Messalud
OCTAVA SESION

DELsrsrEMADEcoNTRoLTNTERNo
comrrÉDErMpLEme¡¡rRcróN
(Resoluciónde PresidenciaEjecutivaN" 376-PE-ESSALUD-20131
Lima,18 de julio del 2014
En la ciudadde Lima,siendolasdiezhorasy quinceminutosdel día viernes18 de juliode
de la Secretaría
Generaldel SeguroSocialde Salud(ESSALUD),
2014,en las instalaciones
y departamento
de
sito en Jr. DomingoCuetoN'120, distritode JesúsMaría,provincia
Lima,se reunieronlos miembrosdel Comitéde lmplementación
del Sistemade Control
Interno:
Heidi CárdenasArce, como miembrotitularde la SecretaríaGeneral,en chlidadde
Presidenta.
GilbertoRomeroCarcelén,
comomiembrosuplentede la OficinaCentralde Planificación
y Desarrollo,
Técnico.
en calidadde Secretario
RafaelFrancoMoreno,comomiembrotitularde la OficinaCentralde AsesoríaJurídica.
ÁngelaMaríadel RosarioHerreraSara,comomiembrosuplentede la GerenciaCentral
de Aseguramiento.
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Asimismo,se contó con la participación
de Marco ChávezAlvarado,como veedor del
Órganode ControlInstitucional;
de HugoCastañedaTorres,BlancaContrerasZumaetay
MarcoAnticonaInga,como miembrosdel equipode trabajode la SecretaríaGeneral,de
ManuelPradoInocente,como miembrode equipode trabajode la GerenciaCentralde
y de JorgeLuyGallardo,
Aseguramiento;
comoinvitadodel Comité.
que, mediantecorreoelectrónico
de fecha 15 de julio de
De otro lado,se deja constancia
2014,EinsteinMurrietaLujány JavierTovar Brandan,miembrostitulary suplentede la
de Salud,comunicaron
la imposibilidad
de asistira la
GerenciaCentralde Prestaciones
presentesesión.
Del mismomodo,se dejaconstancia
de la inasistencia
de FlorPérezBravo,comomiembro
Técnica.
titularde la Oficinade Coordinación
APROBACIONDE PROGRAMADE TRABAJO PARA LA ELABORACIONDEL
DEL SISTEMADE CONTROLINTERNOEN ESSALUD- ÓNCIruOS
DIAGNÓSTICO
CENTRALES
En primerlugar,la Presidencia
del Comitésaludóa los asistentesy comentóque,
mediantecorreoelectrónicode fecha 18 de julio de 2014, Percy JanampaCamino
remitiólos proyectosde actasde las sesionesdel Comitéde de lmplementación
del
Sistemade Controllnterno,de fechas28 de febrero,07 de marzoy 14 de marzode
2014,en respuesta
a la CartaN" 918-SG-ESSAUD-2014.
que se vienecoordinando
Asimismo,la Presidencia
dio inicioa la reunióninformando
con las instanciaspertinentespara la atenciónde los acuerdosde las sesiones
anteriores.
Acto seguido,GilbertoRomeroCarcelénprocedióa la presentación
del proyectodel
parala elaboración
Programade Trabajo.
del diagnóstico
del Sistemade ControlInterno
precisándose
procedimientos,actividades,
en ESSALUD Órganos Centrales,
y cronograma
responsables
correspondientes;
asimismo,se dio lecturaal proyectode
"Ambiente
listade verificación
del componente
de Control".

#hrssatud
Luegode un intercambio
de opiniones,el Comitéacordópor unanimidadaprobarel
Programade Trabajoparala elaboración
del diagnóstico
del Sistemade ControlInterno
- OrganosCentrales.
en ESSALUD

¡t. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS
VINCULADASCON EL PROGRAMA DE
TRABAJO
Al respecto,JorgeLuy Gallardocomentólas accionesque la RedAsistencial
Almenara
para la implementación
viene desplegando
del Sistemade ControlInternoen dicho
por lo que sugirió que el Comité mantengacontacto
Órgano Desconcentrado,
permanente
con los Subcomités
a fin de que estos cumplanlas disposiciones
de las
normasde controlinterno.
Luego,la Presidencia
comentóque el equipode trabajode la Secretaría
Generalviene
que detallael procedimiento
elaborandoun proyectode instructivo
de elaboración
de
Programade Trabajoparala elaboración
del diagnóstico
del Sistemade ControlInterno
en ESSALUD
en losÓrganosDesconcentrados.

v

que es necesariocomprometer
Finalmente,
los miembrosdel Comitécomentaron
a la
Alta Dirección,por lo que se acordóque la SecretaríaGeneralcoordinecon las
instanciaspertinentespara la realización
de una reuniónque congreguea la plana
ejecutivade la SedeCentral,la RedAsistencial
Rebagliati,
la RedAsistencial
Almenara,
y el Centrode Salud
la Red AsistencialSabogal,el InstitutoNacionalCardiovascular
Renal,a fin de presentar
el Programa
de Trabajoparala elaboración
del diagnóstico
del
Sistemade Controltnternoen ESSALUD- ÓrganosCentrales,
con la finalidadde que
estosparticipen
activamente
en la ejecuciónde las actividades
contempladas
en dicho
documento.
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1 . De la Presidencia
1.1.Solicitóa la OficinaCentralde AsesoríaJurídicaagilizarel trámitepara la
aprobación
de la Resolución
de Presidencia
Ejecutivaque incluyea la Gerencia
y la GerenciaCentralde Gestiónde las Personasal Comité
Centralde Logística
de lmplementación
del Sistemade ControlInterno.
1.2.Solicitóal equipode trabajode la Secretaría
Generalrealizarel seguimiento
a la
que el Comité
contratación
del recursohumanoque desplegará
las actividades
de lmplementación
del Sistemade ControlInternole encomiendepara la
elaboración
deldiagnóstico.
2 . Del Órganode ControlInstitucional
que, a la fecha, no hayan
2.1.Solicitóreiterara los ÓrganosDesconcentrados
cumplidocon remitir sus informesvinculadosa la conformaciónde los
y las accionesque vienendesarrollando
parala implementación
Subcomités
del
Sistemade Control Interno,en el ámbito de su competencia,solicitados
y CartasCirculares
medianteCartaMúltipleN' 011-SG-ESSALUD-2014,
N" 022
y 028-SG-ESSALUD-201
4,.

