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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 40 de la Ley No 28716, Ley de Control lnierno de las entidades del Estado, señala que las entidaCes del
Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actcs
institucionales, ordenando su ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, iransparencra y económica
de sus operaciones, la calidad de los servrcios que presta, así como elfomento e impulso de la práctica de valores
institucionales, entre otros

Que, asimismo, se disponr: que corresponda al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y
ejecutivos de ia entidad, ,a aprobación de las disposiciones y acciones necesarras para la implement¿ción de dichos
sistemas y que estos sear oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las
respectivas entidades;

Que, de otro lado, en el ariiculo 10o de la citada Ley, se dispone que la Contraloría General de la República, ccn arreglo a lo
establecido en el artículo 140 de Ia Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la República, dicta la normativa técnica de control que orienta efectiva implementación y funcionamiento de control
interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo citado en el considerando precedente, la Contraloría General de la
República aprobó la "Guia parala ¡mplementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado", la cual tiene
como objetivo principal proveer de Iineamientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación
de los componentes que conforman el Sistema de Control interno establecido en las Normas de Control lnterno;

,la referida Guía establece, en su numeral 1.1 .2.|a importancia de la constitución de un Comité de Control interno para
acciones necesarias para suplementar un efcaz Sistema de Control lnterno encargado de poner en marcha las

adecuada implernentación y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua;

Quei a través de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva No 522-PE-ESSALUD-2013, se dispuso que los órganos del
nivel desconcentrado constituyan su Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lnterno estableciéndose entre
sus funciones el desarrollo de su diagnóstico del control interno;

Que, a t¡avés de la Resolución No 3O7-GRACU-ESSALUD-2014, se modifico y constituyó el Subcomité de lmplementación
del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Cusco;

Que, el Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Cusco, en su segunda sesión,
llevada a cabo el 27 de noviembre de 2015, aprobó el informe de diagnóstico y plan de trabajo para implementar él Sistema
de Control lnterno de la Red Asistencial Cusco;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

APROBAR el "Plan de Trabajo para lmplementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Cusco", que
como anexo forma parte inlegrante de la presente Resolución.

DISPONER que las unidades orgánicas incorporen en el Plan Operativo Institucional, en los casos que corresponda,
las actividades previstas en el citado Plan de Trabajo, según su ámbito de competenc¡a.

DISPONER que la Gerencia de Red Asistencial Cusco, a través de su Oficina de Gestión y Desarrollo, cautele ei
cumplirniento de lo dispuesto en el numeral anterior
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4. ENCARGAR al Subcomité de lmplemeniac¡ón del Sister¡a de Cc¡ntrol lnterno de la Red Asis'.encial Cusco, ia
supervisión del curnplimiento de Ias activiCades contenidas cn ei "Plan cie Trabajr.r parala inrpiernentación del Sjisterna
de Control lnterno de la Red Asisiencial Cusco".

5. CONSTITUIR un Grupo de Trabajo como responsable de coordirrar con ias uilir.jades oi'gánicas las acci..¡nes operativ.ls
necesarias para la ejecución Cel Plan de Trabajo aprcbado en el nunleral i de la presenie Resoiución; colegiaco que
estará conformado de la siguiente rnanera:

a. Un representante de la Oficina de Administración.
b Un representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo.
c. Un representante del Centrc Asistencial responsable del aspecto a implementar

EI citado Grupo de Trabajo debe.á instalarse en el plazo máximo de diez (10) días coniados a part¡r de la emisión de la
Resolución de constitución.

REG'STRESE Y COMUNIQUESE.

.iD

AALS/rops
CC. DHNAGV, OGD, OA, OCP, OAJ, DIRECTORES CENTROS ASISTENCIALES.
1352 I 2016

Nrí- 5-6 )

Ar, Anselmo Alvarez s/n
!¡,'¿r)cn¿q
Cirsco. Penr
l, (0e4) 22100.1 - 23?321
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iiED ASISTENCIAL CUSCO. ESSALUD

GIREI.JTE DE RID ASISiENCIAL

Dr. Acel Augusto Lai.rreni Soirs

PRESIDENTE DEL SUB COIVIITE DE I|,,4PLE!\,IEI.ITACION DEL SISTEMA DE CONTRCL INTERNO

Dr. Abel Augusto Laurent Solis

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE II'/PLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Dr. Richard Omar Paredes Salas

EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE G:SIION Y DESARROLLO

Equipo de trabajo de ia Oficina de Gestión y Desarroilo

Dr. Richard Omar Paredes Salas

Dr Martin Hilares Luna

Dr. Jhon Huamanquispe Quintana

Dra. Maria lsabelChacón Chambi

Lic. Maria Lourdes Aranzabai Jimenez

lng. Maria Cecilia OberliPardo

C.P.C. Mery Valenzuela Mariaca

Av. Anselmo Alvarez S/N- Wanchaq- Cusco

Pagina Web: HTTP.i/www.essalud qob,pe/

Cusco-Perú

Seguro Social de salud-ESSALUD

Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Cusco

Cu sco- Pe rú

Palabras clave: Plan oelrabajo/Sistema de Control lnterno/ESSALUD
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ANTECEDENTES

I.l, ORIGEN

La Red Asistencial Cusco del Segurc Social de Saluci- ESSALUD, cumplienC" ccn la

Ley N'. 28i16, Ley de Conti'ol interno cie las Entidades cjel Estado y ResolLtcion ce CG N'.

320-2005-CG, que aprueba las Norrnas de Controllnterno, con Resolución oe F'[ - N" 376-PE-

ESSALUD-2013 que aprueba ei acta de ccmpromiso para el proceso de impiementacicn dei

Sistema de Control lnterno en el Seguro Social de Salud- ESSALUD.

l\4ediante Resolución N".307-GRACU-ESSALUD-2014, se modifica el Sub Comiié de

lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Gerencia de la Red Asistencial Cusco del

Seguro Social de Salud-ESSALUD quedando integrado de la siguiente forma:

Presidente:

Dr. Abel Augusto Laurent Solis

lntegrantes:

Dr Richard Omar Paredes Salas, Jefe de la Oficina de Gestión y Desanollo, quien actuara como

Secretario Técnico

C P.C. Tania Gregoria Chavez Ochoa, Jefe de la Oficina de Administracion

Abog. Juan Luis Zapata León, Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica

Dr. Juan Alberto Miguel Spelucin Runciman, Director del Hospital Nacional Adolfo Guevara

Velasco

Dra. Rina Jesús Baneto Jara, Jefe de la Oficina de Coordinación de Presiaciones

El Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistenctal Cusco,

en su quinta sesión, desarrollada eldía 13 de enero de 2016, aprobó en lnforme de Diagnostico

del Srstema de Control lnterno de la Red Asistencial Cusco, consta en Acta N".05

Siguiendo los pasos determinados en el lnstructivo de Control lnterno, se presenta y sustenta

el Plan de Trabajo ante los integrantes del Sub Comité de lmplementación de Control lnterno,

en la sexta sesión del Sub comité, llevada a cabo el dia viernes 15 de enero de 2016, siendo

aprobado porunanimidad, consta en elacta ..scrita en señalde conformidad

I.2 OBJETIVO

Determinar las actividades, los responsables, recursos necesarios y plazos, para implementar

las recomendaciones referidas en el lnforme de Diagnostico delSistema de Control lnterno de la

Red Asistencial Cusco-ESSALUD

I.3, ALCANCE

El presente Plan Ce Trabajo para lmplementar el Sistenra de Control lnterno de la Red

Asistencial Cusco, se elabora para ser desarrollado desde el año 2016 a|2017,
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Para ic cue ss consi-,iian los a.;pectcs a inrplementai'según su pro:ramacitin, los que están

definicr:s en el lnfornie de Diagnostrco ciel Sisterna de Conircl interno, funciones -v

;'esponsabiiidadas según árees en relacion al Sistcma cje Conirol inierno.
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Ley N". 27658, Ley marco de Modernización de la Gestión del estado

Ley N'. 27A56, Ley de Creación del Seguro Sociai de salud-ESSALUD y su Reglamento

acrobado por Decreto Supremo N". 002-99-TR y sus modificatorias

Ley N'.277E5, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloi'ia General de

la Hepubltca

Ley N". 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del estado

Decreto Supremo N".0'16-20012-TR, que declara en reorgan¡zación el Seguro Social de

Salud-ESSALUD y modificatoria.

Resolución de Contraloría General N".320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

lnterno.

