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RED ASISTENCIAL AMAZONAS

ORIGEN
La Ley N"28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, se dio con

el

propósito de cautelar y fortalecer su sistema de control interno, administrativo y operativo,
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior.
Teniendo en consideración lo establecido en las normas de Control lnterno aprobadas por
la Contraloría General de la República, por Resolución de Controlarla N'320-2006-CG y la
"Gula de implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado",
aprobada por Resolución de Controlarfa N" 458-2009-CG, que orienta la efectiva
implantación, funcionamiento y evaluación del Control lnterno en las entidades del Estado,
con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la mejora

de la Gestión Pública, en relación con el patrimonio público y el logro de los objetivos y
metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional
de Control.

La Gerencia de la Red Asistencial amazonas, con Resolución de Dirección N" 015DRMM-ESSALUD-2015, constituye y aprueba la constitución del Subcomité de Control
lnterno de la Red Asistencial Amazonas, quien da inicio a poner en marcha las acciones
necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control lnterno.

Los integrantes del Subcomité suscribieron el "Acta de Compromiso" para la
implementación del Sistema de Control lnterno, según Acta No 001-SCSCI-RAAMESSALUD-2015, que se llevó a cabo el dfa 20 de febrero del 2015, a propuesta de su
y aprobó el "Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico
Situacional del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Amazonas", que fue
elevado a la Secretaria General con Carta N" 171-DRAAM-ESSALUD-2015, según Acta de
Reunión N" 002-SCSCI-RAAM-ESSALUD-2015, de fecha 16 de mazo de 2015,
Secret¡aria Técnica,

.,{

El

proyecto

de lnforme fue presentado ante los miembros del Subcomité de

lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Amazonas, según
Acta de Reunión N" 003-SCSCI-RAAM-2015, llevada a cabo el 26 de junio de 2015,
dándose por aprobado el "lnforme de Diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Amazonas", por unanimidad.

/

I
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I¡. OBJETIVOS

1.

Presentar el estado situacional actual del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Amazonas con respecto a la aplicación de las Normas de Control lnterno
aprobadas por la Contralorla General de la República, y recomendar las acciones que
permitan fortalecer yio implementar el Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial
Amazonas.

2.

Determinar los lineamientos a considerar por el Subcomité de Control lnterno de la Red
AsistencialAmazonas, responsable de dirigir el proceso de fortalecimiento del Sistema

de Control lnterno, para la formulación y ejecución del diagnóstico

situacional

correspondiente a la etapa de planificación en todos los componentes siguientes:

.
.
.
.
'

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de ControlGerencial
lnformación y Comunicación
Supervisión

X
,{

/

Página 4 de 25

#hrssalud

RED ASISTENCIAL AMAZONAS

III. ALCANCE
El Diagnóstico del Sistema de Control lnterno se ha realizado por niveles en la

Red

Asistencial Amazonas.

La selección se realizó utilizando el "Método de Muestreo", pár? la posterior aplicación de

la "Lista de Verificación" a la Dirección de la Red Asistencial AMMONAS y todos
Establecimientos de Salud seleccionados:

a) Dirección
1.2.-

de la Red AsistencialAmazonas
Oficina de Administración
Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos

b)

Hospital I Higos Urco de Chachapoyas

c)

Centro de Atención Primaria ll Rodriguez de Mendoza

d)

Centro de Atención Primaria I lmaza

rl
/

/
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RED ASISTENCIAL AMAZONAS

IV. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL

1.

Constitución Polftica del Perú 1993.

2.

Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3. Ley N" 27056, Ley de Creación del Seguro

Social de Salud (ESSALUD),

y

su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 002-99-TR, y sus modificatorias.

4.

Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla
General de la República.

k
A

¿ {ll
J

5.
6.

Ley No 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.

7.

Resolución de Contralorla General No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de
Control lnterno.

8.

Resolución de Contralorfa General No 458-2008-CG, que aprueba la "Gufa para la
implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado".

9.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 522-PE-ESSALUD-20'I3, que dispone la
constitución del Subcomités de lmplementación del Sistema de Control lnterno de los
órganos desconcentrados del Seguro Socialde Salud (ESSALUD).

Decreto Supremo N' 016-20012-TR, que declara en Reorganización el Seguro Social
de Salud (ESSALUD), y modificatoria.

10. Resolución de Dirección N'01S-DRMM-ESSALUD-2015, que conforma el Subcomité
de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red AsistencialAmazonas.

/

I
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DrAGNósnco
A

continuación

se presentan las principales fortalezas y debilidades relativas a

los

componentes y sub componentes del Sistema de Control lnterno, las mismas que han sido

elaboradas analizando los resultados obtenidos en el instrumento aplicado: "Lista de
y normativa institucional, cuyo resultado se muestra en el Cuadro No 0l:
general
de resultados por componentes y subcomponentes de la Red
"Tabla
Asistencial Amazonas".
Verificación"

Los componentes del Sistema de Control lnterno a ser utilizados en el presente diagnóstico
están son los siguientes:

a) Ambiente de Control
b) Evaluación de Riesgos

c) Actividades de Control Gerencial
d) lnformación y Comunicación
e) Supervisión
La Metodologla para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control lnterno en la
Red AsistencialAmazonas se basó principalmente en las siguientes actividades:

a) Programa

v

JI

de Trabajo.

b)

Recopilación, estudio y análisis de la normativa interna vinculada con el Control lnterno
(organigrama, manuales, directivas, pollticas y normas legales).

c)

Aplicación de "Lista de Verificación"

a los

establecimientos que conforman

Asistencial Amazonas.

Puntaie de evaluación para identificar e! nivel de implantación

/
Se cumple en alto grado

I
( 0.00

-

1.90 )

( 2.00

-

2.90 )

( 3.00

-

s.90

( 4.00

-

5.00 )

)
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CUADRO N" 01
TABLA GENERAL DE RESULTADOS POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL AMAZONAS

SUB COMPONENTE

I.. AÍ'TBIENTE DE
CONTROL

VALO]

iRADO DESARROLL(

'1.- Filosofia de la Dirección

3.7

Adecuado

2.- lntegridad y Valores Eücos

3.76

Adecuado

3.- Administración Estrategica

3.53

Adecuado

4,- Estuctura Organizacional

3.07

Adecuado

5.- Administración de los Recursos Humanos

3.28

Adecuado

6.- Competencia Profesional

2.75

lnsuficiente

7.- Asignación de Autoridad y Responubilidad

3.