#krssatud
IV. ACUERDOS
1. APROBARel Programade Trabajoparala elaboración
del diagnóstico
del Sistema
- ÓrganosCentrales,
de ControlInternoen ESSALUO
que se eñcuentraadjuntoa la
presentecomoAnexol.
2. ENCARGAR
al equipode trabajode la Secretaría
Generalpresentarun proyectode
que detalleel procedimiento
instructivo
de elaboración
de Programade Trabajopara
la elaboración
del diagnóstico
del Sistemade ControlInternoen ESSALUDen los
ÓrganosDesconcentrádos,
parala siguiente
sesión.
3. ENCARGAR
a la Secretaría
Generalcoordinarcon las instancias
pertinentes
parala
realización
de una reuniónque congregue
a la planaejecutivade la SedeCentral,la
RedAsistencial
Rebagliati,
la RedAsistencial
Almenara,la RedAsistencial
Sabogal,
el lnstitutoNacionalCardiovascular
y el Centrode SaludRenal,a fin de presentarel
Programade Trabajopara la elaboración
del diagnósticodel Sistemade Control
- ÓrganosCentrales.
Internoen ESSALUD
4. COMUNICARa la Oficina de CoordinaciónTécnica la inasistenciade su
representante
a la presentesesión.
que la próximareunióndel Comitése llevaráa caboel día 25 de julio
5. ESTABLECER
de 2014,a las diez horas,en las instalaciones
de la Secretaría
Generaldel Seguro
Socialde Salud(ESSALUD).
Siendolas docehorasdel día viernes18 de juliode 2014se da por concluidala sesióndel
Comité.
En señalde conformidad
suscribenla presenteactaen originaly seiscopias,los miembros
del Comitéqueasistieron.

RREPA SARA

resentante
Oficina Central de Asesoría Jurídica

ANEXON" 01
SeguroSocialde Salud(ESSALUD)

Programade Trabajopara
la Elaboración
del
D¡agnóstico
del Sistemade
Controllnterno
SCl
Comitéde lmplementación
y Desarrollo
Técnica:OficinaCentralde Planificación
Secretaría
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PROGRAMADE TRABAJOPARALA ELABORACIÓN
DEL
(SCr)DEL
D|AGNÓSTTCO
DELSTSTEMA
DE CONTROLTNTERNO
SEGUROSOCTAL
DE SALUD(ESSALUD) ORGANOS
CENTRALES

r)

PRESENTACIÓN
por la Ley
El SeguroSocialde Salud(ESSALUD),
en cumplimiento
de lo establecido
N' 28716(Leyde Controllnternode las Entidades
las
del Estado), Normasde Control
porla Contraloría
Internoaprobadas
Generalde la República
a travésde la Resolución
N" 320-2006-CG,
asícomode la "Guíaparala lmplementación
del Sistemade Control
por la Resolución
Interno(SCl)de las Entidades
del Estado",
aprobada
de Contraloría
N' 458-2008-CG,
ha iniciadoel procesode implementación
del Sistemade Control
(SCl).
Interno
De acuerdoa la indicadaGuía, dicho procesocomprendetres (03) fFses: (¡)
y (iii) Evaluación
Planificaciónt,
del Procesode lmplementación3.
1ii¡Ejecución2
La primerade ellas,la Fase de Planificación,
comprendea su vez, las siguientes
acciones:
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El compromiso
de la Alta Direccióncon la lmplementación
del Sistemade Control
y la constitución
Interno,que incluyela firmade un actade compromiso
de un
parala adecuada
Comitéencargado
de poneren marchalas accionesnecesarias
implementación
delSCl,y su eficazfuncionamiento
a travésde la mejoracontinua.

.

La formulación
del Diagnóstico,
acciónque comprendela elaboración
de un
Programade Trabajo,la recopilación
de información,
la revisióny estudiode la
misma,el análisisnormativo,la identificación
de debilidadesy fortalezasy,
finalmente,
la elaboración
finalde diagnósticoa.
de un informe

La cual tiene como objetivola formulación
de un Plan de Trabajoque incluyalos procedimientos
previamente
orientados
a implementar
adecuadamente
el SCl,en basea un diagnóstico
elaborado.
Son
y la conformación
aspectosinherentes
a estafase asegurarel compromiso
de la Alta Dirección
de un
comitéde Controllnterno
y actos
Fase en la que se implantaráel SCI en sus procesos,actividades,
recursos,operaciones
paralo cualla entidadprocedeal desanollodel Plande Trabajoparala implantación
institucionales,
del

scr.

En la que se evalúanlos avanceslogradosy las limitacionesencontradasen el procesode
implementación
mencionada
comopartede la autoevaluación
en el componente
de Supervisión
Los resultadosdel Diagnósticodeben permitira la entidadconocer las accionesnecesariasa
seguir para dar inicio a la etapa de implementacióndel SCl. Para ello como parte del
diagnóstico,se deberá evaluar,entre otros aspectos:(i) el nivel de desarrolloy organización
del SCI; (ii) los elementosde controlqueconformanel sistemaexistente;(iii) las deficiencias,
vacíos y oportunidadesde mejora que presentael sistema;(iv) los ajustes o modificaciones
que deben desarrollarse; (v) los componentes y normas de control que deben ser
(vi) las prioridadesen la implementación
(identificación
implementados;
de los principales
procesoscríticos);(vii) una estimaciónde los recursoseconómicos,materialesy de personal
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La Elaboración
de un Plande Trabajo,instrumento
a travésdel cualse definiráel
cursode la accióna seguirparala implementación
del Sistemade Controllnterno.

En este marco,la PresidenciaEjecutivadel SeguroSocialde Salud (ESSALUD),
medianteResolución
N' 376-PE-ESSALUD-2013
del 11.Abr.2013,
aprobóel Acta de
Compromiso
de lmplementación
del Sistemade Controllnterno,la cualfue suscritapor
los principales
funcionarios
de estaSedeCentral;y, a la vez,reconformó
el Comitéde
lmplementación
del Sistemade Control Interno del Seguro Social de Salud
(ESSALUD);
cumpliéndose
conellola primeraacciónde la Fasede Planificación.
procedera la formulacióndel diagnóstico,
En tal virtud,corresponde
seguidamente
que
documento serviráde insumoprincipalpara la posteriorelaboracióndel Plan de
Trabajoparala lmplementación
del Sistemade ControlInternoen el SeguroSocialde
Salud(ESSALUD).

