:1 

mod011dM da Osilo Resuallo 

Remodelación y AmpllsCiÓl'l del ServlCIt;l dl;l 
20 Hematologla Espedal·Ttasplanle de ProgenItor .. OE1 

HemelOpOyélicos y Servicios de Apoyo. 

21 
Conlrol de la ProdutelÓl'l de prestaclQn,s de salud 

OE1 
segun la progtamaCión presentada por las Redes 

Implementación del Modelo de Gll$tión y 

22 
OrganIzación del Primer NIvel de Atención: Unidad 

O", 
Basleado Atención Primaria en oferta 
intraln$\ltuclonsl de EsSalud (1 Etapa) 

" 
Fortalecimiento de las competencias de recursos DE> 
humanos de alenciÓf'l pnmena (1 Etapa) 

Implementación del Sistema de Registro Hospitalario 
2. OE1 

de Cáncer.1I Etapa 

2S 
~an Nacional da Pravenclón de ceguera par 

OE> Cetaratas 

Jncremento de la Oferta de servicios gerontol6glcc 
26 sociales en et ambito naClonal OE1 

" Sistema de tnformaclón de Prestadooes SocIalet OE' 

Mejora de 11'1 GesUof'l dal ServiCIo de Reh1$bUitado!ln 
28 Social 'J Laboral en las lktldades Operativas de la OE' 

GCPEyS del émblto nadonal 

2S 
Proyecto de Mejore y Si.lematlr.aclón de n~ 

Pra~nes EcooOmlcas A.,v.",¡ 

I 

PLAN ANUAL DE GESTiÓN 2010 DE ESSALUD 

CARTERA DE INICIATIVAS CORPORATIVAS 

Llder 
Fecha dI!': Fecha de ' ~t9~:~~1J'¡'~'I~~{ 

····.···.·.·.··.G"~i~i'·.· ..• " 
Resultados I Productos 

•..... ; •••........ <; •• 
Ii'llelo Término .. ?I~¡·) ..... . ..,.; ... ~ 

Fél'ix Barnuy 
05/0412010 30/12/2010 SI,38,800 

Optimización del proceso da Atenci6n del Cáncer de$de 01 diagnóstico definitivo al Inicio del Iralamlento en 3 Redes 
Berrera Ol'\Col6glcas: Rebagliatl, Arequi~a y Lambayeque 

Walter UbllJú:s. Oisei'lo de la Metodologla para el dimensionamiento de la demar'lda. 

Ferién 0510412010 30/1212010 SI. 29,500 Idenlíflcacl6n de los requerimientos de oferta asistencial en cOr'1cordSI"lC1a con la norma de Ordenamiento TerrHorial. 
Propuesta de C<!tegorización de los Hospitales de Apoyo. 

1. Mejora da la salud de los sSll9urad05 

Ron81d Rodrlgue:t 
2. Mejora da la capacidad resolutivlI de los Centros Asistenciales de salud 

05104/2010 30/12/2010 SI. 5,220,000 ~" Olsrnlnuclón de la bracha oferta· demanda Aguirr6 
4, Herramientas da Gestión Implementados en los Centros Asistenciales de salud, 
5. Majorar capaCidad de respuesta dinica, administrativa y comunitaria en el márCO del Aseguramiento Universal. 

Dante Arce Asignación de 15,000 citas mensuales a través de la pagina web, 
Chlrlnos 

05104/2010 30/12/2010 St. 100,000 Otorgamiento automático de citas para el Sflrvldo de Medicina General a través de la página Wéb (uma) 

Mejorar el acceso a los ServiCios de Salud Especializados 

Dante Atca 
DIsminución da las ReferenCias a Establecimientos de Salud da Mayor ComplejIdad 

Chlrinos 05104/2010 19/12/2010 SJ.l,505,400 Empoderól:miento y desarrollo da competencias locales 
Eficiencia en la InversIón en saluo 
Total de Opé!'8.tiVOS Progra~do5; 30 en 8 Redes Aslslenclalfls priOfizadtls 

Dól:ota Arce 
1. Optimizar la atenciÓn da pacientN con nec.sidad de trasplante de progenitores hematopoyétlcos 