18

Adecuado

8.- Organo de Control lnstrtucional

2.78

lnsuficiente

TOTAL

3.26

ADECUADO

SUBSISTEMA
DE CONTROL

IIEVALUACION

h
rl

DE RIESGOS

2,4

lnsuficiente

2.5

lnsuficiente

3.- Valoración de Riesgos

2.6

lnsuficiente

2.89

4.- Respuesh al Rresgo

2.6

lnsuficiente

INSUFICIENTE

TOTAL

2.5

1.- Procedimienb de Autorización y Aprobación

CONTROL GERENCIAT

/

/Y

INSIIFICFNTF

3.13

Adecuado

2.7

lnsuficente

3.- Evaluación Costo - Beneficio

2.6

lnsuficente

4.- Contoles sobre Acceso a los Recursos o Archiros

2.72

lnsuficente

2.-

IIIACTMIDADES DE

esrnnrÉcrco

1.- Planeamiento de h Adminisfación de Riesgos

2.- ldentificación de los Rresgos

SErEación de Funciones

5.- Verificaciones y Conciliaciones

3.5

Adecuado

6.- Evaluación de Desempeño

4.1

Saüsfactorio

7.- Rendición de Cuentas

3.93

8.- Docurnentación de Procesos, Actiüdades y Tareas

3.2

Adecuado

9.- Reüsión de Procesos, Actiüdades y Tareas

2.7

lnsuficiente

3.38

Adecuado

PROMEDIO

GENERAL

RED

Adecuado

ASISTENCIAT

AII'IAZONAS

l0.Contoles para h Tecnologia de lnforrnción y
Comunicación.

/A

rl

TOTAL

3.'19

ADECUADO

SUBSISTEMA

2,94

I

DE CONTROL

r

COMPONENTE

SUB COMPONENTE

YALOF GMDO DESARROLLI

1.- Funciones y Caracteristicas de la lnformación

Adecuado

3.2

Adecuado

3.24

3.5

Adecuado

ADECUADO

4.- Sistemas de lnformación

3.3

Adecuado

5.- Fleibilidad al cambio

2.8

lnsuficiente

6.- Archiro lnstitucional

2.73

lnsuficiente

7.- Comunicación lnterna

3,47

Adecuado

8.- Comunicación Eferna

3.27

Adecuado

3.4

Adecuado

2.- lnformación y responsabilidad
3.- Calidad i Suficiencia de

M INFORMACION Y
COMUNICACÉN

h lnformación

9.- Canales de Comunicación

124

TOTAL

V. SUPERV§IÓN

GESflÓN

3.5

INSUFICIENTE

VFRDADFRO

1.- Actjüdades de prevención y [ttlonitoreo

¿.o

lnsuficiente

SUBSISTEMA

2.- SEuimiento de Resulhdos

2.93

lnsuficiente

DE CONTROL

3.- Compromiso de l\4epraniento

3

2.U

TOTAL
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RED ASISTENCIAL AMMONAS

VI. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

1.

Ambiente de control

l.l.Filosofía de la dirección

1.
2.
3.

El Director de la Red Asistencial Amazonas muestra apoyo permanente a la implementación del SCI promov¡endo la
transparencia en la institución.
Conformación y suscripc¡ón del Acta de Compromiso del Subcom¡té de lmplementac¡ón del S¡stema de Control lnterno de

1.

No se han difundido ni sociab¡lizado en su total¡dad la ¡mportiancia de la implementación del SCl.
Los Jefes de Oficinas, Div¡s¡ones, Un¡dades, Deparhmentos y Servicios aún no han tomado la importancia deb¡da n¡
interiorizado los aspectos que involucra el SCl.
Ausenc¡a de estrategias por parte de los Jefes a fin de retroalimentar los temas de Control lnterno.

2.

l\

3.

4

1.
2.
3.

la Red, asum¡endo el cumpl¡miento de sus funciones.
Inicio del proceso de implementación del SCI en la Red AsistencialAmazonas.

lnclu¡r en el Plan de Capacitación, cursos con relac¡ón al SCl, a través de (charlas, reun¡ones, cursos entre otros.) a
efeclos de actualizar los conocimientos adquiridos y brindar capacitac¡ón al personal nuevo y a los centros que conforman
la Red Asistencial Amazonas.
lntens¡ficar las acciones de difusión y relotza¡ la capacitación en toda la Red As¡stencial Amazonas.
Es necesario una mayor promoción y reconoc¡m¡ento a lo3 aportes del personal para mejorar el desarrollo de las
eciiv¡dades laborales.

J{
l.2.lntegridad y valores éticos

't.
2.
3.

/

4.

f

La D¡recc¡ón de la Red Asistenc¡al Amazonas mantiene en la instituc¡ón comprom¡so y apoyo del cumpl¡miento de los
valores éücos, lucha contra la conupción e implementac¡ón del SCI en la Red Asistencial.
Existe un conocim¡ento y_re@noc¡m¡ento a la d¡tusión y contenido de la Ley del Código de Ét¡ca de la Func¡ón Pública.
Difusión del Código de Etica de ESSALUD publ¡cado en el portal web inst¡tucional, asf como a través de medio fomal
como ejemplares ¡mpresos, cartas, memos, entre otros.
Se cuenta con Plan EstEtég¡co lnstituc¡onal 2012-2016 que recoge los valores inst¡tucionales.

Falta de conocimiento de normativa, asf como los mecanismos de protecc¡ón, incent¡vos y estlmulos para los funcionarios
y servidores de ESSALUD, a lavor de quienes denuncien infracciones a las normas conten¡das en la Ley del Cód¡go de
Eüca de la Función Pública.
Falta dar capacitac¡ón al personal de los Centros Asistenciales que conforman la Red Asistenc¡al (lim¡taciones geográf¡cas
y l¡mitaciones presupuestiales impuestas por la normativa de auster¡dad).
Defic¡ente difus¡ón de los valores ¡nstitucionales.

Desconoc¡miento de las nuevas dispos¡ciones y trans¡ción de la Ley
Régimen Oisciplinario y Procedimiento Sancionador.

1.
2.
3.
4.

N'

30057, Ley del Servic¡o Civil, en materia del

Elaborar una estratég¡ca de sensib¡lización con relac¡ón a los valores insütuc¡onales recogidos en el Plan Estratégico
lnstitucional 2O12-2üA.
Refozar las acc¡ones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Etica de
ESSALUD,

Documento susoito por los trabajadores de toda la Red Asistencial, que plasme su compromiso con el cumplimiento de
los deberes y derechos descritos en la el Código de Eüca de ESSALUD.
Mayor d¡fus¡ón de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civ¡|, en materia del Régimen Disc¡plinario y Procedimiento
Sanc¡onador, asf como el Reglamento lntemo de Trabajo (RlT) de ESSALUD.
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l.3.Administración Estratégica

Se cuenta con el Plan Estratég¡co lnstitucional 2012-2016, que def¡ne misión, v¡s¡ón, objet¡vos estratég¡cos.
Se cuenta con el Plan Operativo lnstitucional, el m¡smo que se encuentra alineado con el Plan Estratég¡co Institucional

2012-2018.