,al

precisarque el diagnóstico
En este puntocorresponde
a elaborarcomprenderá
a los
diferentesÓrganosCentralesde la lnstitución,
dado que cada una de las diferentes
RedesAsistencialesa nivel nacional,conformea lo dispuestopor la Presidencia
Ejecutivade ESSALUDa través de ResoluciónNo 522-PE-ESSALUD-2013
del
14.Jun.2013,
han constituidosus respectivosSub Comitésde lmplementación
del
Sistemade ControlInterno,asumiendola responsabilidad
de la implementación,
seguimientoy evaluacióndel Sistemade ControlInternoen el ámbito de sus
j urisdicciones.
respectivas
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El presenteProgramade Trabajotiene por objetivoestablecerlos lineamientos,
pautasy procedimientos
para llevar a cabo la formulacióndel diagnósticodel
estadosituacional
actualdel Sistemade ControlInternoen los órganosCentrales
del SeguroSocialde Salud(ESSALUD)s,
con fechade corte al primertrimestre
del 2014.

Específicos
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Induciry sensibilizar
al personal
de la SedeCentralsobrelas Normasde Control
Internoy la implantación
delSistemade Controllnternoen ESSALUD.

requeridospara la implementación,(viii) los lineamientosa considerarpor el equipo
institucionalpara su plan de trabajo.
De acuerdoal Numeral1.2.1.de la Guía de lmplementación
del Sistemade ControlInterno
(SCl) de las Entidadesdel Estado,para dar inicio al procesode diagnósticoserá necesario
que el Comitéelaborey apruebeun programa de trabajo, el cual contendrálas actividadesa
desarrollary su cronograma.El programacontemplará,entre otros, lo siguiente:(i) Objetivos
del diagnóstico;(ii) Alcancedel diagnóstico:Controlesa nivel entidado generalbajo el marco
de las NCI; (¡¡¡)Descripciónde las actividadesa desarrollar;(iv) Cronogramade trabajo (con
fechas programadasde inicioy término);y, finalmente,(v) responsablede cada actividad.
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centraldel
ldentificarlos controlesinternosque pudiesenexistiren la organización
los componentes
tomandoen consideración
SeguroSocialde Salud(ESSALUD),
en la Ley y la Resoluciónde
de la Estructurade ControlInternoestablecidos
de
estoes (i) Ambientede Control,(ii) Evaluación
ContraloríaN" 320-2006-CG,
y Comunicación
y,
(iv) Información
(iii)Actividades
Riesgos,
de ControlGerencial,
(v) Supervisión.
finalmente,
Evaluarlos controlesestablecidosa nivel de procesos,actividadesy tareas,
priorizadas
o críticasde la organizaciín.
fortalezas,riesgosde los procesosy procedimientos
Determinarlas debilidades,
de controlinternovigentesen los ÓrganosCentralesde SeguroSocialde Salud
(ESSALUD),
correspondientes.
emitiendo
lasrecomendaciones
ALCANCE

ilr)

a todos los ÓrganosCentralesdel Seguro
El diagnósticoa elaborarcomprenderá
aspectos:
no
en lossiguientes
aquellos estructuradoso,
Socialde Salud,incluidos
.
.

y oportunidades
de mejoraque conformanel Sistemade Control
Las deficiencias
lnterno.
de los
análisise identificación
en la implementación,
Establecerprioridades
principalesprocesoscríticos.

rv) AspEcros METoDoLÓGtcosDELDIAGNÓSTCO
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la situación
contrastar
en la que
es un mediode análisisque permitirá
El diagnóstico,
se encuentrael Sistemade ControlInternoen los OrganosCentralesdel SeguroSocial
por la
las normasaprobadas
con respectoa lo que establecen
de Salud(ESSALUD),
Generalde la República.
Contraloría

h

porla "Guíaparala lmplementación
del Sistemade Control
a lo determinado
Conforme
la
comprende
la elaboración
deldiagnóstico
del Estado",
lnterno(SCl)de lasEntidades
sobreel Sistemade ControlInterno
recopilación,
estudioy análisisde la información
y su actualgradode desarrollo
o madurez.
existenteen la lnstitución

fl

del SCI en
constituye
una etapapreviaal procesode implementación
El diagnóstico
y
de gestión
realizado
con
un
enfoque
debe
ser
todoslos nivelesde la organización,
que
particular.
general
se
empieza
con un
que va de lo
Esto significa
hacia lo
para
general
luego
de la entidad,
a un nivel
establecidos
de los controles
diagnóstico
pasara loscontrolesqueestána nivelde procesoso actividades.

I$-

permitirán
a la entidadconocerlas accionesnecesarias
del diagnóstico
Los resultados
del Sistemade ControlInterno.
a seguirparadar inicioa la etapade implementación
entreotrosaspectos,los siguientes
se evaluarán,
Paraello,comopartedel diagnóstico
aspectos:
o El nivelde desarrollo
y organización
delSCl.
t

(tantola Permanente,Especialcomola
de ProcesosDisciplinarios
Talescomo las Comisiones
Ad Hoc).
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Loselementos
de controlqueconforman
el sistemaexistente.
Lasdeficiencias,
vacíosy oportunidades
de mejoraquepresentael sistema.
quedebendesarrollarse.
Losajustesy modificaciones
y
Loscomponentesnormasde controlquedebenser implementados.
(identificación
Las prioridadesen la implementación
de los principalesprocesos
críticos).
o Lasnormasinternaspendientes
a implementar
o actualizar.
o Una estimación
y de personalrequeridos
los
recursos
de
económicos,
materiales
parala implementación.
o Loslineamientos
porel equipoinstitucional
parasu Plande Trabajo.
a considerar
Atendiendoa la capacidadoperativacon que cuentael Comitéde lmplementación
del
Sistemade ControlInternodel SeguroSocialde Salud (ESSALUD),constituido
medianteResolución
N' 376-PE-ESSALUD-2013
del 11.Abr.2013,
el diagnóstico
será
elaboradoporetapas,evaluándose
de estamanerade acuerdoal siguienteesquema:

Fase1

0[
\tr¡

tu
I

Evaluación
de
Riesgos

Planeamiento
de la Administración
de Riesgos;ldentificación
de los
Riesgos;
Valoración
delosRiesgos;
Respuesta
al Riesgo.

y aprobación;
Procedimientos
de autorización
Segregaciónde
Evaluación
funciones:
costo-beneficio:
Controles
sobreel accesoa los
y conciliaciones;
Aclividades
recursoso archivos;
Verificaciones
de
Evaluación
del
Rendiciónde cuentas;Documentación
Control
Gerencial desempeño;
de procesos,
y tareas;Revisiónde procesos,
y tareas;
actividades
actividades
paralasTecnologías
y Comunicaciones
Controles
de la Información

Fase2

/

Ambiente
de
Control

y ValoresEticos;Administración
Filosofia
Integridad
de la Dirección;
Estrategica;
Estructura
Organizativa;
Administración
de los Recursos
Primer
Humanos;CompetenciaProfesional;CompetenciaProfesional;
EntregableT
Asignación
de Autoridady Responsabilidad;
Órganode Control
Institucional

