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RESoLUCIóN on orRncctóN DE RED ASISTENCTAL No 220-D-RAAy-ESSALUD-2017

Ayacucho, 17 dejulio del2017.

Resolución de Dirección de Red Asistencial N" 233-D-RAAY-EsSalud-2015.

CONSIDERANDO:

Que, el Seguro Social de Salud (EsSalud) es un Organismo Público Descentralizado con Personería Jurídica
de Derecho Público Interno, con autonomía Técnica, Administrativa, Económica, Presupuestal y Contable de
conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 27056 de creación del Seguro Social; y la Red Asistencial Ayacucho
un órgano desconcentrado de la misma, encargado de gestionar los centros asistenciales del ámbito territorial
de su competencia;

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 210-PE-ESSalud-2008 se aprobó la Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Tipo C con Hospital Base de

ivel II, en cuyo literal j) del Artículo 4o se establece que la Red tiene como función cumplir con los sistemas
üs administra y mantiene actualizados los procedimientos, guías clínicas, manuales demás procedimientos de

que se requieren para la operatividad asistencial y administrativa de la Red Asistencial Ayacucho y del
Base;

Que, el Artículo 4o de la Ley No 28716, Ley de Control Intemo de las Entidades del Estado, señala que las
entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades,
recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución a la promoción y optimización de la
eficiencia , eficacia, transparencia y economía de sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así
como el fomento e impulso de la práctica de valores institucionales, entre otros;

Que, la Contraloría General de la República con arreglo a lo establecido en el Artículo l4o de la Ley No 27'185,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y en el marco de

lo establecido en el Artículo l0o de la Ley No 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del estado, dicta
la normativa técnica de control que orienta la efectiva implantación de las Entidades del Estado, dicta la

normativa técnica de control que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las

entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, mediante Resolución de Contraloría General N' 458-20089-CG se aprobó la "Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", la cual tiene por objetivo principal
proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación de los
componentes que forman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno
(NCI). Así mismo, se establece, enffe otros lineamientos, la importancia que el Titular y la Alta Dirección se

comprometan formalmente en la implementación del Sistema de Control Interno, así como velar por su eficaz
funcionamiento;

Que, el numeral 1.1.2 de la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del
Estado", señala que la constitución de un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones
necesarias parala adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento, es un
paso importante para su implementación de manera ehcaz, así mismo, se establece que dicho Comité será
designado por la Alta Dirección;

Que, con Resolución de Dirección de Red Asistencial N'079-D-RAAY-EsSalud-2015, se conformó el Sub-
Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial EsSalud Ayacucho, integrado
por cinco Funcionarios;

Que, de acuerdo al Acta, "Acta de Compromiso parala Implementación del Sistema de Control Intemo en la
Red Asistencial Ayacucho", la Dirección de Red, Funcionarios Administrativos y Directores Asistenciales,
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manifestaron su compromiso de continuar con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del
Sistema de Control Interno que se adopte para la Red, indicándose que para dicho fin el citado Sub-Comité
continuará con las acciones de implementación correspondiente y será dotado de los recursos humanos y
materiales necesarios para la adecuada ejecución de sus labores, en concordancia con la normatividad legal
vigente y la disponibilidad presupuestal de la entidad;

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

SE RESUELVE:

l. Aprobar el "Plan de Trabajo parala Implementación del Sistema de Control Interno en la Red
Asistencial Ayacucho 2017", correspondiente a la Etapa IV - Ejecución del Plan; actualizado al
Ejercicio Presupuestal 20 I 7.

2. Encargar a la Oficina de Planeamiento y Calidad, rcalizar el monitoreo de la implementación del
Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Ayacucho.

EGÍSTRESE Y CoMUNÍQUESE.
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EQUIPO DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL AYACUCHO

DT. JHONNY ALBÚJAR JURADO

Director de la Red Asistencial

tng. LUts GoNZALO tBAÑEZ SEPULVEDA

Jefe de la Oficina de Administración

Dr. YACOV VEDER CAUTI HAYTA

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

C.P.C. NEREYDA JOSEFINA DIBURGA CARREÑO

Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngenierÍa Hospitalaria y Servicios Generales

Lic. YUDMILA MERINO MEDINA

la Unidad de Soporte lnformático

GABY QUISPE ANAYA

de la Oficina de Planeamiento y Calidad

DANILO ABRAHAM GODOY PALOMINO

la Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos

LVIA DORIS DE LA CRUZ PRADO

Departamento de Medicina del Hospital ll Huamanga "Carlos Tuppia García Godos"

LUIS RAMIREZ ANGLAS

Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital ll Huamanga "Carlos Tuppia García Godos"

DT. VíCTOR JoSÉ UNTIVERoS BONILLA

Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnóstico del Hospital ll Huamanga "Carlos Tuppia García Godos"

DTA. SOLEDAD MARTíNEZ GUILLÉN

Jefe de la Unidad de Admisión, Registros Médicos, Referencia y Contrarreferencia

Lic. JOHN PAUL RIVERA QUINTANA

Jefe de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas

DT, MOSHE RAFAEL TOVAR FERNANDEZ

Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria

Dr. ROSEMBERT HUARCAYA COTAQUISPE

Director del Centro de Atención Primaria lll Metropolitano Ayacucho

Dr. MARIO ANDRES PASTOR SALCEDO

Director del Centro de Atención Primaria ll Huanta
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..PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO EN LA RED ASISTENCIAL AYACUCHO 2017"

ETAPA IV. EJECUCIÓN DEL PLAN

1.. ANTECEDENTES

1.1 ORIGEN

La Alta Dirección del Seguro Social de Salud (EsSalud), en cumplimiento de la Ley N"
28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado, y de la Resolución de
Contraloría General W 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control lnterno, asumió
el compromiso de implantar en la organización el Sistema de Control lnterno. Para este
efecto, desarrolló, en primer término, acciones de sensibilización dirigidas a los
colaboradores, para luego pasar a la formulación de un diagnóstico que permita determinar
las brechas existentes y que conduzca al establecimiento de los lineamientos, políticas y
controles necesarios para la implementación del Sistema de
Control lnterno.

En este marco, y de acuerdo a los lineamientos y procedimientos contenidos en la "Guía
para la implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado",
aprobada por Resolución de Contraloría General W 458-2008-CG, se reconformó el
Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del Seguro Social de Salud
(ESSALUD), mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 531-PE-ESSALUD-2014,
por los siguientes funcionarios:

a

a

El Secretario General, o su representante, quien lo preside;
El Jefe de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo, o su representante, quien
actuará como Secretario Técnico;
El Gerente Central de Aseguramiento, o su representante;
El Gerente Central de Prestaciones de Salud, o su representante;
El Gerente Central de Gestión de las Personas, o su representante,
El Gerente Central de Logística, o su representante;
El Gerente Central de Finanzas, o su representante;
El Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica o su representante;
El Jefe de la Oficina de Coordinación Técnica, o su representante;

o En calidad de veedor, participa un representante del Órgano de Control lnstitucional
de la entidad.

El Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del Seguro Social de Salud
(ESSALUD), en su Décimo Quinta Sesión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2014,
aprobó el "lnforme de diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Sede Central del
Seguro Social de Salud (ESSALUD)".

En ese contexto, el Plan de Trabajo fue presentado y sustentado ante los miembros del
Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del Seguro Social de Salud
(ESSALUD) en su Décimo Sexta Sesión, llevada a cabo el 29 de diciembre de 2014, el
mismo que fue aprobado por unanimidad, tal como consta en Ia respectiva acta suscrita
por los integrantes en señal de conformidad.

Dentro del marco mencionado, el Sub Comité de la lmplementación del Sistema de Control
lnterno de la Red Asistencial Ayacucho, ejecutó la Etapa de Diagnóstico, de la
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lmplementación del Sistema de Control lnterno finalizado el primer semestre del Ejercicio
2015.