Resolucion de Contraloría General N".458-2008-CG, que aprueba la Guía para la
lmpiementación del Sistema de Control inierno de las entidades del Estado

Resoiucion de Presidencia Ejecutiva N". 522-PE-ESSALUD-2013, que dispone modiíicar la

confcrmación de integrantes del Sub Comité de lmplementación de Control interno de la
Red Asistencial Cusco.

Resolución de Gerencia de Red Asistencial Cusco, N'. 307-GRACU-ESSALUD-2014, que

modifica el Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red

Asistencial Cusco

ETAPAS

l¡1.1. ETAPA 1: Capacitación y sensibilización del personal

Los integrantes de Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno, de la Red

Asistencial Cusco y el grupo de trabajo deberán ser capacitados en Control lnterno y Gestión de

Riesgos, para complementar y fortalecer las capacidades y competencias, necesarias para el

desarrollo del presente Plan de Trabajo

Asimismo, se socializara y sensibilizara a los colaboradores de la Red Asistencial Cusco, en

temas de Control lnterno, se les dará a conocer los roles y responsabilidades a asumir en el

proceso de lmplementación del Sistema de Control lnterno.

lll.2. ETAPA 2: lmplementación de las Recomendaciones

Se implementaran ias recomendaciones establecidas en el lnforme de Diagnostico de la Red

Asistencial Cusco, en un periodo estimado de 02 años

,::.

2,
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lll-3. ETAPA 3: Autoevalu¿ción

Ei Proceso de implenreniación dei Srsterna .it 0ontrol lnternc en l¿: Red A.:istertcial CLlsco-

E,SSALUD, se irá fonaieciendo en el proces..' de iesai'rollo e rnrpiementación Cel Plan oe:

Trabajo propuesto,

Ei Sub Comiié de lnrpienrer:tación dei Sistema de Conti'ol lnierno de ia ,Qed Aststencrai Cusco,

realizara la Autoevaiuación anual, que implica verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.

Este Proceso corresponde a la última fase de lrnplementación del Sistem¿ de Control interno, en

la Guia para la implementación, se denomina Evaluación.

lll.4. ETAPA 4:Actualización del Plan de Trabajo

Al cierre del año se efectuara la actualización del Plan de Trabajo, en virtud de las evaluaciones,

se incluirán los nuevos aspectos a ser implementacjos, fechas y responsables.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de actividades en anexos.

CUADRO DE NECESIDADES DE RECURSOS

vt. CONCLUSIONES

1. El presente Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno de la

Red Asistencial Cusco, se implementara a partir del mes de marzo del 20'16, con una

duración de dos (02) años

El Plan de trabajo se actualizara cada añ0, posierior a la autoevaluacion anual, donde se

incorporaran aspectos nuevos a implementar, según resultados de la evaluación.

En el Plan de Trabajo, se determinan los informes a entregar, los que permiten sustentar ios

aspectos a implementai'.
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SERVICIO DE TERCEROS HORAS
TRABAJADAS

MONTO REFERENCIAL

Cursos-Talleres de Control interno y Gestión de

Rlesoos
200 25,000.00

Charlas de sensibillzación de control interno y

hestión de riesgos
40 4,000.00

óizl
,lorm- 29.000.00



4. Ei Plan de Traba1r,, constriu,ve li'ra heriarrtienta que perrniti:"á sustenlar el Proceso cir:

lmpie,'nent¿lción or:l Sistenra de C;onirr.r! intei'no y ei cleseirrpeñr dei Sub comrté de

imr;lenlentacion cel Sisterna t': Coniroi in¡arno de i¿l Red Asrstenclal Cusco.

RECOMENDACIONES

2

El Sub comité oe impiementación del Sistema de Control lnterno, implementara

progresivamente e, Plan de Trabajo presentado, de acuerdo al cronograma adjunto

presentado.

Se deberá efectuar el segurmiento oportunamente al proceso de lmplementación, para

asegurai'el estricto y adecuado cumplimiento de todas las actividades determinadas en el

Plan de Trabajo.

Se deberá aprobar el presente Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de

Control interno de la Red Asistencial Cusco-ESSALUD, mediante Resolución de Gerencia

de Red Asistencial.