Funcionesy caracteristicas
de la información;Informacióny
responsabilidad;
Calidady suficiencia
de la información;
Lossistemas
lnformación
información;Flexibilidadal cambio; Archivo institucional;
de
y Comunicación
Comunicacióninterna; Comunicaciónextema; Canales de
comunicación

Supervisión

v)

J-

Segundo
Entregables

paralasActividades
y monitoreo;
para
Normas
básicas
de prevención
y loscompromisos
deresultados;
el seguimiento
demejoramiento

DESCRTPCTON
DE LASACTTVTDADES
A DESARROLLAR
Informede Avance que contendrálos resultadosde la evaluacióndel grado de implementación
del Sistemade Controllnternodel ComponenteAmbientede Control.
InformeFinal de Diagnóstico,que a la vez de incorporarlos resultadosdel Informede Avance,
contendrálos resultadosde la evaluacióndel grado de implementacióndel Sistemade Control
Interno del ComponenteAmbiente de Control. Su estructura se efectuará conforme a lo
del Sistemade Control Interno (SCl) de las
dispuestoen la "Guía para la lmplementación
Entidadesdel Estado",aprobadapor la Resoluciónde ContraloríaN" 458-2008-CG.
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5.1. ActividadesPrevias
previassonlas siguientes:
Lasactividades
de los órganoscentralesde ESSALUD.
a) La designaciónde Coordinadores
A requerimiento
de la SecretaríaTécnicadel Comité de lmplementación
del
cadaÓrganoCentraldeberáacreditara un
SeguroSocialde Salud(ESSALUD),
quienestaráencargado
y
representante,
de coordinarla entregade la información
que se formulenen el marcodel procesamiento
y análisis
absolverlas consultas
quesearequeridaparala formulación
de la información
del diagnóstico.
b) Desarrollode un evento de inducción dirigido a los funcionariosde la
lnstitución.
El citado evento a la vez de sensibilizara los principalesfuncionariosde la
Institución,
sobreel compromiso
de la implantación
del Sistemade ControlInterno
permitiría
en la Institución;
dar a conocera éstosel próximoiniciodel Programade
Trabajopara la formulacióndel diagnósticodel estado situacionalactual del
Sistemade ControlInternoen los ÓrganosCentrales
del SeguroSocialde Salud
(ESSALUD).
5.2. RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN

?l
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En esta actividadse efectúala identificación,
clasificacióny selecciónde la
información
tantode gestióncomode normativainterna,que regula o
documental,
así comolos mecanismos
explicalos procesoso procedimientos
en la lnstitución,
del control
de controlestablecidos,
en cuantoa cada uno de los componentes
interno.

t

h
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de informacióndocumentalde gestióninstitucionals
a) Recopilación
.
.
.
o
¡
.
.
.
o

Organigrama.
y Funciones
(ROF).
Reglamentos
de Organización
de Personal(CAP).
CuadroparaAsignación
y Funciones
(MOF).
Manuales
de Organización
(MMP).
Mapade MacroProcesos
Mapade Procesos(MP).
(MPP).
Manualesde Procesosy Procedimientos
(TUPA).
TextotJnicode Procedimientos
Administrativos
PlanEstratégico
Institucional
2012-2016.

de la "Guía para
De acuerdoa lo dispuestopor el Numeral1.2.2.(Reapilaciónde información)
(SCl)
de las Entidadesdel Estado";se deberá
la lmplementacióndel Sistemade ControlInterno
identificar,clasificar y seleccionarla informacióninterna de tipo documental que regule o
contengainformaciónrelacionadacon los controlesestablecidosen la entidad,así como sobre
sus procesos,citandolos documentosmás comunesa consultar.
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PlanOperativo
Institucional
2013.
PlanOperativo
lnformático
2013.
Informes
Anualesde Evaluación
delPlanEstrategico
Institucional.
PlanAnualde Contratación
2013.
PlanAnualde Capacitación
2013
y Recomendaciones
Observaciones
de AuditoríaExterna.

b) Recopilación
de normasinstitucionales
relacionadas
con el Gontrollnterno

Conformelo disponela "Guíapara la lmplementación
del Sistemade Control
Interno(SCl) de las Entidadesdel Estado"lo,
como parte del diagnósticose
efectuaráuna recopilación
de la normatividad
interna(principalmente
Reglamentos
y
Internos,Directivas,
Manuales otros),en las que se haya hechoreferencia,se
hayan establecidomecanismosde control, y/o estén en el ámbito de los
componentes
de las Normasde Controllnterno.
El análisisde la normativainternaserá realizadoconsiderando
los objetivosde
cadaunode loscomponentes
de lasNormasde ControlInterno.
c) Listasde Verificación
La aplicaciónde listasde verificación
será con base de los Componentes,
Sub
Componentes
de las Normasde ControlInterno,buenasprácticasy otrosaspectos
quese consideren
quela Entidaddebacumplír.
adicionales

i¿l

La informaciónque se obtenga como resultadode la aplicaciónde estas
y segúnse determine
herramientas,
se sustentará
en evidencias
de cumplimiento,
en el proceso,podrá ser validadaa través de pruebasde verificaciónylo o
y cuantitativas.
analizada
a travésde técnicascualitativas

5.3. Análisis de la informacióndocumentalde gestión institucional,normas
internasy Listasde Verificación
Se analizaránlos documentosidentificadosy seleccionadosen la actividad
recopilación
de Información,
asícomolosresultados
de las listasde verificación.
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Se identificará,
en la documentación,
toda referenciao menciónsobrelas acciones
de control interno que se vienen ejecutandoen el Seguro Social de Salud
(ESSALUD),
y sobrelasquedeberían
implementarse
a futuro.
y fortalezas
que pudieran
Asimismo,
se analizarán
las referencias
a las debilidades
tenerel Sistemade ControlInternode la Institución,
en sus distintoscomponentes
Numeral1.2.4.AnálisisNormativo.-Como partedel diagnósticose realizaráun análisisde la
normativa interna que existe con respecto de las NCl. Éste consistirá en elaborar una
concordanciadel marco normativointernode la entidad (resoluciones,directivas,reglamentos
entre otros) con las NCl. La normativa interna viene dada por aquellos procedimientos,
actividades,tareas y controlesque regulan las operacionesde la entidad para el logro de los
objetivosinstitucionales.
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y
(Ambiente
de Control,Información
de Riesgos,Actividades
de Control,Evaluación
y Supervisión).
Comunicación,
5.5. AnálisisNormativodel Sistemade ControlInterno