1.2. OBJETIVO
Establecer las actividades, responsables, recursos y plazos para la implementación de las
recomendaciones contempladas en el "lnforme de Diagnóstrco del Sistema de Control
lnterno de la Red AsistencialAyacucho del Seguro Social de Salud (ESSALUD)".

I.3. ALCANCE
El Plan de Trabajo Reformulado para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en
la Red Asistencial Ayacucho del Seguro Social de Salud (ESSALUD), está elaborado para
ejecutarse en el 2017 (Etapa lV - Ejecución del Plan); En los años 2015 y 2016 se
ejecutaron la Fase de Planificación y parcialmente las actividades programadas para el
2016. Para ello se efectuará considerando los aspectos a implementar según su prioridad,
definidos en el "lnforme de diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Red
AsistencialAyacucho del Seguro Social de Salud (ESSALUD)", considerando las funciones
y responsabilidades de cada área respecto del Sistema de Control lnterno.

2. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL
El presente Plan de Trabajo ha sido elaborado en el marco de la siguiente normativa y
documentos internacionales:

Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N" 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo W 002-99-TR, y sus modificatorias.

iii:Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
¿i¡.de la República.
;jtley N' i.Alrc, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.

Decreto Supremo W 016-20012-TR, que declara en Reorganización el Seguro Social de
Salud (ESSALUD), y modificatoria.
Resolución de Contraloría General N' 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
lnterno.
Resolución de Contraloría General N' 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la
implementación del Sistema de Contra/lnterno de las entidades del Estado".
Resolución de Presidencia Ejecutiva W 531-PE-ESSALUD-2014, que modifica la
conformación del Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del Seguro
Social de Salud (ESSALUD).
lnternal Control - lntegrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission "COSO", 1990.
Guía para las Normas de Control lnterno del Sector Público, INTOSAI, 1994.
Gestión de Riesgos Corporativos - Marco lntegrado, emitido por COSO en setiembre 2004.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La ejecución del Plan de Trabajo estará bajo responsabilidad de todos los Funcionarios,
Directores y Jefes Asistenciales de las IPRESS de la Red Asistencial Ayacucho, siendo liderado
por el Sub-Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Ayacucho. El cual estará constituido por 0l Presidente, 04 Miembros y 01 Secretario Técnico, éste
último se encargará de realizar el seguimiento de los aspectos a ser implementados contemplados
en el Plan de Trabajo.

a)
b)

i)

i)
k)
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El Sub-Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red AsistencialAyacucho
estará compuesto de la siguiente manera.

a) El Director de la Red AsistencialAyacucho.
b) El Director del CAP lll Metropolitano de Ayacucho.
c) El Director del CAP ll Huanta.
d) El Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria.
e) El Jefe de la Oficina de Administración de la Red.

0 El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad de la Red.

Los niveles de autoridad y responsabilidad para el desarrollo y ejecución del Plan de Trabajo para
la lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Ayacucho deberán estar
claramente definidos, estructurándose de la siguiente forma:

a) Primer nivel: Sub-Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno.
El Sub-Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Ayacucho informará a la Dirección de Red sobre la ejecución del Plan de Trabajo y las
dificultades presentadas para el cumplimiento de actividades programadas; Así mismo,
remitirá la información solicitada por la Secretaría General de EsSalud.

b) Segundo Nivel: Centros Asistenciales.
En los Centros Asistenciales - CAS de la Red Asistencial Ayacucho se designarán a

de cada CAS Dependencias (Directores de CAP lll y ll, y para los CAP I será
nsable del monitoreo el Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención
ia), como responsables de la implementación del Sistema de Control lnterno en sus

SS y de la ejecución del Plan de Trabajo, en el ámbito de su competencia.

4. ETAPAS

Plan de Trabajo considera la implementación del Sistema de Control lnterno en la Red
cial Ayacucho de manera progresiva, de forma que permita lograr como mínimo, al término

año, el nivel de implementación de "implementado o establecido" en todos sus
ponentes.

La implementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Ayacucho se irá
fortaleciendo a medida que las áreas de la Red Asistencial Ayacucho del Seguro participen
activamente según las responsabilidades asignadas en este Plan de Trabajo. A continuación, se
presentan las etapas de trabajo desarrolladas en los Ejercicios Presupuestales 2015- 2016, a
manera de información:

4.1. ETAPA 1

4.1.I SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COMPORMISO
Se suscribieron Actas de Compromiso de los Directores, Funcionarios y Jefes
Asistenciales. Las Actas fueron individuales y colectivas.

4.I.2 CONFORMACIÓN DEL SUB.COMITÉ DE CONTROL !NTERNO DE LA RED
Con Resolución de Dirección de Red Asistencial N" 079-D-RAAY-EsSalud-2015. Con la
cual se designa como responsable de la Fase de Planificación para la lmplementación del
Sistema de Control lnterno a la Oficina de Planeamiento y Calidad de la RAAY.
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4.1.3 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL
Los miembros del Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Ayacucho se informaron sobre el Sistema de Control lnterno, la importancia de
su implementación y los beneficios del mismo para la lnstitución, según los documentos
descritos en la Base Legal. No se recibió capacitación o asistencia técnica de parte de la
Secretaría General de EsSalud.

En cumplimiento del Plan de Sensibilización del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Ayacucho, se sensibilizó a los Directores, Funcionarios y Jefes Asistenciales
respecto a la importancia de la implementación del Sistema de Control lnterno en las
IPRESS de la Red AsistencialAyacucho.

Se cuenta con un Acta de Sensibilización del Sistema de Control lnterno de fecha 14 de
abril del año 2015.

4.I.4 PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
Se programaron las actividades a realizar para desarrollar la Fase de Planificación y
Diagnóstico del Sistema de Control lnterno en la Red AsistencialAyacucho.

4.I.5 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA RED
Se cuenta con el Acta de Autoevaluación (Diagnóstico) del Sistema de Control lnterno de
la Red Asistencial Ayacucho, de fecha 28 de abril del 2015.

Se cuenta con los resultados de los Anexos 2 (Lista de Verificación), Anexo 3 (Tabla de
Valoración) y Anexo 4 (Tabla de Puntaje).

4.1.6 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Con Resolución de Red Asistencial N' 233-D-RAAY-EsSalud-2015 se aprobó el Plan de

Red Asistencial Ayacucho del Seguro Social de Salud (ESSALUD)", de acuerdo con su
prioridad y dentro de los plazos establecidos.

A razón de la falta de financiamiento del Plan de Trabajo para la lmplementación del
Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Ayacucho 2015-2017, las actividades
programadas en el Ejercicio Presupuestal2016 se cumplieron parcialmente en un 60.29o/o,
quedando actividades pendientes de ejecución; éstas fueron replanteadas e incluidas en el
presente Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red
Asistencial Ayacucho - 2017.

El Presente Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red
AsistencialAyacucho -2017, contempla la Fase de Planificación - Etapa lll Actualización del Plan
de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red AsistencialAyacucho
a|2017. Las actividades programadas para la implementación del Sistema de Control lnterno en la
Red Asistencial Ayacucho se detallan en el Anexo "Plan de Trabajo - Matriz de Priorización para
la lmplementación de Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Ayacucho 2017 (Etapa lV
- Ejecución del Plan)", las cuales tiene plazos para su cumplimiento hasta diciembre del2017.
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a) DESARROLLO DE ENTREGABLES Y RESPONSABLES.