ChlrinOG 
0510412010 31/12/2010 SJ.6,355.000 2. Atención oportuna y a menor costo 

3. Generar ahorro de costos. Ejecución de trasplante de médula ósea alogénica, de dOf'lante no relacionado. 

1. Obtener Información I')\o/"sual y detallada de la producción de los Serviclo:s por Especialidad" para su anáU:sls sagún 
Katya ChBvel 05104/2010 30f1212010 SI. 72.000 

estandares lnstltuclonedes 
Romero 2. Proponer las acclonéS cOrrecblla.s que permitan optimIzar el uso de los recursos y mejorar' la gestión de las Redes 

AslslenclalltS 

Ranald ROdrlguez 
05104/2010 30/1212010 SI. 60,000 

10 Centros Asistenciales del PrImer Nivel de Atenclón que desarrOllan modelo de gesllón y organlzáClón del Primer Nivel de 
Agulrre Atención 

ROnald Rodrigue: 
0510412010 30/12/2010 SI. 416,500 Programa de Fortalecimiento de CompetencIas en APS iniciado en 10 Redes Asistenciales 

AguJrre 

Tomas Párraga InfOl'rt'le de Prevalencia de canC$r el"l EsSalud-100%Unldedes Oneol6gitas Descantrall:tadas TIpo 2 de registro oncolOglco 
05104/2010 30/12/2010 $/.172,840 

Allega operativas "2007.2009 

Félix Bemyy 
05104/2010 31f12/2010 SI,10.,416,ooO Ejecutar 20,000 ciruglas de catarataa 

Barrera 

MaNen. 
Ptoyecto dI;! Cultura del Envejecimiento implementado en 3 Empresas que cobertl,lrlln a 3,000 trabajadores. 

Moqulllaza Risco 
OSlO4l201Q 30/1212010 SI. 3,409,279 Creación e implementación de 7 Cemrros del Adulto Mayor que benefiCIan a 8,000 PAM uegl,lradas 

30 CAM acondicionados y equipados 

Ma(la Elena Meza 
Slstama de InfOrmadÓfllmplementado en el 100% de las Unidades Operativas de Prestadooes Sociales a nivel nedonal 

¡:arfén 0510412010 3111012010 SI. 200,000 532 Informes Mensuales 
1 Boletln Bimensual Jutlo-Agosto 

Wc. Gradela 
CBceres Girón 

05/0412010 3011212010 SI,l,631,593 14 Unidades Operativas con nuevo modelo de gestl6n en RehabUltación Sóclal y Lab0r8llmplementadO. 

Vlclor Álvarez 
~avtJlDUIS 

05J04t2010 31/1212010 SI. 600,000 Nuevo Sistema de Prestaciones r:':conómicss Web Implementado él Unidades de Prestadones Ecot'IÓmlcas a nivel a nacional 

rtJ;B:'+~ 
~ rF~~ i:! ".R,' (:. It" VOSo I>~ 
~ 
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Órgano Central . '\é;~:ji<?··ti!j:)'·\ .'. 
'.'.,:; '(:"" 

"ObJ~;'v~ .' 
, mecanismos da control y , 

1" I~;, .. ~",~~ , , a nivel nacional mediaf1.\e un OE' 

Genlncla Centr¡¡l de 
y studio de Posibilidades 

Logística 131 , través del Portal de Ei)Salud 
OE, 

1" :~eg~slr~ de Gulas de Remisión por el pro .... eedof a 
'1";" de "web. OE4 

I )3 

i I de Costos I!Inlazado al 

de Salud_ ¡IIEtapa) Sistema de Ge!itl6n de Servicios OE, 

134 
, vía el Indicador 

OE4 , I 1:1 Nivel NaciOllal. 

135 
i i \ a.~ Cuenta Corriente por empleadO( '1 

• 1 p.Sfa el seguimiento a los 
pCoo",o, SUNAT 

OE4 

GerencIa Central do 
f1nanzaS 

1" 
Gesti?n.de r&C1Jperaci6l'l de deudas y compensación 

i I a favOf de EsSalud DE. 