Falta de estratégicas para sensibil¡zar al personal sobre los objetivos estratég¡cos incluidos en el Plan Estratégico
lnst¡tucional.

No se han implementado estrategias de d¡fusión al personal de los documentos de gest¡ón institucional, teniendo un
limitado conocimiento de los alcances de los documentos de gest¡ón a f¡n de comprometerlos en el cumplim¡ento eficiente
de los objetivos estratégicos y actividades programadas (Plan Estratégico y Plan Operativo).
Ex¡stencia de algunos colaboradores que desconocen o no tienen con claridad los conceptos de m¡sión, v¡sión y los
objetivos inst¡tucionales, y, en algunos casos, de su propia un¡dad orgánica.

Elaborar un Plan de Difus¡ón de los instrumentos de gestión: Plan Eskatég¡co, Plan Operat¡vo, a fin de comprometer al
personal en el cumpl¡miento eficiente de los objeüvos estratég¡cos y actividades programadas.

1.4.

,l

Estructura Organizacional

1.

2.
3.

Ex¡ste un Manual de Organización y Func¡ones de la Red Asistencial Amazonas, aprobado por Resolución N'006DRMM.ESSALUD.2O14.
Existencia de nomativa donde se establece los lineamientos para la implementación de una gestión por procesos en
ESSALUD, mediante Resolución de Gerencia General N' 737-GG-ESSALUO-2014.
En la Red As¡stencial Amazonas se cuenta con un Cuadro do As¡gnac¡ón de Personal 2014, aprobado con Resolución de
Presidencia Ejecut¡va N' 038-PE-ESSALUD-2014.

La reorganización institucional se encuenlra en proceso, lo que orig¡na reformular nueva estructura donde se suprimirán
unidades orgán¡cas, creación de otras, o traslado de otras, y, por consiguiente, func¡ones, lo que originaría modif¡car y
actualizar los Manuales de Organización y Funciones.
Aún no se ha inlc¡ado la ¡mplementac¡ón para la Gestión por Procesos en la Red As¡stencialAmazonas.

/,
1.

Actual¡zación de los documentos de gestión (CAP y MOF / MPP-CPE dentro del mar@ de la Ley N'30057, Ley del
Servicio Civ¡|, y su Reglamento, aprobado por Oecreto Supremo N'040-2014-PCM).

l.S.Administración de Recursos Humanos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

.

2.
3.
4,

La Red Asistencial Amazonas cuenta con procedim¡ento esbblecido aprobado y difundido respecto a la contratación de
personal, promoción, entre otros.
La Red AsistencialAmazonas t¡ene su estructura propia de Tipo C, cuenta con 300 colaboradores: 222 asistenciales y 78
adm¡nistraüvos.
Cuenb con procedim¡ento estiablec¡do para la inducción de personal.
Cuenta con presupuesto aprobado para realizar el Plan de Capacitac¡ón 2015.
Estudio de la brecha ofertrademanda del personal a nivel de Red As¡stencial.
Se cuenta con procedimientos documenhles para reclutramiento y contratación de personal.

El Reglamento lnterno de Trabajo se encuentra desactualizado y no existe concordancia en algunas normas de la Ley de
Código de Etica de la Función Pública.
Limitiado acceso a la capacitación con el apoyo de la ¡nstilución (económico, facilidades en horarios, entre otras).
No se evalúa el clima laboral en la Red As¡stenc¡al.
lnsuficiente cant¡dad de personal para el desarrollo de las actividades estratég¡cas, principalmente asistenciales.
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Tener en cuenh las nuevas disposiciones contenidas en la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM, respecto a la Estructura Organizacional.
Actualizar lo3 documentos de gestión como ROF, MOF y CAP
Ac{ual¡zar las normas de capacitrción, ¡ncluyendo med¡c¡ón de desempeño y fortalec¡miento de competencias del

1.

2.
3.

personal.
Ac{ualizar el Reglamento lnterno de Trabajo de acuerdo a la nueva norfnat¡va.
Evaluación periódica del clima laboral y planes de acción para mejora.
Establec€r ¡nd¡cadores para medir desempeño del peBonal.

4.
5.
o.

1.6.

RED ASISTENCIAL AMMONAS

Competencia Profesional

1.
2.

1.

2.
3.

Se cuenta con Manual de Perfiles Básicos de Cargos, los niveles de competencia por cada puesto de trabajo.
Se cuenta con Manual de Organización y Funciones en la Red As¡stenc¡al Amazonas.

Manual de Perñles Bás¡cos de los Cargos esta desactual¡zado.
El Manual de Organ¡zación y Funciones ameritia ser actualizado.
Falta metodologfa para fortalecer las competenc¡as profesionales de cada área, no se evalúa el desempeño dol personal.

Se debe actualizar el ROF y MOF, Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles, orienbdos a la Ley N" 30057, Ley del
Servicio Civ¡1.
D¡señar e implementar herramientas para la evaluación del desempeño de los trabajadores en las d¡versas áreas.

\ll

l.T.Asignación de Autoridad y Responsabilidad

1.

Se cuenta con Manual de Perfiles Básicos de Cargos, los niveles de competencia porcada puesto de trabajo

1.
2.

Manual de Perfiles Básicos de los Cargos esta desaclual¡zado.
Falla metodologfa para fortialecer las competencias profesionales de cada área, no se evalúa el desempeño del personal.

1.

Elaborar reg¡stro de delegación de funciones a los órganos y func¡onarios que incluya responsabilidad

y rendición

de

cuentias.

1.8.Órgano de Gontrot !nstitucional

l.

La Un¡dad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos de la Red As¡stenc¡al Amazonas es el encargado de hacer el
seguimiento de la ¡mplementación de recomendac¡ones del OCl.

Algunas un¡dades orgánicas muestran un distanciamiento con los aspectos relacionados a la competenc¡a y accionar del
personal del OCi.

Elaboración de cuadro de seguimiento de las recomendaciones emiüdas por el OCl.
Refozar las acciones para el levantamiento de observaciones de la Red As¡stencial Amazonas.
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Evaluación de Riesgo

2.l.Planeamiento de Gestión de Riesgos

1.
2.

