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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 40 de la Ley No 28716, Ley de Control lnterno 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, ordenando su
ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y económica 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, asimismo, se dispone que corresponda al Titular y a los funcionarios responsables de los
órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones
necesarias para la implementación de dichos sistemas y que estos sean oportunos,
razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas
entidades;

Que, de otro lado, en el artículo 10o de la citada Ley, se dispone que la Contraloría General de
la República, con arreglo a lo establecido en el artículo 140 de la Ley No 27785, Ley Orgánica

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, dicta la normativa
de control que orienta efectiva implementación y funcionamiento de control interno en

entidades del Estado, asícomo su respectiva evaluación;

, de conformidad a lo establecido en el artículo citado en el considerando precedente, la
Contraloría General de la República aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de
Control lnterno de las entidades del Estado", la cual tiene como objetivo princípal proveer de
lineamientos, 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;

Que, la referida Guia establece, en su numeral 1.1.2,|a importancia de la constitución de un
Comité de Control lnterno para implementar un efica.z Sistema de Control lnterno encargado de
poner en marcha las acciones necesarias para su adecuada implementación y su eficaz
funcionamiento, a través de la mejora continua;

Que, 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 través de la Resolución No 251-GRA-|CA-ESSALUD-2014, se constituyó el Subcomité
de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial lca, cuya conformación
fue modificada por Resolución No 596-GRA-ICA-ESSALUD-201 5;

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

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

SE RESUELVE:

1. APROBAR el 'Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial lca", que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

2. DISPONER que las unidades orgánicas incorporen en el Plan Operativo lnstitucional, en

los casos que corresponda, las actividades previstas en el citado Plan de Trabajo, según su

ámbito de competencia.
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3. DISPONER que la Gerencia de Red Asistencial lca, a través de su Oficina de Gestión y
Desarrollo, cautele el cumplimiento de lo dispuesto en el numeralanterior.

4. ENCARGAR al Subcomité del lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial lca, la supervisión del cumplimiento de las actividades contenidas en el 'Plan de
Trabajo para la implementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial lca".

5. CONSTITU|RunGrupodeTrabajocomoresponsable decoordinarcon las unidades
orgánicas las acciones operativas necesarias para la ejecución del Plan de Trabajo

en el numeral 1 de la presente Resolución; colegiado que estará conformado de
siguiente manera:

Un representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo, quien lo presidirá.
Un representante de la unidad orgánica responsable del aspecto a implementiar.

El citado Grupo de Trabajo deberá instalarse en el plazo máximo de diez (10) días
contados a partir de la emisión de la Resolución de constitución.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DE LA RED ASISTENCIAL ICA
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)

Amb¡ente de
contfol

F¡losolía de la
d¡rección

lnclu¡r en el plan de
capac¡tac¡ón cursos

sobre control interno y
gestión de riesgos.

lntensificar las
acciones de dilusión
sobre control interno:

afiches y mailings.

Part¡cipación
obligatoria de todos
los trabajadores del

segundo curso virtual
del código de ática.

Actualizar el Manual
de Organización y

Funciones.

Adm¡n¡stración de
recuf§o§ humanos

Actualizar el Manual
de Organización y

Funciones.

comPotoncia
proles¡onal

Reforzar las accion€s
de sensib¡lización del

cód¡go de ética.

Órgano de Control
lnst¡tuc¡onal

Establecer un
procedimiento

documentado y
aprobado, para el

seguimiento y control
de la implem€ntación

de las
recomendaciones

Solicitar apoyo de la
Gerencia Central de

Planeamiento y
Desarrollo para

elaborar la matr¡z do
riesgos
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES}
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Actlüdades
do corürol
ger€nclal

Efectuar la entr€ga a
todos los trabajadores
de la Red Asistencial

lca los documentos de
gEstión

Elaborar y actual¡zar
los procedimientos y

act¡vidad€s

Rotación p€riódica del
personal asignado a

puestos susceptiblEs a
riesgo de fraude

trianualmente

lnclu¡r €n cada
proyeclo la evaluación

costo - bsneficio

Controles iobro
accoSoa y racufaoa

e¡ecutar las
disposiciones
archivísticas

aprobadas por
Resoluc¡ones de

Gerencia General N¡
1¿tÍ}7 y 1438-GG-

Capacitar en la
metodologla de

gest¡ón por procesos
Febrero 2016 Febrero 20t7

D¡v¡s¡ón d€
Recursos
Humanos

Capacitar al personal
sobre el uso del

Sistema d€ Trámit€
Documentario (SIAD)
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PROGRAMAC¡ON DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS y RESPONSABLES)

lnlormac¡ón y
comun¡cac¡ón

Report€s trimestrales
de atención de
docum€ntos y

pfov€fdos pendientes

Enero 201 6 Dici€mbre 2017
Todas las
un¡dades
orgánicas

Aplicac¡ón de la
D¡rectiva de seguridad

informática

Archivo
ln3tltuclonal

Plan de Traba¡o del
órgano de

Administrac¡ón de
Archivos de la R€d
Asistencial lca, el

mismo que debe ser
presentado a la

Secretarfa General

Elaborar el Programa
d€ Control de

Documentos de la
Red Asistoncial lca

lmplem€ntar el
Archivo

Desconcentrado e
incluir dicha activ¡dad
en el Plan Op€rativo

lnstitucionel

Capacitar al personal
en la olaboración de

los documentos

Solicitar a la Olicina
de Belaciones

lnstitucionales la
olaboración del

Mgnual de
Comunicación

Enero 201 6 Fébrero 20l6
Oficina de
Gostión y
Desarrollo
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS y RESPONSABLES)

Supervi6ión

Real¡zar la
autoevaluación anual
d€l "Plan de trabaio
para implementar el
Sistema de Control
lntemo de la Red
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