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I. 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 Generalde la República, por Resolución de Controlaría N" 320-2006-CG, y la
"Guía de implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado",
aprobada por Resolución de Controlaría 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 elfortalecimiento 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 Junín del Seguro Social de Salud (ESSALUD), mediante
Resolución de Gerencia de Red AsistencialJunín N" O34-GMJ-ESSALUD-2015, actualiza
la designación del Subcomité de implementación de Control lnterno de la Red Asistencial
Junín, quien da inicio a poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada
implementación del Sistema de Control lnterno y su eficaz mejoramiento a través de la
mejora continua.

El proyecto de lnforme fue elaborado por los integrantes del Comité con la asesoría de la-_.;:-\ Lr }Jrvygvrv vs rrlvrr¡rv rvg grqvvrqvv pvt rvo Itrgytqttrgü

,l-'J1",.\ Oficina de Gestión y Desarrollo y la Oficina de Planeamiento, Calidad y Control lnterno.L\

\4
\ I l, ,., ,re1- .: /

:' . )/'
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II. OBJETIVOS

1. Presentar el estado situacional actual del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Junín con respecto a la aplicación de las normas de Control lnterno
aprobadas por la Contraloría General de la República, y recomendar las acciones que
permitan fortalecer y/o implementar el Sistema de Control Intemo en la Red Asistencial
Junín.

2. Determinar los lineamientos a considerar por el Subcomité de Control lnterno de la Red
Asistencial Junín, 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

úffi
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II¡. ALCANGE

El diagnóstico del Sistema de Control lnterno se ha realizado en los órganos
administrativos de la Gerencia de la Red Asistencial Junín. Se aplicó la "Lista de
Verificación" por todos los establecimientos seleccionados, información recopilada hasta el
30 de junio del 2015.

rY\
9"¿;:¡*;;'ira;¿¡;u 
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Red Asistencial Junín

!V. BASE LEGALY DOCUMENTAL

1. Constitución Política delPerú 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 Contraloría

General de la República.
5. Ley No 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.
6. Decreto Supremo N'016-20012-TR, que declara en Reorganizacián el Seguro Social

de Salud (ESSALUD), y modificatoria.
7. Resolución de Contraloría General No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de

Control lnterno.
8. Resolución de Contraloría General No 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la

implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado".
9. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 531-PE-ESSALUD-2014, que modifica la

conformación del Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del Seguro
Social de Salud (ESSALUD).

10. lnternal Control - lntegrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission "COSO", 1990.

11. Guía para las Normas de Control lntemo del Sector Público, INTOSAI, 1994.
12. Gestión de Riesgos Corporativos - Marco lntegrado, emitido por COSO en seüembre

2004.
13. Resolución de Gerencia de la Red Asistencial Junín N' 034-GMJ-ESSALUD-2015,

que constituye el Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la
Red Asistencial Junín.
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V. DIAGNÓSNCO

A continuación se presentian las principales fortalezas y debilidades relativas a los
componentes y subcomponentes del Sistema de Control lnterno, las mismas que han sido
elaboradas analizando los resultados obtenidos en el instrumento aplicado: "Listra de
Verificación" y normativa institucional, cuyo resultado se muestra en el Cuadro No 0l:
"Tabla general de resultados por componentes y subcomponentes de la Red
Asistencial Junín".

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 Metodologfa para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control lnterno en la
Red Asistencial Junín, se basó principalmente en las siguientes actividades:

Programa de Trabajo (unio del 2015)

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

Aplicación de "Lista de Verificación" a los establecimientos que conforman la Red
Asistencial Junín

Puntaie de evaluación para identificar el nivel de implantación

Rango

c)

Se cumpl€ en altlc grado

( 0.00 - 1.90 ) INSUFICIENcIA cRfTIcA

( 2.00 - 2.s0 ) INSUFICIENTE

( 3.00 - 3.90 ) AOECUADO

( 4.00 - 5.00 ) SATISFACTORIO
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Red Asistencial Junín

CUADRO N'OI

TABLA GENERAL DE RESULTADOS
POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

DE LA RED ASISTENCIAL JUNÍN

¡.AMBIENTE DE CONTROL

IITEBIEIA DE

co{rRoL
EgrR rÉcEo

AIBEI{ÍE DE OOI{TROL

Dlmbn mslE ¡rld& d6 eFysr al eolrt¡*¡rienb
dd Contol lrtm ff h edi&d a hrvéi

Dl@lón @me y pmllwo los spod€r d€l

oldsmb de bs aclividads bboml€s.