137 
I la Recuperación de deuda de • ~~:~~~eN; ;:~~~~~dlJS en las Redes Rebagllatl • OE4 

~i¡L 18 l del sistema, de operaCionea d8 H 138 ~"",dO. Y gestión del portafolio de las OE4 

~~ , del Módulo de InsCfipcl60 de 

'¡ 'Ji :" a los procesO$ 46 selaoci6n de personal OE. 
través de la página web Institucional 

¡ 40 ' 
, de las mejOras del Clima , ESSALUD 

OE. 

Gerem.IB Central de 
Recul'1os Humanos 

141 I I I de un software integral para I~ 
¡gestión del personal de ESSALUD OE4 

42, ~ Slst,~~~ Nacional de 
) ;'o;~a~~i~'TecnOl6glco en EsS8lud OE. 

PLAN ANUAL DE GESTiÓN 2010 DE ESSALUD 

CARTERA DE INICIATIVAS CORPORATIVAS 

Fécha'de 
. .' .. " . ',.' I i~;i:i:;/' ' '. .... , •....•.... ";TC ,.'.,,; ',. , .......•.• 

L.ider 
Inlalo T'~";'';'; Y!SI.j,r' ."".: .......•...•. 

Resultados I Productos .. > .. : .......... ,.' 

José Falla 
Cárdenas 

05/04/2010 30109/2010 SI. 150.000 de tiempos administrativos y eliminadÓl'1 de errores en la ejecución de laevaluaclón de los procesas loglsUCo$ 

Marcy Mui'loz 
Correa 

05/04/2010 30/0W2010 SI. 150,000 de tiempo para la ejecuciÓll de Estudio de Mercado 

JOSé Andrades 
05104/2010 15108/2010 SI. 40,000 Mejorsr la opOrtunidad y calidad del registro de info(mllc!ón de los bienes ingresados al Almacen. 

Sosa 

Publio Román 05/04/2010 31/12/2010 SI. 60.000 !;~t~: por Prtlduc\O$ (170) en 330 centros asistenciales. aplicando proceso de cierre por niveles de complejidad en el 
( SAPo 

Publio Reman 05/0412010 15/1212010 $/.350.000 Ise Pé"" ". masiva-o a nivel nacional de mas de 26 millones para el 2010. De lOS cuales $/,16.6 mUlQoes. 
COlTElspondetian a Redes de ProvinCias 

Publio Rom/m 0510412010 31/12/2010 SI. 115,200 
.. ; d~~"";~'~_ ~~ """"'00 ,. CU",Ia Cocó,n" d,l e d, man~c~ di'"'. e_p:::i~O~" 

Data del mes de JUrlio 2010, a mejorar la calidad de la Inform"ción de los procesos administrados PO( SUNAT. 

1~~ra~_lareO¡¡Udoci6n de ingresos, como resultadQ de la efecUvll gestión de cobranza \118S entidades empl~d()(Bs 
Publio Rom/m 05104/2010 St.732,600 l~'ros~~! entre las cueles se enClJlJf\lra ,la ON?, as! como de la efecUvb:acl6n d$la compensación económica por efectos d8 

I'a Ley W 29351, por el mOrito de 500 millones de nUevoS soles. 

, la cartera de deuda de terceros no asegurado¡ 8:<lstente. 2." Contar con UM ITU)todologla Que permita 
Publlo Roman 05104/2010 15/1212010 SI,300,000 11 prestaciones da salud por cobrar ti personas que no tienen la calidad de asegu(a(los, 3.-Se 

I,c." un, 1 para el 81'10 2010 de 20 millones de nuevos soles. 

Publio Romén 05104/2010 31/12/2010 Si. 128,460 
I~s~e~, Inleoral oue permita .realizar de manera efidente lodo tlpo de operadones de rente. nJa y variable del portafolio de 

' 'EssaIUd~~~~~Os resultados oonttibulran a Incrementar loslngrei!los financle(Q$ hasta niveles superiores a los 100 millones 49 
nu.,,;,,;~,;. 