Las actividades diseñadas en el presente Plan de Trabajo se deberán incluir y alinear con

el Plan Operativo lnstitucional de la Red Asistencial Cusco-ESSALUD

Se deberá conformar oficialmente al grupo de trabajo encargado de realizar las

coordinaciones y seguimiento.

q



ss](l-!1!i,¿ls¡-- J+jri$tii¡ü"'¡d* "" -' -

a¡

§¡l§t

u.}

&
:l,l
¡*

$
B

E'

t
D

B

&

D

D

I
'

¡ tr.:

f
l
D

t
¡
I
I
t
t
]
¡
)
D

l
D

D

D

D

D

D
Bv

h

§
h

i,
'it

:
:..,

i,,L

.o)
.$s'

C¡C]N DE Ai]IIVIDADES . PLAN DE TRAAAJTJ SI)B.CL,'I¡ITE DE CONTROL
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Ambiente de

control

I 
lm0,ementar aciiviCades de

jDifusion sobre Cont;ol Inierno,

I uilizando recursos Ce
Fiiosofia de la 

lComunicacion ( escr¡ros
Dirección lAfiches o recursos

t..
laudiovisuales) 

en toda la ReC

lAs¡stencial anual -: br-1 6 Abcl oRl

I

I 

implementar acciones de

lreconocrmrenlo a

lcolaboradores, 
por los aportes

la ¡a mejora del desempeño de

llas actividades laborales lniorme anual Dic-16 Dic-1

Oflcina de Recursos

Humanos

lntegridad y valores

eticos

Participación obligatoria de los

coiaboradores en el Segundo

Curso Virtual del Codigo de

tlrca lnforme anual Mar-16 Dic-1

Oiicrna de recursos

Hur¡anos

Difundir la Ley N'. 30057,

Ley del Servicio Civil en

Maleria de Regimen

Disciplinario y Procedimiento

Sancionador y el reglarnento

lnterno de trabajo en

ESSALUD - estrategias de

comunicaciÓn

Plan de

Comunrcación Mar-16 Dic-1( oRr

Administración

Estratégica

Elaborar el Plan de Difusión

de los lnstrumentos de

Geslión utiiizando estrategias

comunicacionales

Plaf de

Con:rrnicación Mar-16 Dic-1 lRl

Estructura

Organizacional

Actualizar los Documentos de

Gestión (CAP,MOF, MPP-

CPE

CAP.MOF

actualizados Mar-16 Nov-'1 ]RH

Administracion de

Recursos Humanos

Actualizar el Reglamento

lnterno de trabajo de acuerdo

a Ia nueva Normativa

Reglamento lnlernc

de Trabajo

actualizado Mar-16 Nov-'1 ]RH

Evaluar perióclicamente el

clima laboral y satisfacción del

usuario ¡nterno Encueslas Sep- 1 6 Sep-1 ( ]RH

Estimular el desanollo de

Planes de mejora Planes de melora Abr- 16 Oct-1 DRH

Establecer lnd¡cadores para

evaluar el desempeño laboral

lnciicadores de

desempeño tvlay-1 6 Jun-'16 DRH

lompetencia
prolesional

!structuración dei mapeo de

ouesios

[4apa de pueslos

de trabajo,

Fi errar¡lentas Ir4ay iun- 1 DRI.J
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Srigui!"nrentC Cri las

recomendaciones emitidas por

Flu;ograma
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llayr-1

i.tt ---

Resoonsable de

Seouimiento cie

Recomenciacrcnes

Yh
30k
'¡gqE
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I,w
ORRÉ

lnstitucion al

Elaborar el Plan de trabajo

anual para levaniamiento de

lnformación <ie la evaluación
periódica del S¡stema de

Cont¡oi Ce Trabajo Mar- Mar-1

Respcnsable de

Seguimiento de

Recomenoaciones

*br^. I

't \,4.2pñ
"efe:

ri-c\
f(¿,¿ . cü5t'

Elaluación de

Riesgo

,állúm¿N

:,*ffi,8
,.. ffi ;/Qs;9'

Esiructurar herramienta de

seguimienio sobre

icientificación ce iiesgos

ilerramienta
gstrLlcturada [1;;. 16 Dic-1 ,4,

Planeamiento de

Gestión del riesgo

Establecer Limrres de

aceptación de re.sgos de

diferentes categorias, respectc

a peroidas patrimon¡ales : !u jograma Ab¡16 Jun-1 [ O,A

Elaborar el Plan de Gestión de

Riesgo en las dependencias

de la Red Asislencial Crsco Plan May-'16 Jun-1 ( 0.A.