Se cuenta con Grupos de Trabajo de Gest¡ón de Riesgos y Brigadas de Emergencia del Hosp¡tal Base Higos Urco y la
SedeAdministraüva, según Resoluc¡ón de Dirección N'o95-DRAAM-ESSALUD-2014.
Se vienen desanollando un Plan de Gest¡ón de R¡esgos en la Red As¡stenc¡al Amazonas.

y

As¡stencial Amazonas carece de una estrategia planificada
organizada para adm¡nistrar los riesgos
(ldent¡ficac¡ón, valorac¡ón y respuesta); sin embargo, el personal real¡za acciones de manera informal y/o espontanea,
para ident¡ficar y responder los ri$gos asociados a su labor
En la mayoría de un¡dades orgán¡cas de la Red Asistencial Amazonas se viene implementando documentadamente los
aspectos de prevención de riesgos.

La Red

l.
2.
3.
4.
5.

,l

Se requ¡ere establecer de manera objetiva, con base a estadísticas, la probab¡l¡dad de ocurrenc¡a de determinados
eventos.
Se requiere determinar el impacto que ocasionarfa de ocurr¡r los eventos de riesgo.
Se requ¡ere establec€r con med¡c¡ones costo-beneficio la convenienc¡a de realizar mejoras en determinados controles.
Se requiere establecer los lfmites de aceptación de riesgos de d¡ferentes categorfas: respecto a pérd¡das patrimon¡ales.
Ejecutar capacitación en gestión de riesgos y sensib¡lización sobre cultura de riesgos.

2.2.ldentificación de los Riesgos

1.

lf

Se v¡enen desanollando un Plan de Gest¡ón de Riesgos en la Red As¡stenc¡al Amazonas.

No se han idenüf¡cados a nivel de unidades orgánicas los riesgos significaüvos por cada objet¡vo, tanto estratégico,
operativo, financiero o de cumplimiento.
No se cuenta con equipo especial¡zado en riesgos a fin de evaluar e identificar los riesgos de cada proceso en la Red
Asistencial.

Oes¡gnar a Jefes de cada unidad orgán¡ca a fin de determinar por áreas los r¡esgos de cada proceso, s¡guiendo una
técnica y esquema para la ¡dentiñcación de Riesgos.
Conformar un equipo implementador que deberá estrar integrado por profesionales especializados de cada unidad
orgánica.

2.3.Valoración de! Riesgo

1.

Se vienen desanollando un Plan de Gestión de Riesgos en la Red As¡stenc¡al Amazonas.

No se cuenta con escala ni criterios cualitativos y cuant¡tativos que permita valorar los riesgos.
No se ha determ¡nado ni cuantif¡cado la posibilidad de que se presenten riesgos (probabil¡dad de ocurrencia) ni el efecto
que pueda causar (impacto).

1.

Determinar y aplicar formatos

y procedimientos para valorar los r¡esgos identificados que determine (probabilidad

ocurrenc¡a) e (impacto).
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2.4. Respuesta al Riesgo

Se vienen desanollando un Plan de Gest¡ón de R¡esgos en la Red Asistencial Amazonas.

3.

1.

No se han establecidos las acciones necesarias (controles) en las unidades orgán¡cas para afrontiar los riesgos evaluados.

1.

Establecer controles para afrontar los riesgos evaluados, que deberán comprender costo-benef¡cio de los mismos.

Actividades de Control Gerencial

á.l.Procedimiento de Autorización y Aprobación

La Red Asistenc¡al Amazonas cuenta con Manual de Organización y Funciones, que determina func¡ones de autorización

y aprobación que cada trabajador debe realizar para cumplir las metas y objetivos del área que pertenece en la Red
As¡stencial.

Se cuenta con un Sistema de Trámite Documenlario (SIAO) mediante el cual las trareas y/o actividades son fomalmente
comunicadas a los funcionar¡os, además se establecen los dfas de la atención de estas.

/l

1.
2.
3.

A pesar de contiar con esta herramienta ¡nformáüca (SIAO), no es aprovechada en su total¡dad por todo el personal de la
Red Asistencial Amazonas, por resistencia, desinterés o desconocim¡ento de eslias ventajas.
Los procedimientos de autorización y aprobación establecidos en los procesos, no han s¡do en su totalidad comun¡cados a
los trabajadores.
Ex¡stenc¡a de algunos procedimientos y act¡v¡dades pendientes de elaborar y actualizar.

Con la aplicac¡ón de la nueva estructura organizativa del órgano desconcentrado en la Red Asistencial se hará entrega del
documento de gestión que detallen sus funciones, actividades y tareasr a través de sus jefaturas, sol¡c¡tando el cargo de
recepción.

3.2.Segregación de Funciones

/
En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y en el Manual de Organización y Funciones (MOF) están
delimitadas las atribuciones, funciones y tareas que realizan los trabajadores de acuerdo a su unidad orgánica, por Io que
queda deñn¡do estructuralmente la segregación de funciones.

P
1.

Ausenc¡a de una polÍtica de rotiac¡ones periód¡cas del personal que ocupan puestos susceptibles a riesgos de fraude.

1.

Establecer proced¡mientos para que se implemente la rotac¡ón periód¡ca del personal asignado a puestos suscept¡bles a
riesgo de fraude (mane¡o de d¡nero o bienes, concil¡ac¡ones bancarias, ajustes de ¡nventarios, adquis¡c¡ones, entre otros).

3.3.

Evaluación de Costo-Beneficio
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1.

No se cuenta con política formal y procedimientG de revisión de los controles existentes, ni de evaluac¡ón de costo
benef¡c¡o antes de la implementación de una actividad o procedimiento de control.

1.

Establecer l¡neamientos documentados para la realización de análisis de evaluación de cosio.benelicio.

3.4.Controles sobre Accesos y Recurcos

1.

Se cuenta con Normas y Directivas:

.
.
.
.

Direct¡va N" 001-GG-ESSALUD-2014, Gesüón de la h¡storia clín¡ca de los centros asistenciales de ESSALUD.
Directiva N'005-GC-ESSALUD-2003, Normas para el uso y admin¡strac¡ón del coneo electrón¡co.
Directiva N'001-GCOI-ESSALUD-2003, Normas para bdndar seguridad los serv¡dores de la red de ¡nfomática.
Dhectiva N' 003-GCIN-ESSALUD-200'1, Normas para el uso de PCs y periféricos en ESSALUD.

Si b¡en es cierto tenemos normat¡va al respecto pero es prec¡so establecer estrategias para fortalecer las normas y
aclualizarlas.
Los ambientes o áreas de almacenamiento d€ archivos de las unidades orgánicas (archivos de gest¡ón o secretariales),
no son los más adecuados para un efect¡vo control de la documentación deb¡do a los espac¡os reduc¡dos.

l.

r{

Establecer controles para resguardar los ac@sos de la información de la Red Asistencial Amazonas, asl como entrada,
salida y mantenimiento de los recursos y arch¡vos.

3.S.Verificaciones y Conciliaciones

requ¡era a fin de verif¡car los avances sobre la ejecución de los procesos, act¡vidades y tareas encomendados por la
Sede central.