De acuerdo con los aspectos a implementar establecidos en el "lnforme de Diagnóstico
de la Red Asistencial Ayacucho", se han determinado diversos entregables que
permitirán evidenciar la implementación de las recomendaciones contempladas en el
Plan de Trabajo 2017 - Etapa lV. De igual forma, se designaron responsables para la
ejecución de actividades programadas y de presentar los entregables dentro de los
plazos establecidos, descritos en el precitado Plan, a las áreas competentes; tal cual se
trabajó en las Etapas l, ll y lll de la Fase de Planificación, en los años 2015-2016. En la
Tabla No 1, se presenta el Cuadro de lmplementación de Recomendaciones, que
detalla los entregables y responsables de los aspectos a implementar.

El Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Ayacucho, cautelará que las actividades a desarrollar para superar las debilidades
detectadas en el "lnforme de Diagnóstico de la Red Asistencial Ayacucho", y los
entregables que se desarrollen, se encuentren alineados a los objetivos institucionales.
Así mismo, realizará el monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las
actividades programadas para el año 2017, de esta manera cerrar el año con el
Sistema de Control lnterno implementado en la Red Asistencial Ayacucho; en caso de
presentarse dificultades para el cumplimiento de actividades programadas se hará
conocer a la Dirección de Red para que se tome las acciones correspondientes de
forma oportuna.

Arazón de que no se consideró en el PIA 2016 de forma desagregada la asignación
presupuestal para la ejecución de.los Planes de Trabajo para la lmplementación del
Sistema de Control lnterno en los Organos Desconcentrados de EsSalud, se actualizó
el Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red
Asistencial Ayacucho, correspondiente a la Etapa lV - Ejecución del Plan, a realizarse
en el Ejercicio Presupuestal 2017.

TABLA N' 1: GUADRO DE IMPLEMENTAG¡ÓN DE RECOMENDACIONES

AMBIENTE DE

CONTROL

FIOLOSOFÍA DE

m olnrcclóru

Sensibilizar a los nuevos

Funcionarios y Jefes Asistenciales
para la lmplementación de

Control lnterno en la Red

Asistencial Ayacucho.

Acta de

sensibilización.

Dirección de Red de la

Red Asistencial
Ayacucho.

Unidad de Recursos

Humanos de la Red

Asistencial Ayacucho.

INTEGRIDAD Y

vALoRES Ércos

Difundir los valores y principios
institucionales y del Código de

Ética a los servidores de la Red

Asistencial Ayacucho.

Ca rtas
Circulares u

otro similar.

norvlNtstRacrórrr
esrRerÉcrcn

Difusión de los Documentos
Técnicos vigentes: POI-2O16-2017

RAAY, Plan Director de
lnversiones 2016-2025 RAAY,

MPP, etc., en medio magnético.

Ca rtas

Circulares que

adjunte correo
electrónico de

dif usión.

Oficina de Planeamiento
y Calidad de la Red

Asistencial Ayacucho.
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AMBIENTE DE

CONTROL

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

Solicitar a la Gerencia Central de
Planeamiento y Presupuesto, a
través de la Dirección de Red,

elaborar la nueva estructura
orgánica de la Red Asistencial
Ayacucho, en mérito al proceso

de re-estructuración en EsSalud.

Ca rta s

Circulares que

adjunte correo
electrónico de

difusión.

Oficina de
Planeamiento y Calidad

de la Red Asistencial
Ayacucho.

Actualización del Cuadro de
Asignación de Personal CAP -

RAAY.

Unidad de Recursos

Humanos de la Red

COMPETENCIA

PROFESIONAL

Solicitar a la Gerencia Central de
Gestión de las Personas, a través
de Ia Dirección de Red, la

actualización del Reglamento de
Evaluación del Desempeño

Laboral de los Trabajadores del

Seguro Social de Salud",

aprobado con Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 1046-

PE-ESSalud-2004; para

fortalecer las competencias de
los servidores de la Red.

Carta de
Requer¡m¡ento.

Unidad de Recursos

Humanos de la Red

As¡stencial Ayacucho.

ASIGNACIÓN DE

AUTORIDAD Y

RESPONSABILIDAD

Difundir el ROF-RAAY que aún

está vigente y solicitar el

cumplimiento de funciones y
generación de información

rn su competencia.

Oficina de

Planeamiento y Calidad

de la Red Asistencial
Ayacucho.

óRcRruo or
CONTROL

INSTITUCIONAL

Elaborar el Cuadro de

Seguimiento de las

Recomendaciones emitidas por
el Oreano de Control lnterno.

Unidad de Planificación,
Calidad y Recursos

Médicos de la Red

EJECUCIÓN COMO SEGUNDA FASE PARA LA IMPLEMENTACTóN DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN

OE RIESGOS

PLANEAMIENTO

DE LA

ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS

Elaborar el Plan de ldentificación
de Peligros y Evaluación de

Riesgos y su Control 2017 RAAY,

que engloba el Plan de Mitigación

Sub-Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo de

la RAAY - CEPRIT de

apoyo.

Sub-Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo de

la RMY - CEPRIT de
IDENTIFICACION

DE RIESGOS

Realizar la ldentificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos y

su Control 2017 RAAY - IPERC.

Cuadro de

Valoración de
Riesgos -

IPERC.

Sub-Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo de
la RAAY - CEPRIT de

Valorar los riesgos identificados y

determinar su impacto.

Elaborar la Matriz de Calificación,

Evaluación y Respuesta a los

Riesgos.

Sub-Comité de Segu ridad
y Salud en el Trabajo de

la RMY - CEPRIT de



*eEssatud "Decen¡o de las Personas con D¡scapacidad en el Perú"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

\q'")

-u

t2

'i4g

! . e¡¡cuctÓtr¡coMoSEGUNDAFASEPARALArMptEtvtÉNrnC6n,Or,COrur8otINiEiiI$O tr: ;r

ACTIVIDADES

DE CONTROL

GERENCIAL

PROCEDIMIENTOS

DE

auroRrzaoóru v
npRogactór\¡

Difusión del link "Compendio
Normat¡vo lnstituc¡onal para el

acceso a las normas
institucionales para su aplicación

cumplimiento"

Oficina de Planeamiento
y Calidad de la Red

Asistencial Ayacucho.

SEGREGACIÓN DE

FUNCIONES

Capacitar a los servidores que
reúnan el perfil adecuado para la

rotación permanente de personal
que labora en áreas susceptibles
a riesgos de fraudes (gestión de:

fondos de caja chica, de bienes
patrimoniales, bienes

estratégicos, conciliadores,
ajustes de inventarios,

lnforme de

ca pacitación.

Área de Capacitación de
la Red Asistencial
Ayacucho, en

coordinación con Jefes
de Unidades de

Planificación,
Adquisiciones y
Fina nzas.

EVALUACIÓN DE

COSTO-BENEFICIO

Evaluar costo-beneficio de las

Autoevaluaciones y Eva luaciones

del cumplimiento de normativas
institucionales de bioseguridad,
residuos sólidos, calidad
(prácticas seguras y seguridad del
paciente), auditorías (médica, de

enfermería y odontológica), etc.

lnforme de

costo-
benef icio.

Comités de

Autoeva luación,
Bioseguridad, Residuos

Sólidos, Calidad (Rondas

de Seguridad),

Auditorías (Médica,
Enfermería y

odontológica), lAA5,

etc., de la Red

Elaborar y Aprobar el Plan de
lmplementación del Archivo
Desconcentrado de la Red

Asistencial Ayacucho, que

el Sistema de Archivo.

Oficina de
Administración de la
Red Asistencial
Ayacucho.CONTROLES

SOBRE EL ACCESO

A LOS RECURSOS

O ARCHIVOS
Elaborar y aplicar estrategias de
protección y control del Archivo
de Historias Clínicas de las IPRESS

de la Red.

lnforme del

impacto de las

estrategias
adoptadas.