se realizaráEl análisisde la normativainternaque
Como partedel diagnóstico
existecon respectode las Normasde ControlInternoconsistiráen elaboraruna
directivas,
concordancia
del marconormativointernode la entidad(resoluciones,
reglamentos
entreotros)conlas NCl.
actividades,
tareasy
La normativainternavienedadapor aquellosprocedimientos,
para
el logrode los objetivos
de la entidad
controlesque regulanlas operaciones
internadeberáserrealizado
considerando
de la normativa
institucionales.
El análisis
de lasNCl.
losobjetivos
de cadaunode loscomponentes
se elaboraráun cuadrode concordancia
Como resultadodel análisisnormativo,
directivas,
reglamentos
u otros)con las Normasde
entreéstas(seanresoluciones,
para
modelo
el
Cuadro N'0l de la "Guía
elefecto
como
Interno,
utilizando
Control
parala implementación
del Sistemade ControlInternode las Entidadesdel Estado",
de las
los objetivosde cada uno de los componentes
en el que se considerarán
Normasde ControlInterno.
5.4. Evaluaciónde la Informaciónreferidaa las Listasde Verificación

?i
\vl

\

/'

fr
a

I

seráefectuada
referidaa las Listasde Verificación
La evaluaciónde la información
por la Secretaría
Técnica.
de los aspectosque son objetode evaluaciónsegúndetalle
Para la calificación
se utilizaránlos criteriosque se detallana
las
Listas
de Verificación,
contenidoen
("X")
segúnseael caso.
marcando
conun aspa
continuación,

se ha podido comprobarla existenciade las evidenciasde cumplimientodel

evidenciasde cumplimientodel Sub Componentedel SCI

se encuentran

evidencias de cumplimiento del Sub Componente del SCI se encuentran
nentadasy aprobadas', sin embargo, no se ha podido comprobar su adecuada

del Sub Componentedel SCI
evidenciasde cump.limiento
---¡-r--

se encuentran

---^L^l^-1
..
^l^^..-i^-^^.^
¡¡4..-l¡¡^^
O^
^
^^¡:¡^
^^*^-^har
al
podido comprobar
y adecuadamente
el
Se hha
difundidas.
s, aprobadas'
no
se
cuenta
de los empleadosen relaciónde esta evidencia;sin embargo,

del nivel 3, se ha podidocomprobarla aplicaciónefectiva
adicióna las características
las evidenciasde cumplimientodel Sub Componentedel SCl, las mismas que han

documentarias
de
del nivel4, se cuentanconevidencias
adicióna lascaracterísticas
{

ias evaluadoras,internasy externas,de la efectividaddel Sub Componentedel
La aprobacióndebe ser realizadapor el ente o autoridadconespondiente,de acuerdocon las facultades
frjadasen los documentosde gestióno resoluciónautoritativa.
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se resumiráy detallaráel puntajeobtenidopor cada componente
Seguidamente
que los
de los sub componentes
del SCl, basadoen un promedioponderado
integran.El peso específicoque tiene cada uno de los componentes,se ha
tabla:
de acuerdo
a la siguiente
determinado
ComponentBdel SCI

PesoPonderado

Ambiente
de Control

15o/o

Evaluaciónde Riesoos
Actividadesde ControlGerencial
lnformaciónv Comunicación

3OYo
30o/o

1SYo

Suoervisión

1Oo/o

cadasub
en quese encuentra
Finalmente,
se identificar
el nivelde implementación
y el SCI en general.Para tal efectose considerarán
componente,
componente
y sonlossiguientes:
de la implementación
cinco(05)nivelesde madurez
Nivelde Madurer
Inexistente

0

1

fl
\vl

H

9
I

,'

leferencla
No existe evidencia suficiente de que la Organizaciónhaya emprendido
esfuerzospara la implementacióndel SCl.

Ex¡steun esfuerzoaisladoo inicialcon respectoa la implementacióndel SCIen
la Organización;se ha podido evidenciardocumentaciónde algunasevidencias
Inicial
de control, sin embargo, aún no han sido debidamente aprobadas por la
autoridadrespect¡va.
El SCIse encuentraen procesode implementaciónen la Organización.Algunos
elementos de control interno han sido formalizados;sin embargo, falta la
En procesode
implementación difusión de los esfuerzos de control interno realizados a las instancias
apropiadas.

-?

Establecido/
lmplementado

4

Avanzado

5

Opt¡mizado

El SCI ha sido implementado en la Organización;los elementos de control
interno se encuentrandocumentadosy han sido formalizadosy difundidos a
las instancias apropiadas de la Empresa. El SCI funciona conforme a las
necesidadesde la Empresav el marco regulador.
El SCIcuenta con un proceso de mejora continua; los elementos de control
interno se encuentrandocumentados,formalizadosy difundidos en todos los
procesosy áreasde la Organización.Asimismo,se han establecidoprocesosde
meiora continua para el oportuno aiustev fortalecimientopermanentedel SCl.
El SCIde la Organizaciónconstituye una prácticalíder en la ¡ndustria,y se ha
integrado de manera natural con las operacionesde la Empresa,formando
parte importante de su culturaorganizacional.

de debilidadesy fortalezas
5.5. ldentificación
las fortalezasy
el análisisefectuado,se identif¡carán
Tomandoen consideración
así comolas causasde
del Sistemade ControlInternoen ESSALUD,
debilidades
en formaagrupadapor cadacomponente
serápresentada
éstas.Dichainformación
de Análisisde Componentes
de las Normasde ControlInterno,segúnel "Formato
del Sistemade Control
de ControlInterno"fijadoen la "Guíaparala implementación
delEstado".
lnternode lasEntidades
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Ambientede Control

Evaluación
de Riesoos
Activiriades de Conlrol

lnformaciónv Comunicación
Suoervisión

Se efectuará una identificaciónde los riesgos, amenazasy oportunidades
existentes,complementando
la informacióndel cuadroanterior.Para desarrollar
esta actividadse efectuará,previamente,
el llenadode las listas de verificación
segúncomponente
evaluadode las Normasde ControlInterno.
5.6. Elaboracióndel lnformede Diagnóstico
En cumplimiento
de la normatividad,
el "lnformeFinalde Diagnóstico"
cumplirácon
los aspectosmetodológicos
indicadosen la Guía aprobadapor la Contraloría
Generalde la Repúblicay que están mencionadosen la Sección"Aspectos
Metodológicos
del Diagnóstico"
del presenteProgramade Trabajo.Su estructura
"Guía
que
parala implementación
serála
se sugiereen la
del Sistemade Control
y quese muestraa continuación.
Internode lasEntidades
delEstado",

i¿[
a

íry
q

\
-+\l\

Losdiferentes
aspectosqueseránconsiderados
en el Diagnóstico
son:
y vigenciadelSCIactual.
El nivelde desarrollo,
organización
Página9 de 1O
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el SCIexistente.
Loselementos
de controlqueconforman
y debilidades
Fortalezas
del Sistemade ControlInterno.
y su
y normasde controlque deben ser implementados,
Los componentes
priorización.
procesosy áreascríticas.
ldentificación
de los principales
o actualizar.
Lasnormasinternaspendientes
a implementar
y de personalrequeridos
materiales
Unaestimación
de los recursoseconómicos,
parala implementación
Los lineamientos
a considerarpor el Comitéde ControlInternoparasu Plande
Trabajo.