Las un¡dad€s orgán¡cas que conforman la Red As¡stencial Amazonas, verifican sus ac{iv¡dades y tiareas, en base a
documentos normaüvos que los gufan, al carecer de una gestión por procesG a nivel institucional, quedando como una
acc¡ón individual mas no s¡stémica e integrada.

/

Elaborar procedim¡entos de verificación y conciliac¡ón mensual por áreas en los procedimientos relac¡onados con los
ingresos y gastos de la Red As¡stenc¡al Amazonas.
Elaborar procedimientos de seguimiento y control de contratos.

't.

¡

2.

3.6.

Evaluación de Desempeño

l.

La R€d Asistencial Amazonas cuenta con una herram¡enta de med¡ción institucional de los ¡nd¡cadores de gestión, los
m¡smos qu€ 8on evaluados periód¡camente y d¡fundidos al personal.

1.

Ex¡ste debilidad en la formulación de la evaluación de desempeño, toda vez gue no ha sido concebida como un prooeso.

un proce3o de evaluaclón de desempeño que conslde¡e lo slgulente

:

- ldenüflcar el fluJo de los procesoa a ovaluar,
- ldentlflcar la3 actlvldades crltlcas,

.

-

Establocer metas de desompoño concordadas con las unldades orgánlcar,
Medlr el desempeño a dlstlntos nlveles e ldentlflcar responsable3 de las dlstlntas etapas del proceso.
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Rendición de Guentas

Se cuenta con lineamientos de rendic¡ón de cuentas real¡zados por el personal y que parten de los proc€d¡mientos
establecidos: Entrega y rendic¡ón de viát¡cos por com¡s¡ón de servicio, entre otros. Las rendiciones de cuentas del
personal, se encuentran orientadas a uso de viát¡cos y gastos menores.
Otra fortaleza es presentiar una Menoría instilucional anualmente en la que se brinda información de la gest¡ón y logro de
objetivos ¡nstitucionales.

1.
2.

En algunas ocasiones la ¡nformación fnanciera y presupuestal no está deb¡damente actualizada.
Algunas unidades no presentan oportunamente la lnformación requerida para las rendiciones.

Es necesario priorizar el tema de Rendición de Cuentas a todo el personal en todos los niveles con estrategias de
d¡fus¡ón y sens¡bilizac¡ón en los procedimientos y lineamientos ¡nternos.

La Adm¡nistración deberá seguir con la polftica de exig¡r per¡ódicamente la presentación de Declarac¡ones Juradas al
personal.

3.S.Documentación de Procesos, Actividades y Tareas

El módulo de nomatividad en la lntranet ¡nst¡tuc¡onal cont¡ene Directivas, Guías, lnstructivos, Reglamentos, Manuales,
Resoluc¡ones y documentos de gestión institucional para aplicac¡ón y consulta.

Las unidades orgánicas y su peGonal t¡enen registro de las act¡v¡dades que r¡gen su accionar
conesponde para el cumplim¡ento de los objetivos.

r!

y del rol que les

Aún no se ha implementado en la Red AsistencialAmazonas la gestión por procesos.
No se cuenta con un Mapa General de Procesos y procesos operativos con los subprocesos asociados.

1.

Dar ¡n¡c¡o a ¡mplementar en la Red Asistencial Amazonas la gest¡ón por procesos en todas las unidades orgán¡cas.

3.9.Revisión de Procesos, Actividades y Tareas

/
Algunas un¡dades de la Red Asistencial Amazonas revisan las actividades que desarrollan para verif¡car que se ejecuten
de acuerdo con lo establecido en los Planes, Reglamentos, Gufas, directivas, entre otros, los mismos que se rev¡san
periódicamente.

A
Ex¡ste un porcentaje significativo de la Red As¡stencial Amazonas que conoce poco o nada de la aplicac¡ón del Enfoque
de Procesos y la Me¡ora Cont¡nua.
Si b¡en las unidades revisan el desanollo de las actividades, no cuentan con procedimientos que orienten dicha revisión,
no real¡zándola de manera sistémica no encontrando documentac¡ón aprobada que sustente.

1.

Prior¡zar la capac¡tiac¡ón y sensibilización masiva del personal de la Red Asistenc¡al Amazonas en los temas de procesos y
mejora cont¡nua.

de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones
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Existe desconoclmiento y distanc¡amiento de los direct¡vos de las unidades orgánicas sobre la ¡mplementac¡ón de
controles para las tecnologías de la información y comun¡cac¡ón, pues consideran que es de competencia exclusiva de la
Oficina de Soporte lnformát¡co.
Ex¡sten debilidades como no contar con s¡stemas suf¡c¡entes para automatizar todos los procesos.
Ex¡ste falta de planificac¡ón previa sobre las necesidades de automatización de las áreas.
No ex¡ste activ¡dades de capac¡tación en tecnologfas de la infomación al personal de la ¡nstitución o, en algunos casos,
es restringida y lim¡tada.

Es necesario refoEar con capacitación intensa el manejo del s¡stema de información con que se cuenta para incentivar su
uso eficaz.

4.

lnformación y Comunicación

4.l.Funcionamiento y Características de la lnformación

Los accesos de a información cuentra con niveles estiablecidos acordes con la func¡ón del personal.
Existe un reconocimiento de la selección y anál¡s¡s de la informac¡ón para la toma de dec¡siones.

k
¿l

No se han emitido normas sobre el buen uso de los canales de comun¡cación, correo electrónico, memorandos, ¡nformes,
cartas.
En algunos casos la información requerida por la Oirección no siempre es atendida por parte de las áreas con la
oportun¡dad y la rapidez que se requiere.

1.
2.

Es necesario reforzar con capacitación intensa el manejo del sistema de ¡nformac¡ón con que se cuenta para ¡ncentivar su
uso eficaz.
Elaborar normat¡va para la organizac¡ón de archivos digitales, mediante herramientas de contenido, clasificación, entre
otros.

4.2. lnformación

/

1.

¡

1.

y Responsabilidad

Se t¡enen los niveles de acceso claramente delimitados y a cada empleado se le ha establecido un perfil para acceder a la
¡nformación que le es pertinente conocer para gestionar sus funciones de manera suf¡ciente.

No se t¡ene una polft¡ca y/o procedimiento para el uso adecuado del tipo de información que indique las caracterlsticas de
la información, ¡nd¡cando áreas, tipo de información/reporte, responsable, caracterfsticas y frecuencias.

Es necesario mejorar la comun¡cac¡ón entre áreas para lograr resultados como equipo.
Es necesario diseñar formatos para un¡formizar cierta información solicitada.

4.3.Calidad y Suficiencia de la Información

1.

2.