: A. M",'o '~ ',n.<;1P~'''.'' j , ,oc "~,,o .n • , l.'.' "'"'''O''' de 10& postulantes Inscritos para une 8 futuro. 

Vicente Mella . 1. Los procesos de selección de personal se efectuarán en forma segura. perfllltlendo que InicIalmente $e 

Ivaneovlch 
05/04/2010 31/1212010 SI. 25,000 ~e~uzcaen-1~~'~ltie.mPO aclual de ejecución. 

2. I I de personal N!lali1.i'ldos sarán almacenados en registros conlenldos en base de datos, a partir 
de la cual podrla darse una. I por competemciu de 106 po$tulentes. 

. I'""nn':;,,~, Pelood,' ,n " , ; d'.' , la 12 Órgan01i Oesconcentrados, cuyo punteJe global se 
0510412010 31/12/2010 S,. 993,250 'poc d,b'Jo del , , obtenido 'n .,' . 461 Clima Laboral. 

oc. un software Integral de soporte para oplimizar la gestión. 

!: 9¡;t~;;~~pe.~;~acl6n detallada y real para la loma de decisiones. 
Napoleón Atarc6n ' requisitos y cualidades de los pveslos '1 al p91'$0Il1ll1. 

05104/2010 31/1212010 St.5,Ooo,000 procesos de persOl'1al más répldo y mayor segUridad: Reclutamiento. Selecdón, AdministraciÓn, 
Miranda 

De.!wrollo, Capacitación, Bienesttlr y otros. , eseen8r\O$ mejor gesti6n de la lnstlwCiÓl'l. 
11 oel personal y redudr gastos. 

RoIy Pechooo 
05104/2010 31/1212010 SI. 400,000 

, Ii ,. • Creación de \,In Órgano ad he<: Que norma, promueva, evelue, supervise y monltoree el 
AlafCÓn Id"'ceol'. d," y el desarrollo tecnológico en EsSalud. 

, 



Secr~u.rin Guneral 

Ofidna Central de 
Asesorla Juddlca 

Oficina de Defensa 
NaclQnal 

rortaleC!mlento del Sistema de Administración 
43 documental'ia y DeSpliégue del Si$lema de Gesti6n 

de Archivos a Nivel Nacional 

Fortalecimiento del Voluntariado EsSalud Programa 
44 "kurame" promOViendo su posicionamiento 

Ins~tuclonal y sOl;:i¡¡) a niveIIOC<:II/ naCional, 

Fortalecimiento el Voluntariado EsSalud - Programa 
45 'CompartJt" promoviendo su posic:ionamlenlo 

Institucional y social a nivel local I nacional. 

Tercerización para la cobranza da acreenclas 
46 cedidas pol' el Banco' B41nex en liquidación 

provenientes de le cesl6n de derechos aSumidos por 
EsSalud mediante daclÓfl en pago. 

Vlsit",s de supeNislórl Judlcle.) y Aclministra~va a las 
41 Oficinas de Asesoda Jurldlca u Órgano! 

Oesconcentradoa de las Rades a nivel nacional. 

Conformación de Eklgedas en las 26 Redas 
Asistenciales, Juego de Simulación de Evacuación 

48 en caso de desastre nalural y/o conflicto en 8 
Centros Asistenciales de Redes de provincia y la 
Sede C&l'Itral. 

49 In'Specciones Técnicas 

OfiCiO'" do¡¡ Rel(lI;IQn$$ 50 
Institucionales 

Desarrollar estrategias de Comunleación Informatlya 
para el asegurado. sobre Ofertas y Servicios de las 
Prestaciones que brinda EsSalud. oon énfasis en la 
PrevenCión y Promoción de fa Salud 