Jefe de Unidad
Referencias, D¡ rectores
y Jefes de Centros del
Primer Nivel de

Atención de la Red
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ACTIVIDADES

DE CONTROL

GERENCIAL

VERIFICACIONES Y

CONCILIACIONES

Solicitar a la Gerencia Central de

Abastec¡miento de Bienes

Estratégicos - CEABE, a través de

la Dirección, inspectoría de la
Sede Central para dirigir los

Procesos de lnventarios FÍsicos

en Almacén 30H0 y Almacenes

de Farmacia de las IPRESS de la
Red.

Carta de
Requerimiento.

Oficina de

Planeamiento y Calidad

de la Red Asistencial
Ayacucho.

Solicitar a la Gerencia Central de

Abastecimiento de Bienes

Estratégicos - CEABE, a través de
la Dirección, se disponga que los

lnventar¡os Físicos de Existencias

en EsSalud vuelvan a ser
lotizados, a fin de levantar
información real de bienes

vigentes, próximos a vencer y

vencidos.

Carta de
Requerimiento.

Oficina de

Planeamiento y Calidad

de la Red Asistencial

Ayacucho.

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO

Solicitar a la GCGP la

actualización del Reglamento de

Evaluación del Desempeño

Laboral de los Trabajadores del

Social de Salud - EsSalud

Unidad de Recursos

Humanos de la Red

Asistenc¡al Ayacucho.

Definir lndicadores de Gestión

de los Procesos de las Unidades

de Adquisiciones y Finanzas.

Unidad de

Adquisiciones y de
Finanzas de la Red

RENDICIÓN DE

CUENTAS

Solicitar a la Gerencia General

de EsSalud, la Programación
Anual de Rendición de Cuentas

de las Redes Asistenciales de
EsSa lud.

Dirección de Red

Aslstencial Ayacucho.

Difundir la Direct¡va N'09-GG-
EsSalud-201"4 "Lineam¡entos
para la Gestión por Procesos de
EsSalud" en las IPRESS de la Red

Asistencial Avacucho

REVISION DE

PROCESOS,

ACTIVIDADES Y

TAREAS

Solicitar a la Secretaría General

de EsSalud, a través de la
Dirección de Red, el desarrollo
de un curso virtual para la

implementación de la Directiva
N" 09-GG-EsSalud-2014 en la
Red Asistencial Avacucho.

Equipo de Trabajo de

Procesos de la Red

Asistenc¡al Ayacucho.

Equipo de Trabajo de

Procesos de la Red

Asistencial Ayacucho.

Elaboración del Plan de

lmplementación de la Gestión
por Procesos de la Red

Asistencia I Ayacucho 2Ol7 -20L8.
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ACTIVIDADES DE

CONTROL

GERENCIAL

CONTROLES PARA
r r ¡rrrrnr n¿ír

Difundir normativa instituc¡onal
relacionada a la administración,
control y usos de las tecnologías de
información y comunicaciones en
EsSalud.

5M
Ca rtas

Circu lares.

Unidad de lnformática
de la Red Asistencial

Ayacucho.

Señalizar las Áreas lnformáticas
con acceso restringido.

6M
lnforme de

lmplementac¡ón.

Unidad de lnformática
de la Red Asistencial

Ayacucho.

DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Verificar y actualizar
trimestralmente los usuarios

autorizados para el acceso a los

Sistemas de lnformación
institucional; proceder al cambio
de contraseñas y/o usuario cuando
el trabajador se desvincule de sus

funciones, en coordinación con la
OTIC.

6M
lnforme de
Verificación.

Unidad de lnformática
de la Red Asistencial

Ayacucho.

róN

COMUNICACIÓN

FUNCIONES Y

CARACTERíSTICAS

DE LA

INFORMACIÓN

Difundir la Directiva N" 016-GG-
EsSalud-2013 "Normas del Sistema

de Archivos del Seguro Social de

Salud (ESSALUD)".

4M
Cartas

Circula res.

Oficina de
Administración de la
Red Asistencial
Ayacucho.

INFORMACIÓN Y

RESPONSABILIDAD

Solicitar a los responsables del

reglstro y reporte de información
estadística de prestaciones de

salud, la entrega de Cuadros

Estadíst¡cos para el registro de

información dentro de los plazos

establecidos por la GCPP.

4M
Ca rtas

Circu la res.

Oficina de
Planeamiento y

Calidad de la Red

Asistencial Ayacucho.

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

Registrar las incidencias respecto a

los Sistemas de lnformación
lnstitucional para mejorar el

registro, reporte y envío de
información de prestaciones de

sa lu d.

2A
Reporte de
I ncidencias.

Coordinadores, Jefes y

D¡rectores usuarios de

los Sistemas de

lnformación de las

IPRESS de la Red

Asistencial Avacucho.

FLEXIBILIDAD AL

CAMBIO

ldentificar las dificultades para el
registro de información en los

Sistemas y Aplicativos
I nstitucionales para presentar
propuestas de cambio, mediante
un Proyecto de Mejora Continua
de la Calidad de lnformación -

PMCC.

2A
PMCC de la
lnformación.

Área de Estadística de
la Red Asistencial
Ayacucho, con su

Equipo de Trabajo del
PMCC de lnformación.

ARCHIVO

INSTITUCIONAL

Solicitar la Priorización de la
Necesldad de lnversión "Creación

del Área de Archivos
Desconcentrado de la Red

As¡stencial Ayacucho, en el Distrito
de Ayacucho, Provincia de

Huamanga del Departamento de

Ayacucho", que forma parte del

Plan Director de lnversiones 2016-
2025 de la Red Asistencial

Ayacucho; aprobado pro

Presidencia Ejecutiva de EsSalud.

6M
Carta de
Requerimiento.

Oficina de

Planeamiento y

Calidad de la Red

Asistencial Ayacucho.
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lruroRvlctótrl

covlurr¡lcac¡órrl

covutrllcnctó¡'l
INTERNA

Diseñar y difundir flujos de procesos

de Ias Unidades de Recursos Médicos
(requerimientos de compras de

bienes estratégicos y ropa

hospitalaria, de equipos por
reposición o nuevos, queja de usuario
de material médico, etc.);
Adquisiciones (requer¡mientos de

compras locales); Finanzas
(requerim¡entos de compras por caja

chica, pago de viáticos, antic¡pos,

reembolsos, etc.).

Flujos de Procesos

elaborados y

Cartas Circulares

de la difusión.

Área de Recursos

Médicos, Unidad de

Adquisiciones y de
Finanzas de la Red

Asistencial Ayacucho.

COMUNICACIÓN
EXTERNA

Difundir la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública y su

Reglamento, la Directiva N" 011-GG-

EsSalud-2014 "Normas para la
Atención de Solicitudes de Acceso a la
lnformación Pública del Seguro Social

de Salud - ESSALUD".

Cartas Circulares.
Dirección de Red

Asistencial Ayacucho.

Solicitar a la OTIC de EsSalud, a través
de la Dirección de Red, ejecutar un

Plan de Contingencia Nacional para

evitar colaosos del SIAD.

Unidad de lnformática
de la Red Asistencial
Ayacucho.

SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES DE

PREVENCIÓN Y

MONITOREO

Elaborar el Plan de Supervisión de los

Centros del Primer y Segundo Nivel

de Atención 2017 de la Red

Equipo de Supervisión

de la Red Asistencial
Ayacucho.

Elaborar el Plan de Contingencia por

Temporada de Heladas y Friaje RAAY

- 2017.

Equipo de Gestión de
la Red Asistencial

Elaborar el Plan Anual de

Acreditación y Autoevaluación de las

IPRESS de la Red Asistencial Ayacucho

20]-6-2077.

lnformes de

Autoevaluación y
Seguim¡ento.