Dimlón lmtiE d daíDb tenspsrcrte &

tmn docbioE ftsls I d€lvhc¡o6 de
ftarte e los rÉtarús oitablos,

Dir€cc¡rn Fo0ordoB elspoyo bgHl6 y & Éml
dsmb de bs bboB d6 6rirol.

oiBtlo &lrGtn m ecdtr¡d Fst¡a Fts

6nli&d o¡gflá con m Códlgo de Etaa

sdnin¡ttÉcón tE dfrrdtlo b l-ey &l Códgo & Ai6 de

corurl€n d€bi,arert€, dd[rc d6 b tr[¡drd, hs

Dir€ccirn dtrr¡ElB ú trporieíi€r& dho, pol*rdo

8arcbE 8 los Bporstl€s d€ ¡cto8 lhpls &
b8 po[U6s ddlnidas por b Olmlón.

Diroccito t¡ dif[d¡do y €s de wloisb gqffit h
nÉ48 yolielic 6tr8téglc06 & h alided.

DlBcdón Begm qÉ todas bs ároa3 y
inpbrHts y M¡¡on 6cllvldad6 cormdanlG

PbB Estratédm, Operathrog y & ConlirEffih

b3 ú*18d6 orgár¡€s mlhn p€rlódieBto su
@n el fin de olw loc r6ula&s ,ba@dos

€riidad tE ñmbdo €l arút3b de b sttEcbn
d€ todas hs g€rgnchs psra deñrfr

r€3utádos & bs rEdc¡on€a €lcdE&E a bs
s bB úütr!§ dB s6íW€s €aián d6tD &
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Red Asistencial Junín

II. EVALUAC¡ÓH OE R|ESGOS

(fr"
W

\
Si,U'§TEIA DE

cofiRoL
EsfR TÉcEo

¡vrluqfiDE
RE§GO§

38

i€ l|r d€sarDb& m Én do adiüda(h ds ¡lát¡fieclrr
rú&is o Elotscitn, mm,o o r€spr¡at¡ y mdbB
bc|rlrrlaclón d6 bs d6gDs.

1.75 I§UFECIüACRITICA

39 'd¡trd¡ro ÍEn*rdos y pltix pn b edniri$¿dén d
i8sgo6.

t0 r[uas ámas, mrD en h Blgneclh dc Ggpoñeu[dad€s
mr¡tom da bs n&m.

í ¡ enltad crEnta y ha pu€6lo 0n Fáctha d Pbn ú
lhr§radó0 & Ri€sgc.

t2

1.25 II,ISUFNEilCIA CRITICA

13
ftder ol &senD¡o de bs pocesos y bs acüvidedos

al
¡6 lts parlhlFdo €n h idsnlificacbn & bE rl€Bg6 de b
úivlbd€s & bs dlfssts u¡dad6 oEánlcas o Foco§.

15 Lspecbs lntsms (& b süüd) y odenc (ftg'¿ dc
mtHed).

a6

n d dcsámb de s acüyidad€s, s6 tE d€l€rriEdo I

I¡nffice& b polru¡dad & qs ffiIan bs rlcagc
,aüfrcedG (Foheulúd de o{ul€nfa).

ItsuFlcEifrEa7
:n d d€saíolo & st§ edMdad8, s0 ha cuanüficado d efoail

|ta purdon ocasioBr b rleslps l,€dlflcados.

¡8
.c ri€sgc, srs goüeu¡dd63 d€ oqÍamb, ¡npcb
untlñÉdón han silo E{istndos por cdto.

6, rcrl4trfrtf

V@{
19

I§JFrcE[TE

úona¡r bs ri€s0G m¡ádo§.

50

!o trn definkb ¡mnionhs pere €f€durr s€gdrúcnü
)s*rdlco a bs contrchs desamhdG con r8specb e ld
iesgo§.

i14;ii':iffi.$;;:;;;

qffiBe
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Red Asistencial Junín
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I!I. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

ffi-'ü*

áa
l'i' ,,:.:rt,:i

'.1:!S'-r'.-

il

,',i,

§t,B§sfEx oE
\ co}{fRol DE
) i ces¡ó¡

"Ji

ACITV|DAOEs DE
COiITROL GEREI€NL

tr@aliri€tus d6.úoriación y eFobacón p.E
ac,lividad6s y tá.*s 66n chEmr{o dofiridos

o d¡Ectivs! y son E¡ados páÉ todo6 b§

procodiri€rlo! do aúodación y eprDbeclrn paÉ
odivi(ké y h@. lEñ siro

ac,tivk ades dp¡stas a ri6€ps de emr o fraudo han
a diforonts p€EoÉs o oqúps da tEbe¡,

6f@trh btác¡óñ po.irde d.l pc6oÉlesigmdo on

@to dG lrs 6fr1é 6teu@k os FÉ sú ectiviradG

tom on cwtta qG 6l @io d6 6táUécer u @nlDl

hán ctebbcüo Fnt¡c€! y Foo€dirianto!
86 s¡g$ peÉ le úiliac¡ón y proteción do bs @Eo§

