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Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Stephanie Jerí de Pinho

Correo-e
stephaniejeridepinho@gmail.com

Teléfono de la Oficina Principal
332-4242

Cargo dentro de la organización
Secretaria Ejecutiva

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación Foro de la Sociedad Civil en Salud - ForoSalud

Sigla o nombre abreviado
ForoSalud

Número de Identificación Tributaria
20507669850

Dirección
Av. 6 de Agosto Nº 763

Distrito
Jesús María

Localidad
Lima

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
3324242

Dirección del sitio Web
http://forosalud.org.pe/

Dirección de correo-e
coordinacionnacional@forosalud.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

Facebook de la organización
https://www.facebook.com/ForoSalud

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali. 

Nota: Siendo ForoSalud un voluntariado no tenemos oficina física en todas las regiones, sino en 10 regiones.

Fecha de constitución de la organización
08/23/2002

Naturaleza Legal de la organización
Asociación Civil

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
11561952

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Fecha de inicio de actividades
06/17/2003

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Mario Rios Barrientos / Ariel David Frisancho Arroyo - Coordinador actual

Número de socios/socias o miembros
1332

Personas
1261



Organizaciones
71

Alcance geográfico de la red
Nacional

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los estatutos vigentes
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/estatuto-forosalud.pdf

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.forosalud.org.pe/nosotros.html

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http://www.forosalud.org.pe/nosotros.html

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Acta Constitutiva de la Organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/acta-de-constitucion.pd
f

Nombres de los fundadores de la organización
Juan Arroyo Laguna, Carlos Eduardo Aramburu Lopez de Romaña, Manuel Vargas Giron, Ana Guezmes garcía,
María Ragus Zavala, Martha Tijero Murguia, Juan Pablo Murillo Peña, Roberto López Linares, Daniel Aspilcueta
Gho, Lidia Reyes López, María Garate Delgado, Elizabeth Aliaga Huidobrio, Julio Zavala Rodríguez, Pedro
Guerrero Romero, Marilu Chiang Echenique, Marcela Huaita Alegre, Patricia Mostajo Vallenas, Ricardo Díaz
Romero, Edita Herrera Calle, Enrique Chávez Ortiz, German Rojas Caro, Luisa Parra Silva, Violeta Billinghurts
Tafur, Carmen Murguia Pardo, Angela Sebastiani Pellegrini, Rosario Mauriz Rodriguez, Rosario Rios Sánchez,
Belén Arroniz Salinas, Irma Ramos Chávez, Mario Ríos Barrientos, Graciela Subiria Franco, Ana Tallada Iglesia,
Susana Chávez Alvarado, Julio Castro Gómez, María Virna Verna Collantes, Jhonny Juarez Montalvan, Carlos
Sánchez Centurión, Gladys ruiz Ulloa

Quién promovió su creación?
Actores sociales no estatales

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Organigrama de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/organigrama-forosalud.
doc

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

Si marco otros, cuáles?
Comité Ejecutivo Nacional



Consejo Directivo Regional

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Ariel Frisancho, Coordinador Nacional
María Luisa Vásquez Atoche, Primera Coordinadora Nacional Adjunta
Irma Barbaran Pinedo, Segunda Coordinadora Nacional Adjunta
LLeshi Encinas Rojas, Secretaría
César Amaro Suárez, Tesorero

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
3

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
2

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las hojas de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/hoja-de-vida-afa_1.doc

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Ariel David Frisancho Arroyo

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorias administrativo financiero según proyectos que ejecuta la organización.
Ejercicio de rendición de cuentas de la gestión al Consejo Directivo Nacional, mensual por la Junta Directiva
Nacional desde el año 2012. (Junta Directiva Actual).

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
No

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

No

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada dos años



¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
Lado izquierdo, color celeste. Afiliados ForoSalud

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Capacitación / Formación

¿Cuál?
Vigilancia Ciudadana en Salud, asistencia técnica para fortalecimiento del ejericicio ciudadano

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Comunicación

Comunicación
Radio

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Gobernabilidad

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Salud
Salud pública básica

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Población en condición de discapacidad

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
Reuniones de Consejos Directivos Nacionales

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
5



¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada dos años

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
3

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
3

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
1200

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
3

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
20

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
1

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Comunidad de Aprendizaje en Rendición de Cuentas y Control Social en Salud - COPASAH. Multinacional.
Articulación sinergica con Asociación Latinoamericana de Medicina Social - ALAMES. Latinoamericana. Y con el
Movimiento de Salud de los Pueblos. Multinacional

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza a nivel nacional y regional.

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Unión Europea

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral



    Años de inversión
 2 años

 

FOS - Solidaridad Socialista Belga

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    Años de inversión
 4 años

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
360000

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
360000

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
1000

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
0

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
0

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Valor del ingreso por la otra fuente específica
0

Total de egresos realizados el año anterior
360000

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
20000

Valor Pago de impuestos
368

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si



¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
Si

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza.
Acuerdo Nacional
Plan de Reducción de la Muerte Materna
Plan Concertado Nacional de Salud
Plan de Derechos Humanos
Lineamientos de Polìtica para la Vigilancia Ciudadana en Salud
Ley de Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud
Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud
Plan Nacional de Acción por la Infancia

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Planes Concertados de Salud de las regiones dónde estamos operando

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0

Remunerados Permanente – Hombres
0

Remunerados Permanente – Mujeres
4

Remunerados No Permanente – Hombres
1

Remunerados No Permanente – Mujeres
1

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
0

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado



Directivos

Profesionales 1 1 1 1

Administrativos 3 3 3 1 2

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv. 1 1 1 1

Voluntarios  

Directivos 7 40 33 14 47 32 15

Profesionales

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
Si

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Reuniones de rendición de cuentas y en las actividades de los proyectos.
ForoSalud, tiene una política de comunicación social de los temas vínculados al Derecho a la Salud, orientado a
la opinión pública, con propósito de información, comunicación e incidencia.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Reuniones sistemáticas de coordinación permanente y a través de las redes y diálogos de política que
impulsamos.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos



¿Por qué medio?
Acciones de incidencia en políticas públicas, diálogos de política, espacios de participación ciudadana (espacios
propios y espacios invitados), y en medios de comunicación masivos nacional, regional y local.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Medios de comunicación masiva nacional, regional y local.
Audiencias públicas regionales y locales, y de presentación de resultados de vigilancia ciudadana en salud,
publicaciones, pronunciamientos públicos en medios de comunicación masivos, entrevistas en medios de
comunicación masivos.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes periódicos establecidos según convenios con los donantes.
Mecanismos de rendición de cuentas periódicos.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
No

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