Comité de
Acreditación y
Autoevaluación de la
Red Asistencial

lmplementar el Plan de Supervisión
de los Centros del Primer y Segundo

Nivel de Atención 2017 de la Red

Asistenc¡al Ayacucho.

lnforme de

Resultados con
recomendaciones.

Equipo de Supervisión
de la Red As¡stencial

Ayacucho.

SEGUIMIENTO

DE RESULTADOS lmplementar el Plan Anual de

Acreditación y Autoevaluación de las

IPRESS de la Red Asistencial Ayacucho
20t6-20t7.

lnforme de

Resultados con
reco me ndaciones.

SUPERVISIÓN

COMPROMISO

DE

MEJORAMIENTO

Verificar cumplimiento de

recomendaciones para subsanar
observaciones - Plan de Supervisión
de los Centros del Primer y Segundo
Nivel de Atención 2017 de la Red

Asistencial Ayacucho.

lnforme de
Verif icación.

Equipo de Supervisión

de la Red Asistencial

Ayacucho.

Verificar cumplimiento de

recomendaciones para subsanar

observaciones - Plan Anual de

Acreditación y Autoevaluación de las

IPRESS de la RAAY.

lnforme de
Verif icación.

Comité de

Acreditación y

Autoevaluación de la
Red Asistencial
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b) TNFoRME DE AVANCE.

La presente implementación requerirá el monitoreo permanente del Sub Comité
para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial
Ayacucho 2017, en orden a garantizar la ejecución del Plan de Trabajo de la Red
Ayacucho, que coordinará con los Directores de IPRESS, Funcionarios y Jefes
Asistenciales, el cumplimiento de los plazos establecidos.

En ese sentido, los Directores de IPRESS, Funcionarios y Jefes Asistenciales de
harán entrega física de los documentos que evidencien el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementación del Sistema de Control lnterno en
el Red Asistencial Ayacucho, en los plazos establecidos, a la Oficina de
Planeamiento y Calidad de la Red; con dichas evidencias la Oficina mencionada
presentará los lnformes de Avances a la Secretaría General de EsSalud. El lnforme
de Avance Trimestral deberá tener la siguiente estructura:

a

a

a

INFORME DE AVANCE
Objetivos: ldentificar aquellos objetivos que se quiere lograr en la presente evaluación.
Alcance: ldentificar el determinado por el periodo de evaluación.
Gumplimiento del Plan de Trabajo: Evaluar la utilidad que se le ha dado, y cómo se han
desarrollado las actividades en el proceso de implementación, asÍ como el cumplimiento de los
plazos de ejecución de las actividades que fueron programadas, si estas fueron realizadas acorde al
cronograma y si el tiempo fue suficiente para llevarlas a cabo; Como resumen se presentará el
porcentaje de avance:

ASPECTO A
IMPLEMENTAR

ENTREGABLE FECHA DE TÉRMlNO AVANCE %

Recursos necesarios: Determinar si los recursos (humanos, logísticos y de información) han sido
suficientes
Limitaciones o debilidades: Determinar aquellas que hayan sido detectadas durante la ejecución
de la implementación;

o Conclusiones y recomendaciones: lncluir aquellas acciones correctivas que son necesarias
implementar para la mejora del proceso de implementación, asimismo, en forma resumida,
determinar el nuevo nivel de implementación alcanzado.

4.3. ETAPA 3: AUTO EVALUACION.

a) DESARROLLO DE AUTOEVALUACIÓN.

El proceso de implementación del Sistema de Control lnterno en la
Ayacucho del Seguro Social de Salud (ESSALUD) se irá fortaleciendo a
aspectos a implementar se ejecuten según el presente Plan de Trabajo.

Red Asistencial
medida que los
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El Sub-Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial
Ayacucho, se encargará de efectuar la autoevaluación anual, que será realizada al final
del periodo. La autoevaluación implica la verificación del cumplimiento del presente Plan
de Trabajo, así como la identificación de nuevas debilidades de Control lnterno que
requieran ser implementadas e incorporadas al Plan de Trabajo.

El Proceso de Autoevaluación corresponde a la última fase del proceso de implementación
del Sistema de Control lnterno denominada "Evaluación", tal como lo establece la "Guía
para la implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado",
aprobada por Resolución de Contraloría General N" 458-2008-CG.

b) DETERMINACIÓN DEL CUADRO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

Como resultado de la autoevaluación y las evaluaciones, deberá determinarse el nuevo
grado de madurez del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Ayacucho. Para
ello, se considerará los aspectos implementados y aquellos que aún se encuentren
pendientes de implementación.

En ese contexto, se considerará el modelo de maduración utilizado en el "lnforme de
Diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Ayacucho.

Tabla N'2: Modelo de Madurez delSistema de Control lnterno

c) ELABORACTÓN DE LOS TNFORMES DE AUTOEVALUACIÓN.

De la autoevaluación efectuada por el Sub-Comité de lmplementación del Sistema de
Control lnterno de la Red Asistencial Ayacucho, se emitirá un informe donde se detallará
los resultados obtenidos, tales como:

a

a

a

a

Porcentaje de avance del aspecto implementar por el órgano responsable.
Limitaciones por las cuales no pudieron implementarse algunas actividades del Plan
de Trabajo.
ldentificación de nuevos aspectos de Control lnterno a implementar.
Nueva determinación del nivel de madurez del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Ayacucho.

Componentes de
Control lnterno lnicial (1) En proceso de

lmplementación (2)
Establecido /

lmolementado l3) Avanzado (4) Optimizado (6)

Ambiente de Control Los
elementos de
control
interno de
este
componente
casi no
existen, ni
están
definidos y no
es posible
comprobar su
ooeración.

Algunos elementos de
control interno de este
componente existen y están
definidos de manera oeneral

Los elementos de control

Los elementos
de control
interno de este
componente
están definidos
de manera
detallada y
formalmente, y
se aplica en la
mayoría de
áreas y procesos
crÍticos de la
entidad.

Los elementos
de control
interno de este
componente
están definidos
de manera
detallada y
formalmente, y
se aplica en
todas las áreas
y procesos
críticos de la
entidad.

Evaluación de Riesgos.

Actividades de Control.

lnformación y
Comunicación

¡nterno 0e este componenle
están definidos de manera
general, pero se aplica en
un número reducido de
áreas y procesos críticos de
la entidad.Supervisión.

pero la aplicación en las
áreas y procesos críticos de
la entidad son
¡ncons¡stentes-



*foEssalud "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Los nuevos aspectos a implementar deberán ser incorporados en una nueva matriz de
priorización, con la finalidad de determinar su importancia y su incorporación al Plan de Trabajo.

A continuación, se presenta la estructura del informe de autoevaluación:

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUTOEVALUAC¡ON

Objetivos: ldentificar aquellos objetivos que se quiere lograr en la presente evaluación.

Alcance: ldentificar el determinado por el periodo de evaluación.

Gumplimiento del plan de trabajo: Evaluar la utilidad que se le ha dado, y cómo se han
desarrollado las actividades en el proceso de implementación, asÍ como examinar si es
conveniente cambiar, agregar o retirar alguna actividad que no sea indispensable. También se
podrá señalar sobre las dificultades o inconvenientes ocasionados durante la ejecución de las
actividades y demás situaciones que deban ser mencionadas; como resumen se presentará el
porcentaje de avance:

Cronograma de actividades: Revisar los plazos de ejecución de las actividades que fueron
programadas, si estas fueron realizadas acorde al cronograma y si el tiempo fue suficiente para
llevarlas a cabo.

necesarios: Determinar si los recursos (humanos, logísticos y de información) han sido
ntes.

de los equipos de trabajo y participantes: Evaluar el trabajo de los equipos
signados o participantes en el desarrollo de las diferentes actividades; se tendrá en cuenta si se

requiere de una mayor participación de la organización, con la finalidad de apoyar labores
específicas.