¡c@o e ba Ecles o arclúrcs qEda 6vid6miado
taba @m Bc¡bog, e&s, 6dE otEa

sc @npaÉn lrr Ecl¡s eaigÉalra 6n
d6 le oñliüd (arql¡s, ¡N.rlários u otros).

tE ¡dontificado bs ec,t¡vos dpEtos á rlsgc @m
rc eúoriádo, y so tEn stau@¡do rE¡das de

doclmrlos irtotG qr gomn y rs¡b6n bs
6lán dotidámilo nlmEdos y FotQidos.

u*!.ds orgári€§ periód¡6mil. llovan a
sobr6 b oi6Elrn d6 bs @, eclivk¡dG

s6 @npaEn br rsLlado! con bs raglst@
Fe&, act¡viládG y ta@s úi¡árdo FE olo

elilad c€ffi @n indedo@ d€ ds6mño FE

ovalEclSn dé dcsoñlpoño s6 hsce @n báss en los
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ST,BS§ÍETA OE

GONTROL DE
cEsnór

AGTIVDADES OE

CO¡ÍTROL GERE}T]AL

s -a 6ñirad cstu @n p.oc€diraodos y lÉd6úG ¡dem
tE s6 sig6n FE b rodicióñd€ cEús.

INSUFICIENTE6? -s ádñirislEc¡ón 6xjgo p6#diemñ6 h p.6eücÉn d{
JgcbÉcioÉs ¡uEdas á au FBoÉ|,

68
brcc6 s6 rspoGahil¡d6d€s @n rspedo a les rend¡ciom!

. :::::::]

¡,@,:,,,,rl

/a.
)

I'
\.1 i*'.'

{(}>
to<

il ánii,.ii

Fv

69
:l FBoÉl @rcc6 quá rccqos iruolrcran a 3u ud&
,rgári@ y qué roll€ orspond€ 6n bs ni§ms.

3.50 AÉCUADO

70

-os procsos, actividád* y br*s de b silided so oncEdE
¡,efdd6s. oshHedas y &clm&das. al igul qE su 6.S

áf,#:\
rk J-
! t;u,r"\" ' c;' ;

\.ta11,.-,*9- 
'

\ F"a-t -/

71

S6 r6vi$n Fd&i€rede coñ 6l l¡n ds qE se $tél
3,0c

3.m AtrCUADO
v¡sde

72 t16bñdárcbs s6 6fd&n bs @ñ*c¡oB Eo*ñas

73
;€ cwña con pllti@s y procodideiloa escritos pdE I
rdriristracíón d€ bs sBtoms de inbmción. to0

3. !7 ADECUADO

74

:s EstdrEb 6l a@eso a h sala d€ drplo. proc$adetu dr
ialos, a hs rdss ¡cbladas, asl com al rspauo d€ I
nbmción (beckw).

75
.os sistems & infomclón cEfun con coñrclos y

t€ svibn €lacc*o m aúodudo a b inbmción, ¡40.

76 .s odidad c€tu con I Phn OFmlirc lnloffiü@ '§oo

77 :lár@ ds inbdti€ creña con u Plan de tudirE6rc¡as

78
Se han definió bs @dEl€s d6 accso g€re€l (s€gúida(
Is¡6 y lóg¡ca d6 los €qüpos codÉl€s).

79

S€ hn crs& pórfil€s d6 BErio d6 acGrdo @n hs fftioB
& bs erdees. crsación & cEnos 6n accsos rcFio!
(@dEsetus) y relación d€ e& BGrio @n 6l perf
@116spondi6d6,

80 i,l),i , , l¡0'
..:

c€rc¡ás y áúoriacioB dó 60.

81
.a €d¡&d c6fu @n s e&cú& soilacb d€ sopoñ6 tácdq
aG b3 T*mbglas & b lnlomción y &mdGción- ¡¡(l

a2
)€ ll€va 61 6ñ0l d6 bs ruvos Foddos irercsdos I

bsárc|b, asl com d6 las md¡f€cioB d6 bs ex¡sl6des 6
arFtas documdádss.

t,n0

83
.á sdklad ha defrrüdo pollticas sobr€ el cambio fr6c6de d,

3¡0

84
.a edúd h asbH€cftro coñol€s para h adquis¡c¡ón d,
aods d6 softwsr€. t¡{

:.:::.:

¡r.

b!' r v"a?\

!) ,¡i:::i;i; ¡r

-\ 
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Red AsistencialJunín

IV. INFORMACIÓN Y COMUN¡CAC¡ÓN

{"y"
w

\

ñff;.
/oo v"P

(,í..,,,* ,
\o *r*1;
\se

ffio \vW
b*

Iu.Da ltarifl¡d¡ t\tL hr (.) (rup , 
^\ iftrr¡r¡v-'t-*

\
Elf

IIJBSISIETA DE

:.qoilIROL 0E
'ces¡ó¡

nronucóx
Ycol¡rcAcóir

85
-a ¡rúomciin gorerEial €s sehcciofEda, arE¡ada, sEl¡da
iinlotizaü Fra b tom & de¡s¡on€§.