Las unidades orgánicas reconocen la ¡nformac¡ón que maneja la ¡nst¡tución como útil, oportuna sobre todo las uülizadas
en áreas asistenciales y administrativas.
El Sistema de Trám¡te Oocumentario (SIAD), dentro de sus bondades, t¡ende a que los documentos se organicen
digitalmente por expediente, es dec¡r toda la documentac¡ón referida a un tema en part¡cular está organizada dentro de un
mismo exoediente dioital

(NlT. lo oue fecilita la revisión de los antecedentes desde su orioen de manera ooorluna v
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Existe un incumplimiento parc¡al de las bondades del uso del sistema de trámite
Falta de as¡gnación de responsabil¡dades en algunos de los procedimientos.

Se requiere implementar mecanismos gue aseguren la calidad de la información.

Es necesario capacitar en las func¡ones que les competen a cada nuevo integrante, vert¡endo el número de horas
necesar¡as para lograr su inserción efectiva.

4.4.Sistema de lnformación

Se cuenta con informac¡ón sobre los avances en el cump¡¡miento del Plan Estratégico y Plan Operat¡vo, asf como de los
avances y resultados de mayor signiñcac¡ón en la lntranet.
Se cuenta con normativa para regular los controles de claves de acceso, polfticas de acceso a lnternet, a correo
elec{rón¡co, cuentas de usuario en la red informát¡ca, uso de estaciones de trabajo.

,T

1.

El personal de la RedAsistenc¡al perc¡be que no existe una práct¡ca de recoger reclamos de sugerencias de mejora.

1.

Es necesario actualizar y rev¡sar normat¡va en relac¡ón a las claves de acceso, polft¡cas de acceso
electrónico, cuentas de usuario en la red informática, uso de estaciones de trabaio.

a lnternet, a coreo

4.5. Flexibilidad al Cambio

1.
1.

/,
1.

En la Red As¡stencial Amazonas las diferentes áreas han definido su comun¡cac¡ón interna.

No se cuentia con polít¡cas y procedim¡entos para la revisión periódica, actual¡zac¡ón, capac¡tación
sistemas de informac¡ón implementados en la Red AsistencialAmazonas.

y d¡fusión de

Es necesaria una aclual¡zación constante de los procesos de los sistemas de información con su

los

respect¡va

documentación.

4.6.Archivo lnstitucional

A nivel inst¡tuc¡onal se han emitido polít¡cas referidas a la conservación de arch¡vos ffsicos y magnét¡cos.

En los establec¡mientos de la Red Asistencial Amazonas
documentación e información generada.

'1.
2.

se cuentia con un área encargada de adm¡n¡strar

Los ambientes ut¡l¡zados para el arch¡vo ¡nstituc¡onal tienen una ubicac¡ón y acond¡c¡onamiento ¡nadecuado.
El personal responsable todavfa no ha as¡m¡lado la aplicación de la normativa referida a la transferenc¡a de documentos
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Establecer estrategias para la aplicación de la normat¡va interna referida a la transferencia de documentos.
Constituir el Comité de Evaluación de Documentos.
Realizar las gestiones necesarias a fin de hacer la transferencia y eliminación de documentos.
Constante orientac¡ón en materia de arch¡vo a los encargados de cada unidad orgánica.

4.7. Comunicación lnterna

1.

La Red As¡stenc¡al cuenta con un Sistema de Tramite Documentario (SIAD).

l.

No se cuenta con un documento normativo ac{ualizado que establezca los tipos documenbles para comunicación intema.

l.

Elaborar un documento normativo actualizado que €stsblezca los t¡pos documentales para comunicación intema.

4.8. Comunicación Externa

l.

,l

Se cuenta con procedimientos que garantizan el

acc$o y requerim¡ento de la información pública.

La página web se actualiza con regular¡dad sobre las ac{iv¡dades ¡nstitucionales.

1.

Relaciones lnstitucionales de la Red Aslstencial Amazonas deberá implementiar un procedimiento para pronunciamientos
de la Red ante la comun¡dad y prlblico en general.

4.9.Ganales de Comunicación

4

1.
2.

1.

La polfüca ¡nst¡tucional relat¡va a la comunicac¡ón ¡nterna (memorando, cartas, bolet¡nes, entre otros) no

está

estandarizada.

La comunicac¡ón y coordinación existente entre las unidades de la entidad no fluye de manera clara
dificultando una atenc¡ón oportuna de los requerimientos.

y

ordenada

Egtandarizaralgunos documentG que tenga frecuencia en su presenbción, ¡ndicando plazos fechas, número de copias a
quién van dirigidas, respetando los n¡veles de coordinación y supervisión.
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Supervisión

S.l.Actividades de Prevención y Monitoreo

El Comité de Gestión de la Red Asistenc¡al Amazonas en base a los Acuerdos de G$t¡ón se progrÍrman v¡sitias inopinadas de
supervisión a los Centros Asistenciales en forma esporád¡ca, llevando a cabo Actas de Compromiso del m¡smo.

Las unidades re@nocen que no cuentan con procedimientos para ordenar las recomendaciones y su implementación
forma que se pueda mon¡torear
Agudiza esta situación, la escasez de recursos (logfst¡cos, presupuestales, recursos humanos, entre otros).

1.

2.

1.

Elaborar un procedimiento que regule

el registro y comunicación de las deficiencias detectadas en el

seguim¡ento

continuo y evaluaciones.

5.2.

h
,,

Seguimiento de Resultados

y Recursos Méd¡cos como Organo Asesor de la Oirecc¡ón Méd¡ca em¡te comunicaciones
que perm¡tan a las Areas admin¡strativas y asistenc¡ales ¡mplementar las recomendaciones expuestas por el Comité de Gest¡ón
de la RAAM; asf como el seguim¡ento dentro de los plazos establecidos de los solicitado por la Sede Central a través de sus
Gerencias Centrales.

Deliciencias en la @municac¡ón de problemas detectados, no se registran y no se comunican oportuna y adecuadamente
a los responsables.
Ex¡ste en algunas áreas falta de interés por realizar el segu¡miento a la ¡mplementación de mejoras y recomendaciones
propuestas por el Órgano de Control lnstituc¡onal, el compromiso de mejoram¡ento es limitado, pues pers¡sten y se repiten
aspectos observados.

1
1.

Elaborar un procedimiento que regule

el registro y comunicación de las def¡ciencias detectiadas en el

segu¡miento

continuo y evaluaciones.

5.3.

Gompromisos de Mejoramiento

1.

2.

1.
2.
3.

el 201 4 se han llevado a cabo tres proyec{os
mismos que se han derivado
periódicamente a la Oficina de Cal¡dad y Seguridad del Pac¡ente para su evaluac¡ón correspond¡ente
Se llevo a cabo la Auto evaluación de los Hospital I El Buen Samaritano y Héroes del Cenepa estando pend¡ente para
lnforme Final lo concem¡ente al Hosp¡tal Base H¡gos Urco de Chachapoyas.