Limitaciones o debilidades: Determinar aquellas que hayan sido detectadas durante la ejecución
de la implementación.

Conclusiones y recomendaciones: lncluir aquellas acciones correctivas que es necesario
implementat paru la mejora del proceso de implementación; asimismo, en forma resumida,
determinar el nuevo nivel de implementación alcanzado.

Aspectos a

lmplementar
Entregable

órgano
Responsable

Fecha de
Término

I

Trimestre
t%l

il
Trimestre

l%l

ilt
Trimestre

¡%l

tv
Trimestre

l%l

Total
Avance

l%l

)4
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4.4. ETAPA 4: ACTUALIZAC!ÓN DEL PLAN DE TRABAJO

a) PIan de Trabajo.

Se actualizará el Plan de Trabajo de la Red AsistencialAyacucho de acuerdo con la nueva
matriz de priorización que se desarrollará como producto de la autoevaluación y de las
evaluaciones. En este nuevo Plan de Trabajo se incluirán los nuevos aspectos a ser
implementados, así como también la fecha y responsable de su implementación.

b) Determinación de Guadro de Necesidades.

Se solicitará ala Secretaría General de EsSalud para que en coordinación con la Gerencia
Central de Gestión Financiera, consideren en el PIA 2018, de forma desagregada, la
asignación presupuestal para culminar con la ejecución de los Planes de Trabajo para la
lmplementación del Sistema de Control lnterno en los Órganos Desconcentrados de
EsSalud, de las actividades que no pudieron ser ejecutadas por diversos motivos, o para
ejecutar nuevos aspectos a implementar incorporados en una nueva matriz de priorización.

5. CUADRO DE NECESIDADES DE RECURSOS

Para la ejecución de las actividades del periodo 2017 señaladas en el Plan Actualizado de Trabajo
para la implementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Ayacucho - 2017, se
utilizarán los recursos materiales y humanos propios de la institución. Se anularon las
necesidades adicionales de servicios especializados de terceros para la implementación de
actividades de carácter técnico, a falta de financiamiento del Plan Actualizado de Trabajo.

El Plan Actualizado de Trabajo para la implementación del Sistema de Control lnterno en la Red
Asistencial Ayacucho - 2017, será ejecutado con cero (S/.0.00) presupuesto, a excepción de la
Asistencia Técnica de un CEPRIT para la implementación del Componente "Evaluación del
Riesgo" por requerirse presencialmente de personal técnico y especializado en el tema de riesgos.

TABLA N.3: GUADRO DE NECESIDADES DE RECURSOS

SERVICIO DE TERCEROS
HORAS

TRABAJADAS

MONTO
REFERENCIAL

(s/.)

Asistencia Técnica para la
implementación del Componente
"Evaluación del Riesqo".

28 5,000.00

Charla de Control lnterno. 4 0.oo

Charlas de Sensibilización de Control
lnterno.

10 0.00

TOTAL 5,000.00
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6. CRONOGRAMA GENERAL

8. CONCLUSIONES

El Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red
Asistencial Ayacucho se puso en marcha en el año 2015, programándose su
ejecución en los Ejercicios Presupuestales 2015 al 2017. Así mismo, está sujeta a
actualización anual, luego de Ia autoevaluación anual, incorporándose nuevos
aspectos a implementar según los resultados de la evaluación efectuada o
replanteando actividades que por diversos motivos no se hayan cumplido, previa
autorización de la Secretaría General de EsSalud.

En el Ejercicio Presupuestal 2015 se elaboró el Plan de Trabajo para la
lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Ayacucho
2015-2017, el cual englobó actividades que para su ejecución se requería de
presupuesto. A razón de que no se consideró en el PIA 2016 (de forma
desagregada) la asignación presupuestal para la ejecución de los Planes de
Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en los Órganos
Desconcentrados de EsSalud, se actualizó el precitado Plan reformulándose las
actividades programadas, a fin de que en vista de no contar con financiamiento, se
garantice la ejecución sin presupuesto de las mismas en el Ejercicio Presupuestal
2017.

El Plan Actualizado de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control
lnterno en la Red Asistencial Ayacucho 2017 (Etapa lV - Ejecución del Plan), se
aprobó el 17 de julio del presente con Resolución de Dirección de Red Asistencial
N " 220-D-RAAY-ESSalud-2017 .

El Plan Actualizado de Trabai¡o para la lmplementación del Sistema de Control
lnterno en la Red Asistencial Ayacucho 2017 (Elapa lV - Ejecución del Plan), será
ejecutado en el presente Ejercicio. Los documentos entregables son las evidencias
del cumplimiento de las actividades programadas.
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Elaborar el Cuadro de Necesidades

de Recursos para ejecución del Plan

(ajustado a lo solicitado por la

Oficina de Planeam¡ento y
Calidad de la Red

Asistencial Ayacucho.

Actualizar el Plan de Trabajo para

lmplementación del Sistema de

Control lnterno en la Red

Asistenc¡al Ayacucho 2017, en

atención a observaciones de la
Secretaría General de EsSalud.

Oficina de Planeamiento y
Calidad de la Red

Asistencial Ayacucho.

2.

3.

4.
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5. El Plan de Trabajo de la Red Asistencial Ayacucho servirá como herramienta para
sustentar el proceso de implementación del Slstema de Control lnterno de acuerdo
con lo exigido por las normas de control vigentes.

IO.- RECOMENDACIONES

1) lmplementar progresivamente el presente Plan de Trabajo de acuerdo con el cronograma
establecido.

2) Efectuar el seguimiento oportuno al proceso de implementación con el fin de asegurar el
adecuado cumplimiento de las actividades establecidas en el presente Plan de Trabajo.

La implementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Ayacucho 2017
(Etapa lV - Ejecución del Plan) debe ser incluida y alineada como lniciativa de Gestión en
el Plan Operativo lnstitucional de la Red Asistencial Ayacucho 2017.

Actualizar el Sub Comité para implementación del Sistema de Control lnterno en la Red
Asistencial Ayacucho.
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r l.- ANEXOS:

pLAN DE TRABAJo - MATRtz DE pRtoRIzActóN pARA LA tMpLEMeHrlctóH DE srsrEMA DE coNTRoL INTERNo EN
LA RED As¡srENctAL AyAcucHo 201z (ETAPA tv - EJEcuctóN DEL pLAN)

iiutr,¡rncrCróñ corioon¡MriliAst PARA LA:¡rvrptEMENTAcróñiDÉ.COr'¡TRObiNr'ÉRNo - SEGUNDA ErApA

PLAN DE

TRABAJO

rLreoRrclóN orL
PLAN DE TRABAJO

(ncrunuzacróru)

Actualizar el Plan de Trabajo para la
lmplementac¡ón del Sistema de
Control lnterno en la Red Asistencial
Ayacucho al 2077 , en atención a

observaciones de la Secretaría
General de EsSalud.

Plan

actua lizado.
x

Oficina de
Planeam¡ento y

Calidad de la Red

As¡stenc¡al

Ayacucho.

Aprobar el Plan Actualizado de

Trabajo para la lmplementación del
Sistema de Control lnterno en la Red

Asistencial Ayacucho 2017.

Resolución de
aprobación.

x

Dirección de Red

de la Red

Asiste ncia I

AMBIENTE DE

CONTROL

Sensibilizar a los nuevos Funcionar¡os y

Jefes As¡stenclales para la
lmplementac¡ón de Control lnterno en

la Red Asistencial Ayacucho.

Difundir los valores y principios

¡nstituc¡onales y del Código de Ética a

los servidores de la Red Asistenc¡al

Cartas

C¡rculares u

otro similar.

Unidad de Recursos

Humanos de la Red

As¡stenc¡al

Difusión de los Documentos Técnicos

v¡gentes: POI-2O16-20L7 RMY, Plan

Director de lnversiones 2OL6-2O25

RAAY, MPP, etc., en medio magnético.