ldentificación de los
riesgos

ldentiÍicar Riesgos en cada

una de ias Unidades

Orgánicas Flulograma Mar-16 Dic-16

Todas las unidades

organicas

Valoración del Riesgo

Diseñar y aprobar iormatos y

oroced im ientos parc v aloÍ a'(

los riesgos identificados

Formatos

aprobados Jul-16 Dic- 16 OA

ffi Procedimiento de

autorización y

aprobación

Efectuar la entrega a los

colaboraoores de la Red

Asistenoal de los Documentos

de Gestión que delallen sus

ír.rcniones, actividades, tareas

Entrega de

documentos Ene-17 Dic-17

jefes de oficina,

Division,

Departamentos

t
Segregación de

Funciones

Establecer procedimientos

para implementar la rotación

periodica de personal

asignado a puestos

suceptibles a riesgo de lraude Procedmientos Feb'1 6 Dic-16 DRH. OA

Evaluación del costo.
beneficio

Elaborar e implementar

controles de

procesos,aciividades y tareas

mas criilcos Mapa oe Procesos Feb-1 6 Dic-17

RESPONSABLE DE

PROCESOS

Controles sobre el

acceso a recursos de

información

Implemenlar y ejecutar la

Directiva y manual, vinculados

a Ia adm¡nistiación de

archivos y sus accesos

lirecliva
nrplementa<1a Feb-16 Jun-1 6

ARCHIVO CENTRAL

DE LA RED.OA
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lnformación y

Comunicación

Revisión de

procesos,actividades

tareas

Calidad y sufic¡encia
la información

Constituir el comité de la ReC

Asistencial cie evaluac¡ón oe

ciocumentos para la ARCHI\,/O CENTF,AL

¡un-r5lDE AL RED-oA, I

liov-101 Dic-i

Capacitaracolaboradoresoel I I

la ,ReC Asistencial en Ia I I I

Metodologra Je gestión por I I i

procesos, incluir el Plan oe I I ICapacitacion l-l'aller I Jun-r;l Jun-l

Capacitar a colaboradores de

la Red Asistencial en la

Metodologia de gestión por

procesos, incluir el Plan de

Capacitación Jun-161 Jun-1

controles para las

información y

Capac¡tar enel uso de los

Sislemas de información

lnstituc¡onal a responsables

de cada Unidad orgánica,

incluir en el Plan de

capacitaciÓn

Melorar la comunicación entre

las diferentes areas

lmplemenlar mecanismos que

aseguren la calidad de la

información

Difundir y aplicar la Directiva

Sistema de lvinculada a los Lineamientos

lnformación lsobre seguridad lnlormat¡ca

Elaborar Plan intensivo de

Flexibilidad al cambio leventos de motivación

A,rchivo institucional

Ela'oorar y aprobar Plan de

trabajo para el cumplim¡ento

de la Normativa de la

transferencia de

documentación al archivo

central

IVO CENTRAT

E AL RED ,OA

i'a¡sferencia al archivo cenirai Corniié
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iComunicación

lnsiltucrón , en especial Ce lcs
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Acluali¿ar el Manual ,rr,

Conrunicación .._
implementar el Manual de

Cornunicacion
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l,4anual

implementado
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Ivler- 1 6

Abr- 15

Dic-1i

[,rc-17

l,1ay-1 6

iodes ias urric¡des I
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lActtvidades de

lprevenc¡ón Y moniloreo

Supervrs¡on 
I

lSecuimiento de

Elaborar procedimienlc de

registro y comunicación de

deficiencias oetecta.Jas en le

seguimiento

Formalo de

Reocrte de

ceiciencias Mar-16 Dic-'1

Todas !¿s unidaoes

crganicas

Realizar el sequimiento a las

Cef iciencias delerradas lnforme Anual !ovienbre-20 1 6 I'lov-1 7

Todas la.s unidades

organicas

I Realizar las auioevaluaciones

de l¡ruales Sistema ce Coniíol

) : fterno
lnforme de

autoevalaución Dic-16 Dic-'1

Todas ias unidades

organicas