No ex¡ste mecanismos of¡cial¡zados a n¡vel institucional.

Respecto de la capac¡tación en Control lnterno, ex¡ste reparos del personal en reconocer como vál¡da la capac¡tac¡ón
proporc¡onada vfa medios v¡rtuales (lntranet) sobre el tema.
No existe participación activa en la ¡denüf¡cac¡ón y evaluac¡ón del personal,

esE situación afecla la retroalimentac¡ón

corespondiente.

1.
2.

Elaborar un procedimiento para efectuar autoevaluaciones y emisión de ¡nformes de autoevaluaciones en forma semestral
del SCl.
Elaborar un procedimiento para el registro, seguimiento e implementación de las medidas correc{ivas de los órganos de
control.

VI. RESUMEN DE LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR
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Ambiente de Contro!

lnclu¡r en el Plan de Capacitación, cursos con relación al SCl, a través de (charlas, reuniones, cursos entre otros.) a
efectos de actual¡zar los conocim¡entos adquiridos y brindar capacitación al personal nuevo y a los centros que conforman
la Red Asistencial Amazonas.
lntensificar las a@iones de difusión y reforzar la capacitación en toda la Red Asistencial Amazonas.
Es necesario una mayor promoción y reconocimiento a los aportes del personal para me¡orar el desarrollo de las
aclividades laborales.

1.

2.
3.

4.

\

'1.

'1.

Elaborar una estratégica de sens¡bil¡zación con relación a los valores ¡nstituc¡onales recog¡dos en el Plan Estratégico
lnst¡tucional 20 12-20 1 6.
Refozar las acc¡ones de sens¡b¡l¡zación que se v¡enen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Eüca de
ESSALUD.
Documento susoito por los trabajadores de toda la Red Asistencial, que plasme su comprom¡so con el cumpl¡miento de
los deberes y derechos descritos en la el Código de Etica de ESSALUD.
Mayor difusión de la Ley N' 30057, Ley del Serv¡c¡o Civ¡|, en materia del Rég¡men Disc¡pl¡nario y Procedimiento
Sanc¡onador, asl como el Reglamento lntemo de Trabajo (RlI) de ESSALUD.

Elaborar un Plan de Oifusión de los ¡nstrumentos de gestión: Plan Estratég¡co, Plan Operativo, a fin de comprometer al
personal en el cumplimiento efic¡ente de los objetivos $tratégicos y actividades programadas.

Aclual¡zación de los documentos de gestión (CAP y MOF / MPP-CPE dentro del marco de la Ley
Servicio Civil, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM).

N'

30057, Ley del

,{
1.

2.
3.

Tener en cuenta las nuevas dispos¡c¡ones conten¡das en la Ley N'30057, Ley del Servic¡o Civil,
aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM, respecto a la Estructura Organizacional.
Actualizar los documentos de gestión como ROF, MOF y CAP.
Actual¡zar las normas de capacitiación, incluyendo med¡ción de desempeño y fortjalec¡miento de
personal.

4.
5.
6.

Aclualizar el Reglamento lnterno de Trabajo de acuerdo a la nueva normativa.
Evaluación periódica del cl¡ma laboral y planes de acción para mejora.
Establecer ind¡cadores para medir desempeño del personal.

Se debe actual¡zar el ROF y MOF, Clasif¡cador de Cargos, Manual de Perf¡les, orientados a la Ley

N' 30057, Ley del

Serv¡c¡o Civ¡|.
D¡señar e implementar herram¡entias para la evaluación del desempeño de los trabajadores en las d¡versas áreas.

1.

Elaborar reg¡stro de delegación de func¡ones a los órganos y funcionarios que incluya responsabilidad y rend¡c¡ón de
cuentias.

Elaborac¡ón de cuadro de seguimiento de las recomendaciones emit¡das por el OCl.
Refozar las acciones para el levantamiento de observaciones de la Red AsistencialAmazonas.

$
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2. Evaluación de Riesgo
l.
2.
3.

4.
5.

Se requiere establecer de manera objet¡va, con base a estadfsticas, la probabilidad de ocurrencia de determinados
eventos.
Se requ¡ere determinar el ¡mpacto que ocas¡onala de ocurrir los eventos de r¡esgo.
Se requiere establecer con med¡c¡ones costGbeneficio la conven¡encia de real¡zar mejo¡as en determinados controles.
Se requiere establecer los llm¡tes de aceptación de riesgos de d¡ferentes categorfas: respecto a pérd¡das patrimoniales.
Ejecutar capac¡tac¡ón en gestión de riesgos y sensibilización sobre cultura de riesgos.

Designar a Jefes de cada unidad orgánica a fin de determinar por áreas los r¡esgos de cada proceso, siguiendo una
técnica y esquema para la identificac¡ón de R¡esgos.

Conformar un equipo implementador que deberá estar ¡ntegrado por profesionales especial¡zados de cada unidad
orgán¡ca.

Determ¡nar y aplicar formatos
ocurrencia) e (¡mpacto).

'1.

de

Establecer controles para afrontar los riesgos evaluados, que deberán comprender costo-beneficio de los mismos.

3.

Actividadesde Gontrol Gerencial

Con la aplicación de la nueva estructura organizativa del órgano desconcentrado en la Red Asistencial se hará entrega del
documento de gestión que detallen sus funciones, ac{¡vidades y tareas, a través de sus jefaturas, sol¡citando el cargo de
recepción.

,{

,p

y procedimientos para valorar los riesgos ¡dentificados que determine (probabilidad

1.

Establecer procedim¡entos para que se implemente la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a
riesgo de fraude (manejo de dinero o bienes, conc¡liaciones bancarias, ajustes de inventarios, adqu¡s¡ciones, entre otros).

1.

Establecer l¡neamlentos documentados para la realizaclón de anál¡sis de evaluación de costo-benef¡cio.

/

1.

Establecer controles para resguardar los acresos de la información de la Red As¡stencial Amazonas, así como entrada,
salida y mantenimiento de los recursos y archivos.

1.

2.

1.

Elaborar procedim¡entos de verificac¡ón y conciliación mensual por áreas en Ios procedimientos relac¡onados con los
ingresos y gastos de la Red As¡stencial Amazonas.
Elaborar proced¡mientos de seguim¡ento y control de contratos.

Def¡nir un proceso de evaluación de desempeño que considere lo s¡guiente:
ldent¡ficar el flujo de los procesos a evaluar
ldent¡ficar las act¡v¡dades crft¡cas.
Establecer metas de desempeño concordadas con las unidades orgánicas.
Medir el desempeño a distintos niveles e identificar responsables de las distintas etapas del proceso.