Cartas

Circulares que

adjunte correo
electrónico de

difusión.

Solicitar a la Gerencia Centralde
Planeam¡ento y Presupuesto, a través
de la Dirección de Red, elaborar la

nueva estructura orgánica de la Red

Asistencial Ayacucho, en mérito al
proceso de re-estructurac¡ón en

EsSa lud.

o
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.. EJEcucIÓN coMo SEGUNDA FASE PARA IA IMPI.EMENTACIÓN¡E cONTRot INTEBNo

AMBIENTE DE

CONTROL

aouttr¡lstnnclóN or
LOS RECURSOS

HUMANOS

Actualizaclón del Cuadro
de Asignación de Personal

CAP - RMY.
lnforme. x

Unidad de
Recu rsos

Humanos de la
Red Asistencial
Avacucho.

COMPETENCIA

PROFESIONAL

Solic¡tar a la Gerencia
Central de Gestión de las

Personas, a través de la
Dirección de Red, la

actualización del
Reglamento de Evaluación

del Desempeño Laboral de
los Trabajadores del
Seguro Social de Salud",
aprobado con Resolución
de Presidencia Ejecutiva
N' 1046-PE-ESSalud-2004;
para fortalecer las

competenc¡as de los

servidores de la Red.

Carta de

Requerim¡ento.
x

Unidad de

Recursos

Humanos de la
Red As¡stenc¡al

Ayacucho.

ASIGNACIÓN DE

AUTORIDAD Y

RESPONSABILIDAD

Difundir el ROF-RAAY que

aún está v¡gente y solicitar
el cumpl¡miento de

funciones y generación de
información según su

competenc¡a.

Carta de

Requer¡miento.
x

Oficina de

Planeam¡ento y

Calidad de la Red

Asistencia I

Ayacucho.

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

Elaborar el Cuadro de

Seguimiento de las

Recomendaciones
em¡t¡das por el Órgano de
Control lnterno.

Cuadro de
Segu¡m¡ento
aprobado.

x

Unidad de
Planificación,
Calidad y Recursos

Médicos de la Red

Asistencia I

Avacucho-

-§
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]BEeUgÓN,,cÓMci3EGÚf,¡DArAsEPAñAlAitv'PtEMENTAelÓNDEcoNTRotlNfERNo

rvnluaclóru o¡
RIESGOS

PLANEAMIENTO

DE LA

aoulwrstRacló¡,t
DE RIESGOS

Elaborar el Plan de
ldentificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos y

su control 2017 RAAY,

que engloba el Plan de
Mitigación y

Seguimiento.

Pla n

aprobado.
x

Sub-Comité de

Seguridad y Salud

en el Trabajo de

la RAAY - CEPRIT

de apoyo.

IDENTIFICACIÓN

DE RIESGOS

Realizar la ldentificación
de Peligros y Evaluación

de R¡esgos y su Control
2017 RAAY. IPERC.

I PERC. x

Sub-Comité de
Seguridad y Salud

en el Trabajo de
Ia RAAY. CEPRIT

de aoovo.

VALORACIÓN DE

RIESGOS

Valorar los riesgos

identificados y
determinar su ¡mpacto.

Cuadro de

Valoración de

R¡esgos -

IPERC.

x

Sub-Comité de

Seguridad y Salud

en el Trabajo de
Ia RAAY. CEPRIT

de apoyo.

RESPUESTA DE

RI ESGOS

Elaborar la Matriz de

Calificación, Evaluación y
Respuesta a los Riesgos.

Matriz -
IPERC.

x

Sub-Comité de

Seguridad y Salud

en el Traba,lo de
Ia RAAY. CEPRIT

de apoyo.

::

oo
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ACTIVIDADES DE

CONTROL

GERENCIAL

Difusión del link "Compendio
Normativo lnst¡tucional para el

acceso a las normas
¡nstitucionales para su aplicación

SEGREGACIÓN DE

FUNCIONES

Capacitar a los servidores que

reúnan el perfil adecuado para la
rotación permanente de personal
que labora en áreas susceptibles
a riesgos de fraudes (gestión de:
fondos de caja ch¡ca, de bienes
patr¡moniales, b¡enes

estratégicos, conciliadores,
ajustes de inventar¡os,

isiciones, finanzas).

Área de Capacitación
de la Red Asistenc¡al
Ayacucho, en

coordinación con

Jefes de Un¡dades de
Planificación,
Adquisiciones y

Fina nzas.

EVALUACIÓN DE

COSTO-BENEFICIO

Evaluar costo-beneficio de las

Autoevaluac¡ones y Evaluaciones

del cumplimiento de normativas
Institucionales de bioseguridad,
residuos sólidos, calidad
(prácticas seguras y seguridad del
pac¡ente), auditorías (médica, de

enfermería y odontológica), etc.

Com¡tés de

Autoevaluación,
B¡oseguridad, Residuos

5ólidos, Calidad (Rondas

de Segur¡dad),
Aud¡torías (Méd¡ca,

Enfermería y

odontológ¡ca), IAAS,

etc., de la Red

As¡stencial Ayacucho.

CONTROLES

SOBRE EL ACCESO

A LOS RECURSOS

O ARCHIVOS

Elaborar y Aprobar el Plan de

lmplementación del Archivo
Desconcentrado de la Red

As¡stencial Ayacucho, que

engloba la implementación del
Sistema de Archivos.

Elaborar y aplicar estrategias de
protección y control del Archivo
de Historias Clín¡cas de las IPRESS

de la Red.

Jefe de Unidad
Referencias,

Directores y Jefes de
Centros del Primer
Nivel de Atención de
la Red Asistencial
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ACTIVIDADES DE

CONTROL

G ERENCIAL

Solicitar a la Gerencia
Central de Abastecim¡ento
de B¡enes Estratégicos -

CEABE, a través de la
Dirección, ¡nspectoría de

la Sede Central para dirigir
los Procesos de

lnventarios Físicos en

Almacén 30H0 y

Almacenes de Farmacia

de las IPRESS de la Red.

Carta de

Requerimiento.
x

Oficina de

Planeamiento y

Calidad de la Red

Asistencial
Ayacucho.

coNctLrAcroNEs
Solicitar a la Gerencia
Central de Abastecimiento
de Bienes Estratégicos -

CEABE, a través de la

Dirección, se disponga
que los lnventarios Físicos

de Existencias en EsSalud

vuelvan a ser lot¡zados, a
fin de levantar
información realde
bienes vigentes, próximos

a vencer v vencidos.

Carta de
Requer¡miento.

x

Oficina de
Planeamiento y

Calidad de la Red

Asistencial
Ayacucho.

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO

Sol¡c¡tar a la GCGP la

actual¡zación del
Reglamento de Evaluación

del Desempeño Laboral

de los Trabajadores del
Seguro Soclal de Salud -

EsSa lud.

Carta de
Requer¡miento.

x

Unidad de Recursos

Humanos de la Red

Asistencial
Ayacucho.

Definir lndicadores de
Gestión de los Procesos

de las Unidades de

Adqu¡s¡ciones y F¡nanzas.

lndicadores
aprobados
para 5u

medición.

x x

Unidad de

Adquisiciones y de

F¡nanzas de la Red

Asistencia I

Ayacucho.

úf
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a

ACTIVIDADES DE

CONTROL

GERENCIAL

neruotcróru or
CUENTAS

Solicitar a la

Gerencia General de
EsSalud, la

Programación Anual
de Rendición de
Cuentas de las

Redes Asistenciales
de EsSalud.

Carta de
Requerimiento.

x
Dirección de Red

Asistencial
Ayacucho.