del InformeFinaldel Diagnóstico
5.7. Aprobacióny presentación
y
Unavez concluidoel Programade Trabajoel Informeresultanteserá presentado
por la Secretaría
del Sistema
Técnicaanteel Comitéde lmplementación
sustentado
parasu aprobación.
de ControlInternodelSeguroSocialde Salud(ESSALUD),
vr)

DETRABAJO
cRoNoGRAMADELPROGRAMA

Se adjuntaenAnexo.
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cRoNocRAMApRocRAMADETRABAJopARALA ELABoRActót¡
oel oncnósnco DELsct ENESSALUD

1.1
I

tl

Plan de Trabajo

AccionesPrev¡as:
lnduccióny

y Sustentación
1.2. Presentac¡ón

ill

rÍ
q

+
,q

4

tv

v

vl

vtl

Elaboración del
Primer Entregable

Aprobacién
del
PrimerEntregable

Levantam¡ento
de
lnformación
(Segundo,
Tercero
Cuartoy Qu¡nto
Componente)

Redacc¡óndel
SegundoEntregable

'n

vill

Aprobación del
Informe Dlagnóstico

Secretaría
Técnica
Secretaría
Técnica

1.3

Aprobac¡ón

2.7.

preparacióny ejecución
Planeamiento,

Asignadopor Comité

Accionesde Difusiión

Asignadopor Com¡té

Sensibilización

Levantam¡ento
de
Informac¡ón
(Primer
Componentel

Elaboración

Comité

5 .r .

EnvíoComunicaciones

SecretaríaTécnica

3.¿

Recoo¡lación
de Información

OrganosCentrales

3.3.

y Anális¡s
Sistematizac¡ón

SecretaríaTécn¡ca

4.r

- Redacc¡ón
Elaboración

Secretaría
Técn¡ca

4.2,

:oordinacionespreviasal cierredel Entregable

Secretaría
Técnica

5.1.

Presentación

SecretarfaTécnica

>.¿

\nálisisy Revisión

Comité

5.3

Aprobación

Com¡té

5.4

Informede Avancea la Alta Dirección

o.t,

EnvíoComun¡caciones

Secretaría
Técnica

6.2

Recooilación
de Información

ÓrganosCentrales

6.3

y Anális¡s
Sistematización

Secretaría
Técnica

a1

- Redacción
Elaboración
del Informe Finalde Diagnóstico

Secretaría
Técnica

7.2

Soordinaciones
oreviasal cierredel lnforme

SecretaríaTécnica

8.1.

(Entregable
Presentac¡ón
de Informede Diagnóst¡co
Final)

SecretaríaTécnica

6.2

{nál¡sisv Revisión

Comité

Aprobación

Comité

de la situac¡ón
actua
8.3
del SCIen ESSATUD
8.4

Elevación
del Informede Diagnóst¡co
a la Alta Dirección

Presidenc¡a
del Comité

Presidencia
del Com¡té

(*) Lamodificación
por la Secretaría
del presentecronograma
serásustentada
Técnicay aprobadopor el Comitéde lmplementación
del SCIdel SeguroSocialde Salud(ESSALUD)

ASPECTOS
A MEDICIóNPARADETERMINAR
SUJETOS
GRADODEIMPTEMENTACIóN
DELSCIENtOS
óneeruos cENTRAIES
DEESSALUD
0

tlo se ha podidocomprobarla ex¡stencias
de cumplimiento
del SubComponente
del SCl.
pero no aprobadas.
-asevidencias
de cumpl¡miento
del SubComponente
del SCIse encuentran
documentadas

2

y aprobadas,
.asevidencias
de cumplim¡ento
del SubComponentedel scl se encuentrandocumentadas
sin embargono se podidocomprobarsr
¡decuada
difusión.

3

-asev¡denc¡as
de cumpl¡mientodel SubComponentedel SCIse encuentranaprobadasy adecuadamente
difundidas.Se ha podido comprobare
:onocim¡ento
de losempleados
en relaciónde estaevidenc¡a;
sinembargo,no se cuentacon procesos
de mejoracontínuapareestaevidenc¡a

4

:n ad¡c¡ón a las característ¡casdel Nivel 3, se ha podido comprobar la aplicac¡ónefect¡va de las evidencias de cumplim¡ento del Sub Componente de
;Cl, las m¡smas que han pasado por un proceso de mejora continua.

5

:n adicióna las características
del N¡vel4", se cuentancon evidenc¡as
documentarias
de instanc¡as
evaluadoras,
internaso externas,de l¡
funcionaa manerade referentede otrosEstablecim¡entos
rfectividad
del SubComponente
del SCl.Asimismo,
de Saludde la Red.

Filosofíade la Dirección

1

Apoyo permanentehacia el Control Interno y el logro de sut
objetivospor parte de le Alta Direcc¡ón(Acc¡ones,
L¡neamientos
Dispos¡ciones
impart¡das,
etc.)

2

Hacerconoceral personalla importanciade implantary e¡ecutal
acc¡onesde control interno (Acciones desarrolladaspor l¿
Gerenc¡a/Ofi
c¡naCentral)

3

:ontroles implementadospara ¡ntegrarel control ¡nterno a sul
- Func¡onar¡os
)rocesospor los Gerentes/efesCentrales
a cargod(
3erencias
Resoluciones,
de Línea(D¡rect¡vas,
Cartas)

4

:onstitucióndel Comitéde lmplementación
del SCIy suscr¡pc¡ón
dr
\cta de Comprom¡so

5

por el Com¡tédel lmplementaciór
\cc¡onesd¡spuestas/ejecutadas
lel SCI(Actade Sesiones)

6

ilaboración del Diagnóst¡co,Plan lmplementación del SCI (Programi
le Trabajo - Plan de Trabajo)

7

Canal de denuncias de actos contrar¡os al Código de Ética y de actor
de corrupción (documento en el que conste d¡spos¡cionel
impart¡das, difusión del canal,reg¡strosde las denuncias presentadar
etc.)