OE4 

OE4 

OE4 

OE4 

OE4 

OEl 

OEl 

OE4 

PLAN ANUAL DE GESTiÓN 2010 DE ESSALUD 

CARTERA DE INICIATIVAS CORPORATIVAS 

Leonor Ponce 
Luyo 

Leonor Ponce 
Luyo 

Leonor Ponce 
Luyo 

05lO4f2010 15/12/2010 

05104/2010 31/1212010 

05/04/2010 31/1V2010 

Mlrlam Voccaro 05/0412010 30112/2010 

Mirlam Vacc3ro 0510412010 30112/2010 

Roxana PalaCios 
Vildoso Q5I04I2010 10/12/2010 

Marcia Apeslegul 0510412010 3011 1/201Q 

ChrlsUan Peralta 05104/2010 31/1212010 
Navo!lrrele 

4 

SI. 105,000 

SI. 571,000 

SI. 305.000 

SI. 67,820 

Si. 35.000 

Sistema de Administración Docurnefltaria fortalecido a nivel nacional 
Sistema de Gestión de Archivos desplegado a nivol nacional 
400,000 docvmentos institucionales digit¡¡li~dos 

1. Incrementar en un 50% el numero de Campanas de Difusión, Captsci6n, InsCrlpdón y CapaCllaciórl do nuevos voluntarios, 
en relación al año 2009. 
2. Capacitar al 60% de voluntarios captados el mismo Que incluye evaluaciones psiCQI6gicas. 
3. Mejorar en un 75% la implementación / equipamiento de las oficinas del Programa, en relación al al\o 2009. 
4. Realizar 100 Visilas de s.upervlsión a las unidades operativas del programa a nivel nacional 
5. Aumentar en 20% el número de benefiCiarlos en actiVidades de promociÓtl de la salUd al asegurado y la comunidad, en 
relaci6n al IiI/'jO 2009. 
6. Aumentar en un 30% de porcentaje de cobertura do atenciÓll del servicio del voluntariado, en relación al afio 2009. 

l. Aumentar en IJn 20% del nümero de Campañas de Dlfusl6n. Captación, InSCripción y Capacileción de nuevos volUntarios, 
en relación al año 2009. 
2. Capacitar el 60% de voluntarios captados el mismo que Incluye resultados de evaluaciones psicológicas. 
3 Mejorar en un 75% la implementación/equipamiento de las oflc!nas del Programa, en relación el ano 2009. 
4, Realizar 100 Vlsllas de tupervisión a las unidad$s operativas del programa a nivel Meonal 
5. Aumentar en 20% el número de beneficiarios en actividades de promoción de la salud al asegurado y la comunidad, !;In 

relación al afio 2009. 
6. Aumentar en 30% de porcentaje de cobertura de atención del serviclo del voluntariado. en relación al afio 2009. 

Contratación de un estudio Jurldico especializadO en recuperación de Ctédltos morosos, que se enC<lrgue de la gestión de 
cobraoza a oivel judicial de las deudas provenientes da la cesión de den.lchos. ef.ctuadas por el B6nco Banal< en liq!,lldacióo. 
Celebración del contrato. 
InformeS de Avances en la recuperación de la deuda. 

Mejorar el ejercicio de la defensa de los Intere!/.es Institucionales en 10$ procesos Judiciales s~ujdOS en las redes a nivel 
nacional. 
M(lJorsr la' situaciÓn de lOS profeslooilles apoderlildo$ en la adopción de meclidlils adrnintSlteoli'V<ls que incÍ(;liln en el 
desempe/'ío de las redes a nivel nacional. 
Informes mensuales de las visitas de supervisión conteniendo hallaz.gos y recomendaciones. 
Infonne Final Consolidado de Diagnóstico y acciones 8 desarrollar. 

Brigadas conformadils y capacitadas en las 28 Redes Asistenciales 

Levantamiento de observaCiones realizadas en la Visita de Inspección técnica 
Solicitud de ¡t1specCiótllécnica 

SI.20.000,OOO Logra.r un mayor poreenl¡:¡je de A3egurlldos InfomadO/J $obre las Of(W"las y Servicios 



'1"'\ <':: .' lnlclativu Objetivo 

.,i'.'. Estralé..grco 

estudio Técnico de afeas mlnimas, instalaciones '1 
51 equipamiento para Proyectos de ce. AA. de atenci6n OE' 

Primaria en ESSALUD 

Estudio téCniCO econ6mlco del uso del Vapor vs, de 
52 la Electricidad en eqUipamiento de Servicio~ OE1 

Generales Hospitalarios 

Olicina Central de 53 
Guia para la Evaluaclon Ex Post de los Proyectos de 

OE1 
Planificacl6n y Inversión Institucional EsSalud 

Desarrollo Guia para Elaboraclon de los Estudios do Impacto 
54 Ambiental en les Proyectos de Inversión InslituciOnal OE1 

EsSaJud 

" 
Capacitación en Codifícaoores Médicos. Curren! 