DocUMENTACIÓN DE

PROCESOS,

ACTIVIDADES Y TAREAS

Difundir la Directiva
N' 09-GG-EsSalud-

2014 "L¡neam¡entos
para la Gest¡ón por
Procesos de
EsSalud" en las

IPRESS de la Red

Asistencial
Avacucho.

Cartas C¡rculares. x

Oficina de
Planeamiento y

Calidad de la Red

As¡stencial

Ayacucho.

REVISIÓN DE

PROCESOS,

ACTIVIDADES Y TAREAS

Solicitar a la

Secretaría General
de EsSalud, a través
de la Dirección de
Red, el desarrollo de
un curso virtual para

la implementación
de la D¡rectiva N'
09-GG-EsSalud-2014

en la Red Asistenc¡al
Avacucho.

Carta de

Requer¡miento.
x

Equipo de Trabajo
de Procesos de la
Red Asistencial
Ayacucho.

Elaboración del Plan

de lmplementación
de la Gestión por
Procesos de la Red

As¡stencial Ayacucho
20L7-20t8.

Plan aprobado, x

Equipo de Trabajo
de Procesos de la
Red Asistencial
Ayacucho.

i).ig

$
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SEGUNDA FÁ3-E"A¡rA,,1Árrnnpui¡eMrAcróN oEcgi¡úi,roLNTERNo

ACTIVIDADES DE

CONTROL

GERENCIAL

CONTROLES PARA LA

TEcNoLoGíA DE

lruroRn¡acróru v
covuucrcrórrr

Difundir normativa
institucional
relac¡onada a la

administración,
control y usos de las

tecnologías de

información y

comunicaciones en

EsSalud.

Cartas C¡rculares. x

Unidad de
lnformática de la
Red Asistencial
Ayacucho.

Señalizar las Áreas

lnformáticas con

acceso restr¡ng¡do.

lnforme de
lmplementac¡ón.

x x

Unidad de
lnformát¡ca de la
Red Asistencial
Avacucho.

Verificar de forma
trimestral los

usuarios autorizados
para el acceso a los

Sistemas de

lnformación
instituciona l;

gest¡onar con la OTIC

el cambio de
contraseñas y/o
usuario cuando el
trabajador se

desvincule de sus

funciones,

lnforme de
Verificación.

x x

Unidad de
Informática de la
Red Asistencial
Ayacucho.
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lruronrunclót'r v
covtut¡lcnclÓt'l

FUNCIONES Y

caRactrR[srcas
DE LA

lruronulclórrl

Difundir la D¡rect¡va N" 016-GG-

EsSalud-2013 "Normas del
Sistema de Archivos del Seguro

Social de Salud (ESSALUD)".

Oficina de
Administración de
la Red Asistencial
Ayacucho.

Solicitar a los responsables del
reg¡stro y reporte de información
estadística de prestaciones de

salud, la entrega de Cuadros

Estadísticos para el registro de

información dentro de los plazos

establecidos por la GCPP.

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

Reg¡strar las incidencias respecto
a los Sistemas de lnformación
lnstitucional para mejorar el

reg¡stro, reporte y envío de
información de prestaciones de
salud.

Coordinadores,
Jefes y Directores
usuarios de los

Sistemas de
lnformación de las

IPRESS de la Red

Asistencial

FLEXIBILIDAD AL

CAMBIO

ldentificar las dificultades para el

registro de información en los

Sistemas y Apl¡cativos
lnst¡tucionales para presentar

propuestas de cambio, mediante
un Proyecto de Mejora Continua
de la Calidad de lnformación -

PMCC.

Área de Estadística

de la Red

As¡stenc¡al

Ayacucho, con su

Equipo de Trabajo
del PMCC de
lnformación.

ARCHIVO

INSTITUCIONAL

Sol¡c¡tar la Priorización de la
Necesidad de Inversión "Creación

del Área de Archivos
Desconcentrado de la Red

Asistencial Ayacucho, en el
Distr¡to de Ayacucho, Provincia de
Huamanga del Departamento de
Ayacucho", que forma parte del
Plan Director de lnversiones

20L6-2O25 de la Red Asistencial
Ayacucho; aprobado pro

Pres¡denc¡a Eiecut¡va de EsSalud.

Carta de
Requer¡miento.

Oficina de
Planeamiento y
Calidad de la Red

Asistencial
Ayacucho.

(,



&rrsatud "Decen¡o de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

rrvroRuactóN y
CoMUNICACIÓN

colvluru¡cac¡ó¡r
INTERNA

Diseñar y difundir flujos de
procesos de las Unidades de
Recursos Médicos (requerimientos
de compras de bienes estratégicos
y ropa hosp¡talaria, de equipos por

reposición o nuevos, queja de

usuario de material médico, etc.);
Adquisiciones (requerimientos de

compras locales); Finanzas
(requerimientos de compras por
caja chica, pago de viáticos,

Flujos de
Procesos

elaborados y

Ca rtas
Circulares de
difusión.

Área de Recursos

Médicos, Unidad
de Adquisiciones y

de Finanzas de la
Red Asistencial
Ayacucho.

Difundir la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y

su Reglamento, la Directiva N'011-
GG-EsSalud-2014 "Normas para la
Atención de Solicitudes de Acceso a

la lnformación Pública delSeguro
Social de Salud - ESSALUD".

Sol¡citar a la OTIC de EsSalud, a

través de la Dirección de Red,

ejecutar un Plan de Cont¡ngenc¡a

Nacional para evitar colapsos del
SIAD.

Carta de

Requerimiento.

SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES DE

PREVENCIÓN Y

MONITOREO

Elaborar el Plan de Supervisión de

los Centros del Primer y Segundo
Nivel de Atención 2017 de la Red

Asistencial Ayacucho.

Elaborar el Plan de Contingencia
por Temporada de Heladas y Friaje

RAAY. 2017.

Equipo de Gestión
de la Red

Asistenc¡al
Ayacucho,

p

r'.: (t , I
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suprnvlslótrl

ACTIVIDADES DE
pReveNcló¡¡ v
MONITOREO

Elaborar el Plan Anual de
Acreditación y
Autoevaluación de las

IPRESS de la Red Asistencial
Avacucho 2OL6-2OL7.

lnformes de

Autoevaluación y

Seguimiento.

x x

Comité de
Acreditación y
Autoevaluac¡ón de
la Red As¡stenc¡al

Avacucho.

SEGUIMIENTO DE

RESULTADOS

lmplementar el Plan de

Supervisión de los Centros
del Primer y Segundo Nivel
de Atención 2017 de la Red

Asistencial Ayacucho.

lnforme de Resultados
con recomendaciones.

x x x

Equipo de
Supervisión de la
Red Asistencial
Ayacucho.

lmplementar el Plan Anual
de Acred¡tac¡ón y

Autoevaluación de las

IPRESS de la Red As¡stenc¡al

Avacucho 2OL6-2OL7.

lnforme de Resultados

con recomendaciones.
x x x x x x x x

Comité de

Acreditación y

Autoevaluación de
la Red Asistencial
Ayacucho.

SU PERVISIÓN
COMPROMISO DE

MEJORAMIENTO

Verificar cumplimiento de

recomendaciones para

subsanar observaciones -
Plan de Supervisión de los

Centros del Pr¡mer y
Segundo Nivel de Atención
2017 de la Red Asistencial
Avacucho-

tnforme de

Verificación.
x

Equ¡po de
Supervisión de la

Red Asistencial
Ayacucho.

Verificar cumplimiento de
recomendaciones para

subsanar observaciones -

Plan Anual de Acreditación
y Autoevaluación de las

IPRESS de la RAAY.

lnforme de
Verificación.

x

Comité de

Acreditación y
Autoevaluación de
la Red Asistencial
Ayacucho.

iiall. .ll
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