8

Buzón de Sugerenc¡es(documento en el que consten lal
presentadas
d¡sposic¡ones
impartidas,reg¡strosde las sugerencias
mejorasimplantadas
en basea sugerencias
formuladasetc.)

9

(Documento
Códigode BuenGob¡ernoCorporat¡vo
aprobado)

10

Act¡tud pos¡tivapare implementarlas Recomendac¡ones
del OC
(Reportesde Evaluacióndel progresode la implementacióndr
y en Proceso)
Recomendaciones
lmplementadas

erdoa loscriteriosestablecldos

dbt

ASPECTOS
SUJETOS
A MEDICIóNPARADETERMINAR
GRADODEIMPTEMENTACIóN
DELSCIENLOS
óRetmos cENTRATES
DEEssAtuD
0

{o se ha podidocomprobarla existencias
de cumplimiento
del SubComponente
del SCt.

1

pero no aprobadas.
-asevidenc¡as
de cumplimiento
del SubComponente
del SCIse encuentran
documentadas
-asev¡denc¡as
de cumpl¡m¡ento
y aprobadas,
del SubComponentedel SCIse encuentrandocumentadas
sin embargono se podidocomprobarsr
ldecuadadifusión.

3

,asev¡dencias
de cumplimientodel SubComponentedel SCIse encuentranaprobadas
y adecuadamente
difundidas.Se ha podidocomprobare
:onoc¡m¡ento
de losempleados
en relaciónde estaevidencia;
s¡nembargo,no se cuentacon procesos
de mejoracontínuaparaestaev¡dencia

4

:n ad¡c¡ón a las característlcasdel N¡vel 3, se ha podido comprobar la apl¡caciónefectiva de las ev¡denc¡asde cumpl¡m¡ento del Sub Componente de
;Cl, las mismas que han pasado por un proceso de mejora continua.

f

:n ad¡c¡óna las características
del Nivel 4', se cuentancon evidenclasdocumentar¡as
de ¡nstancias
evaluadoras,
internaso externas.de l¿
:fectiv¡daddel SubComoonente
del scl.

de Et¡cade la Func¡onPública(Registros
de Difusión.

de las normasdel Códigode Éticacon Reglamen
como RlT, de Procedim¡entos
D¡scipl¡narios
em¡t¡das,concordadasy difundidas).

(lnformespresentados),
a procesos
iudic¡ales

de control interno impart¡dasen relac¡óna los
(Cartas,
Memorándums
etc.)

(lnformespresentados)
Segu¡m¡ento
de procesos
d¡sc¡pl¡narios

Medidasde ControlInternoimpartidas/adoptadas
en prevención
prescripc¡ón (principio de ¡nmediatez)

Integridady ValoresEticos

de difusión/sens¡b¡lización
en temas relacionadosa
y valoreséticos al personalque integra los
o Espec¡ales
de compras/lntegrantes
Com¡siones
de apoyo de éstas Comisiones

Mecanismosde protecc¡óna aquellosservidoresque
infraccioneséticas o actos de corrupción. Ley Ne 29542, Ley
protección al denunc¡anteen el ámbito adm¡n¡strativov
colaboración ef¡caz en el ámb¡to penal (Resoluciones,
Comunicados,etc.).

de cumplim¡ento
de consultaal Reg¡stroNacional
Sancionesde Destitucióny Despido, en forma previa a
taciónde un servidor(Cartas,D¡rectivas,)
de responsables
a n¡velnacionalde reg¡stralassanciones
en
Reg¡stroNac¡onalde Sancionesde Dest¡tuc¡ón
y Despido,en
previaa la contratación
de un servidor
Marcarcon una X de acuerdoa loscriterios
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ASPECTOS
SUJETOS
A MEDICIóNPARADETERMINAR
GRADODEIMPLEMENTACIóN
DEt SCIEN LOS

óneenoscENTRALES
DEEssAruD
0

,¡ose ha pod¡docomprobarla existencias
de cumplimiento
del SubComponente
del SCl,

1

-asev¡dencias
pero no aorobadas.
de cumplimiento
del SubComponente
del SCIse encuentrandocumentadas
-es ev¡dencias
de cumpl¡m¡ento
del Sub Componentedel SCIse encuentrandocumentadas
y aprobadas,sin embargono se podido comprobarsr
¡decuadadifusión.

J

-as evidenc¡as
de cumpl¡mientodel Sub Componentedel SCIse encuentranaprobadasy adecuadamente
difundidas,Se ha pod¡do comprobare
:onocimiento
de losempleados
en relaciónde estaev¡denc¡a;
sinembargo,no se cuentacon procesosde me¡oracontínuaparaestaev¡denc¡a
:n ad¡c¡óna lascaracterísticas
del Nivel3, se ha podidocomprobarla apl¡cación
efect¡vade lasev¡dencias
de cumplim¡ento
del SubComponentedel SCI
as m¡smasque han pasadopor un procesode mejorácont¡nua.

5

:n adic¡óna lascaracterÍsticas
del Nivel4', se cuentancon evidencias
documentar¡as
de ¡nstanc¡as
evaluadoras,
¡nternaso externas,de la efectiv¡dad
de
;ub Comoonente
del SCl.

y servidoresconocenlas competencias
si los funcionarios
por la leya la Institución
(Carta,Memosetc.)
asignadas

y servidoresconocenlas competencias
si los funcionarios
funcionesasignadasal ÓrganoCentraly Un¡dadOrgánicaen
laboran (Documentode asignaciónde funciones,evaluac¡ones
de responsabilidades
conferidas
etc.)

y
s¡se ha difund¡doentreel personal(funcionar¡os
misión y visión de la entidad. (Constanc¡a de entrega del

Comun¡cados
sobresu publ¡cación
en INTRANET
etc.l

s¡ ex¡ste coherenciaentre la misión y visión y la
y funcionesas¡gnadas
competencias
por ley a la Institución(lnforme
Documentado
de sustentodel Áreacompetente)

AdministraciónEstratég¡ca

Determ¡narsi el PlanOperativoInstitucional
se encuentraelineadoa
(tnformeDocumentado
Mis¡óny V¡s¡ónInst¡tucional
de Sustentodel
competente)
si se efectúa el seguimiento del cumpl¡miento de las

(Documentos
en el PlanOperat¡voInstitucional
de control

s¡ se ajustanlos PlanesOperativos
con basea los
que se efectúa.(Documento
segu¡m¡ento
en el que constenlos
- Informede sustentoDocumentado
por el Arearesponsable)

Determ¡nar
si el personaltieneconocim¡ento
de lasmetasfijadaspara
áreaen el PlanOperat¡vo(Documento
con el que se comun¡can
tas
su cumplim¡ento,
constanc¡a
de entregadel PlanOperativoetc.).

periódicasque realizanlas áreasdel cumpl¡mientode
Operat¡vo(Cartas,
Memos,Actasreun¡ones
de coord¡nación
etc.)