OE4 Procedural Terminology (CPT¡ 

'" 
Ouarrolio e Implementación do Grupos 

OE' Relacionados al Diagnóstico 

" Sistema de Gestión de Seflllcios de Salud OE' 

Proyecto de Gestión de Atención al Asegurado (ex 
Onclna Central de 58 

Módulos do Ge.sión de Colas) 3- Fase· 
OE1 

Organización e Implementaci6n de Módulos faltantes y Consolidadón 
Informátlt3 da Objetivos 

59 Creadón e Implemer¡laclón del Pian de Telemadlclna OE1 de EsSalud (1 Fase) 

.. Sistema de almacenamlanto y dlsttlbuci6n de OE1 imágenes médicas 

PLAN ANUAL DE GESTIÓN 2010 DE ESSALUD 

CARTERA DE INICIATIVAS CORPORATIVAS 

·.··"'~;t~.·." """ ..',?¿' !,i~~,"(Úi 
}, :; ¡,' ,:' , ~>;<.;' ? j ;~9¡;;-' 

PruopUQ$to ' -~,:'~~v,ft¡iióg)érbdu~té;~ 
::' !é"~I,~O_ , (SI.) ... , , .. ",' .,.,.,., 

" 
VicIO/' Manuel 
Espada Yuffra 0510412010 16/11/2010 SI. MOa Guia técnica de áreas mlnimas, instalaciones y equipamiento para Proyectos de Postas Médicas da EsSalud 

Víctor Manuel 
Espada Yuffra 05104/2010 1511012010 SI. 2,100 Guia técnica: 'Uso del Vapor V$. de la Electricidad en Servicios Generales Hospitalarios· 

RIcardo 
05104/2010 15109/2010 St. 2,000 Guia para la E:valuacion Ex Post de los Proyectos de Inversión Institucional de EsSalud 

Vlllavicenclo $, 

Jaime Garey 
05104/2010 20106/2010 SI. 2,000 Guia para los Estudios de Impacto Ambiental en los Proyectos de Inversión Inslitucional de EsSalud 

QulMnes 

Ju('U'l Pablo 
0510412010 23108/2010 SI. H!5,OOO Médicos capacitados a nivel nacional en al uso del codificador CPT Murlllo 

Juan Pablo 
0510412010 17/12J2010 SI. 4$5,000 

ElaboraCIón de Grupos Relacionados de Diagnóstico y un perfil do coslo-eflClencia para los hospitales partiCipantes en la 
Murlllo iniciativa. 

Nuevo Sistema de Gestión de Servicios de S.dud ImplantadQ 
Componentes del Nuel/o Sistema de Gestlon de Servicios de Salud 

Martln Jlménel 
05104/2010 3111212010 SI. 10,810,000 

• Módulo de Admisión 
Chirinos - Módulo de Consulta Externa 

• Módulo de Ayuda al Dlagnóstlro, Centro Qulrurgico, etc. 

456 Módulos implementadOS a nivel naclonill Antonio $0113 
0510412010 31/12/2010 SI. 36,000,000 + 40 Módúlos nuevos reQueridos (') An!unez 

(*) Nuevos CAS y/o Incremento de oferta de servlclrnl en Consulta ~Iema 

Aldo Oávila 05104/201 O . 3011212010 $J. 3,060,000 ImplemontaClón de Servicios de Telemedlcfna en 06 Red&! AslstMclalea de EsSelLld 

A1do OáYlla 05104/2010 30/1212010 SI. 41,000,000 
Adquilllel6n de plataf0l'tn8 de hardware para servidores, compra de estaCiones de diagnóstico y contratación de digltaUzacíÓf1 
de placas radiográficas 
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