.
.
.
.
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Es necesario priorizar el tema de Rendición de Guentas a todo el personal en todos los niveles con estrategias de
difusión y sensibil¡zación en los proced¡mientos y lineamientos ¡nternos.

La Adm¡nistración deb6rá s6gu¡r con la polft¡ca de exigir periód¡camente la presentación de Declaraciones Juradas al
personal.

l.
1.

4.

Dar inicio a ¡mplementiar en la Red AsistencialAmazonas la gest¡ón por procesos en todas las unidades orgán¡cas.

Es necesario reforzar con capac¡tac¡ón ¡ntensa el manejo del sistema de información con que se cuenta para incent¡var su
uso eficaz.

lnformación y Comunicación

Es necesario refozar con capac¡tac¡ón intensa el manejo del sistema de información con que se cuenla para ¡ncentivar su
uso eficaz,
Elaborar normativa para la otganización de arch¡vos d¡gitales, med¡ante herramientas de contenido, clas¡ficac¡ón, entre
otros.

\

,l

Es necesario mejorar la comun¡cación entre áreas para lograr resultados como equipo
Es nacesario d¡señar formatos para uniformizar cierta información solicitada.

Se requiere implementar mecanismos que aseguren la calidad de la información.

Es necesario capacitiar en las funciones que les competen a cada nuevo integrante, vert¡endo el número de horas
necesarias para lograr su inserción efectiva.

Es necesario actualizar y revisar normativa en relación a las claves de acceso, políticas de acceso a lnternet, a coneo
electrónico, cuentas de usuario en la red informática, uso de estiac¡ones de trabajo.

/
1.

Es necesar¡a una actual¡zación constante de los procesos de los s¡stemas de información con su

respectiva

documentación.

/t

1.
2.
3.
4.

Establecer estrateg¡as para la aplicación de la normativa interna referida a la transferencia de documentos.
Constituir el Comité de Evaluación de Documentos.
Realizar las gestiones necesar¡as a f¡n de hacer la transferencia y elim¡nación de documentos.
Constante orientiación en mater¡a de archivo a los encargados de cada unidad orgánica.

'1.

Elaborar un documento normaüvo actual¡zado que establezca los tipos documentiales para comunicación ¡nterna.

1.

1.

Relaciones lnst¡tucionales de la Red Asistencial Amazonas deberá implementar un procedim¡ento para pronunciam¡entos
de Ia Red ante la comun¡dad y público en general.

Estandarizar algunos documentos que tenga frecuenc¡a en su presentación, ind¡cando plazos fechas, número de copias a
quién van d¡rigidas, respetando los niveles de coordinación y supervisión.

§
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Supervisión

Elaborar un proced¡m¡ento que regule

el reg¡stro y comunicación de las deficiencias detectadas en el

seguim¡ento

el registro y comunicación de las deficiencias detectadas en el

segu¡m¡ento

continuo y evaluaciones.

1.

Elaborar un proced¡m¡ento que regule
conünuo y evaluaciones.

1.
2.

Elaborar un procedimiento para efectuar autoevaluac¡ones

y

emisión de ¡nformes de autoevaluaciones en forma

semestral del SCl.

Elaborar un procedimiento para el reg¡stro, seguimiento e ¡mplementiación de las med¡das correct¡vas de los órganos de
control.

VI¡.
1.

CONCLUSIONES
El Sistema de Control lnterno de la Red Asistencia! Amazonas alcanza un nivel de

desarrollo INSUFICIENTE con un valor alcanzado de (2.94) con diferencias entre los
componentes que lo conforman.
2.

¿{

Los cinco componentes que conforman el Sistema de Control lnterno alcanzan el grado
de implementación y/o desarrollo que se muestra en la siguiente tabla:

/

I

Los situación de los cinco componentes fue la siguiente:
3.1. El componente Ambiente de Control (3.26) presenta un nivel ADECUADO, debido

a los subcomponentes de administración estratégica, administración de

recursos

humanos, asignación de funciones y responsabilidad, y Órgano de Control
lnstitucional; en filosofla de la dirección, integridad y valores éticos, estructura
organizacional y competencia profesional.

Evaluación de Riesgos (2.50) presentia un nivel INSUFICIENTE,
debido a que no maneja una Polftica de Administración de Riesgo que le permita
identificar oportunidades para un mejor control de sus objetivos y procesos.

3.2. El componente

3.3.E| componente Actividades de Control Gerencial (3.f9) presenta un Nivel de
ADECUADO, debido principalmente a que existe capacidad de poder gestionar
adecuadamente contando con información objetiva y oportuna sobre el
comportamiento de sus procesos y la posibilidad de mantenerlos bajo Control al
existir lndicadores de desempeño implementados.
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componente lnformación

y

Comunicación (3.24) presentia

un nivel

ADECUADO, debido principalmente a que cuentia con métodos, procesos, canales
y acciones con enfoque sistémico que permitan regular y aseguren un flujo de
información adecuada para la toma de decisiones.

3.5.E| componente Supervisión (2.8a) presenta un nivel de INSUFIG¡ENTE, debido
principalmente a que las herramientas de seguimiento y de mejora no han sido
implementadas adecuadamente y no se realiza en forma planificada ni sistémica,
por lo que la supervisión que se lleva a cabo no está relacionada al logro de
objetivo ni mejora deldesempeño.
En términos generales, el promedio de todos los componentes está en etapa inicial,
esto es debido a que se encuentra en un proceso nuevo y en redefinición de sus
instrumentos normativos y de gestión, asf como de sus competencias.

/

vl
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RECOMENDACIONES

1.

Sobre la base del resultado del diagnóstico realizado, se ha elaborado un "Plan de
Trabajo para implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Amazonas del Seguro Social de Salud (ESSALUD)", QU€ se remite adjunto para su
evaluación, aprobación y ejecución, recomendando iniciar por aquellos aspectos con
alta prioridad (insuficiencia crftica).

2.

Programar charlas de sensibilización y capacitación dirigido a los trabajadores de la
Red AsistencialAmazonas sobre Control lnterno, Gestión por Procesos y Herramientias
de Mejora.

h

Fortalecer el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Amazonas, ya que la
utilización eficiente de sus herramientas permitirá un mejor control y retroalimentación
con cada uno de los procesos, sobre todo aquellos que están interactuando con el

It

asegurado.
4.

lmplementar un Sistema de Control lnterno bajo un enfoque integral de gestión por

procesos, por lo que se sugiere solicitar al órgano central competente, brinde las
pautas a seguir en la etapa de redefinición de competencias e instrumentos de gestión,

/

,T
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