Normasy Proced¡m¡entos
para el planeamiento
de las adqu¡siciones
de
equipos(Direct¡vas,
Resoluciones
etc.)
Marcarcon unax

acuerdoa loscriter¡osestablecidos

?2MS
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ASPECTOS
SUJETOS
A MEDICIóNPARADETERMINAR
GRADODE IMPTEMENTAqÓNDEt SCIEN tOS

ónca¡¡os cENTRATES
DEEssAruD
0

{o se ha podido comprobarla existencias
de cumplimientodel SubComponentedel SCt.

7

-asevidenc¡asde cumplim¡entodel SubComponentedel SCIse encuentrandocumentadaspero no aprobadas.
-asevidenciasde cumplimientodel Sub Componentedel SCIse encuentrandocumentadasy aprobadas,sin embargo no se podido comprobar sr
¡ d e c u a d ad i f u s i ó n .

3

.as evid€nciasde cumpl¡mientodel Sub Componentedel SCIse encuentranaprobadasy adecuadamentedifundidas.Se ha podido comprobar e
:onocimientode los empleadosen relaciónde estaevidenc¡a;s¡nembargo,no se cuentacon procesosde mejoracontínuapara esta ev¡denc¡a

4

:n adicióna lascaracterísticas
del Nivel3, se ha pod¡docomprobarla apl¡cac¡ónefectivade lasev¡denciasde cumplimientodel Sub Componentede
;Cl,las mismasque han pasadopor un procesode mejoracontinua.

f,

:n ad¡ción a las característ¡cas
del Nivel 4", se cuentan con ev¡denciasdocumentar¡asde ¡nstanc¡asevaluadoras,internas o externas, de l¡
:fectividaddel SubComoonentedel SCl.

EstructuraOrganizacional

1

-a Estructura organizacional responde a las competencias \
'uncionesasignadasa la lnstitución
de acuerdoa las normaslegale:
:orrespondientes (lnforme Técn¡co de sustento del áre¿
:ompetente)

2

-a estructuraorgan¡zac¡onal
se encuentraal¡neadaa la misión,visiór
)bjetivosy activ¡dadesde la entidad (lnforme Técnicode sustentc
,el área competente)

3

vlejoras en Serviclos de Prestaciones de Salud (órgano:
)esconcentrados),según recomendac¡onescontenidasen Informe
:inalde DiagnósticoComisiónM¡xta MTPE/MINSA

4

Reglamento de Organizacióny Func¡ones (ROF) aprobados
actualizados

5

Inventariode Procesos(actualizado),con ident¡ficaciónde procesot
críticos

6

Vlapade Procesos(Aprobados- Actualizados)

7

(Aprobados- Actual¡zados)
Vlanualesde Procedimientos

8

Los procesosde la ent¡dad están conceb¡dosen función de lo:
(lnformeTécnicoÁrea Competente)
objetivos¡nst¡tucionales

9

Los procesoscuentan con controles que asegurensu ef¡c¡encia\
eficac¡a(lnformeTécnicoÁrea Competente).

10

-os procesosrespondena criterios o polít¡casde calidad (lnformr
técnicoÁrea Competente).

Marcarcon una X de acuerdoa los cr¡teriosestablec¡dos
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ASPECTOS
SUJETOS
A MEDICIóN
PARADETERMINAR
GRADoDEIMPTEMENTA0óN
DEtscl ENtos

óncRruos
cENTRATEs
DEEssAruD
0

\,lose ha pod¡docomprobarla exlstenciasde cumplim¡entodel SubComoonente
del SCl.

1

-asevidenc¡asde cumplim¡entodel SubComponentedel SCIse encuentrandocumentadaspero no aprobadas.
-as ev¡denc¡asde cumpl¡m¡entodel Sub Componentedel SCIse encuentrandocumentadasy aprobadas,s¡n embargo no se podido comprobar s[
r d e c u a d ad i f u s i ó n .

I

.as evidenc¡asde cumpl¡m¡entodel Sub Componentedel SCIse encuentranaprobadasy adecuadamented¡fundidas.Se ha pod¡do comprobar e
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:n adición a las característicasdel Nivel 4', se cuentan con ev¡denciasdocumentariasde instanciasevaluadoras,internas o externas, de l¿
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del N¡vel4', se cuentancon ev¡dencias
documentar¡as
de instanc¡as
evaluadoras,
internaso externas,de l¡
lfectividaddel SubComoonente
del SCl.

1

Manualde Perfilesde Puestos(Actuallzado).

que garant¡cenadecuadaseleccióndt
Políticasy procedim¡entos
personel(Direct¡vas,
Reglamentos
Actual¡zados)

3

que permitan al personalaumentarI
Polít¡casy proced¡mientos
perfeccionar
y habilidades
(D¡rect¡vas,
suscapacidades
Reglamentos
Actualizados).

4

Determinarsi los cargosdel personalestán en relac¡óncon lat
funcionesy responsabilidades
asignadas(lnformesDocumentado:
de losÓrganosConsultados)

)

;e ¡nstruyeal personalqué procesosde la entidadcorresponden
:
as laboresque desarrolla(lnforme-documentadode los órganor
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del SubComponente
del scl se encuentran
documentadas
-asevidenc¡as
y aprobadas,
de cumplim¡ento
del SubComponente
del SCIse encuentrandocumentadas
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as evidenciasde cumplimientodel SubComponentedel SCIse encuentrandocumentadaspero no aprobadas.
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.asevidenciasde cumpllmientodel Sub Componentedel SCIse encuentrandocumentadasy aprobadas,s¡n embargo no se podido comprobar sr
rdecuadadifusión.
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.as evidenciasde cumplimientodel Sub Componentedel SCIse encuentranaprobadasy adecuadamentedifundidas.5e ha podido comprobar e
:onocimientode los empleadosen relac¡ónde estaev¡dencia;s¡nembargo,no se cuentacon procesosde mejora contínuapara estaevidencia
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:n adic¡óna las características
del Nivel3, se ha pod¡docomprobarla aplicac¡ónefectivade lasevidenciasde cumpl¡mientodel Sub Componentede
;Cl,las mismasque han pasadopor un procesode mejoracontinua.
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Comitéde lmplementaciónSCI(ActasCom¡téSCI).

5
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