§¡TISFACIORO

86
i€ tBn &firió rivsl€s tsra el accoso dsl psrsoml al sisteír
l€ irlomciin.

87

.os titubr€s y fmcionados ¡&ntifrcan las reGidadss d(

nbrnación de bós los procosos y han ¡nS€íEnhdo lol

)rrtobs rFceserios on hs ároas r€§pocliws,

§qT§FACTORP

88

ie c6rfa con plíticas y procediriontos que gatrnl¡zan €

uE¡orEs y r€spHti¡dades

89

i¡fr' 1,

" rI

,:-,tt,,ii-iS,..,,,,,,,;I

- """;t.: :

AOEq,AM

.a irlomcbn irl€ÍB y extsrE q6 mmja b onti&d os ttil
)poluB y mrúaue 6n €l dosámb ds st§ activirad€s.

ie lEn disofudo, €vatEdo e ¡mdeÍBnbdo íBcarisms pañ

Eegmr h €l¡dad y srlicierEia do h irúoñEciJn.

91
.a orlidad está irfegrada a ú sob s¡stsnÉ de inbmBdón y st

út§b a bs n€ces¡dados de s6 aclú¡dades.

::::: :::::::;r:1!]jl i.I ::::

"&m Iut
:.,::,:::]l;trrlititil,,;¡".:,::

:::.::::::!. : l:\)i,):;: ..: :!.j !.4

tir.,.. r -'.tirirrrlliliri+,,t:r: :,-.:
:]:-: :,li;lllií'iIü,::,,,,,::]":l'r.

1

AOEq,AM

92

)sriód¡cátrErle se sol¡cih a bs Guarios odr*in sbrB (

'1. 
'§'Q.Bts prioriu r hs mehras

2.m isl,Fcr€r.rlEtocssario, se rcd¡s€rEn para as€gffir su ad€c€«
miorÉm¡erto.

94

:r:: . . : ir, ¡l1i1iri ), iri:: : :-

q00 
:

INSUFIOEI{IE

úmin¡stEr h docunonhc¡ón e inbrÍ€cirn g€ns¡ada por

)rtidad.

95

-a addristEc¡ón de los docurÉrlos o inbrnackin se rsa¡za d
¡cErúo con las políücas y procod¡risnaos esbuecidos Fre I
rseMc¡ón y su mreenación (arclivos €loclrórico

mgnétims y fisi@s).

:.:,:,: , §Sli,rrtiiilln
.l'ti.l..1tlrl,1,

96
m dic¿c¡ón y acondic¡orErierlo apopiado.

97
.a snlirad tB olabocdo y diftfiIdo docmrlos q€ ori€nlon t
Dmi€c¡on ¡rlem.

..ir:'t$i:::,'::,,:'''

lil1i'r'

AOECUAM
98

.a adnir¡stBción rEnt¡on€ aciEl¡¡ado a h o¡rocc¡ón rospecir

f d€sempoño, dosarolb, riesgos, girr¡Fles ¡r¡ciativas
;ualqúer otms €vorlos r€sulartos.

9S
.a enti&d cuerla con marism3s y proced¡ri€fltos paE l¿

l€nrcia ds aclos ird€Udos Dor D€rt€ d€l oorsonal.

i,ríli,'

':::::::::'::

;¡; t::

rtrfiililliii t

,Hl';jI.''
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R.ed AsistencialJunín

V. SUPERVISIÓN

<t. Áo,vrr,V)\
V"BO §

q-

I t ^ ffi:¡:fr,ru¿,¿üt,ál¡ miJ*-,,
\!

., Fl 
^, 

.t ./

.-.ll
i"-,

$

&+*.,+

suBstsTEl¡A
COiIÍROL DE

EvALuacÉ¡l
SUPERVTSION

sl dsrclo de sB bborcs. s€ r$lizan acc¡om
pará mDer oportuBtrrnle si é6tas se

con b eshu€cido, quedando eviderE¡a d0 ello.

m¡dades orgáricas rel¡an accioms paE

s¡ los pDcess en los que ¡ntsryione

de ac€rdo mn los procod¡riertos

deñc¡erE¡as y bs prouerBs detech&s on ol mritors
oM¡can con pmrlitld a bs tsspoBabl€s con

tomn las accionss necesarias para su corsmi5n

rÉl¡a el sogu¡rierlo a h irgerigrlación de hs
a hs d€ficierr¡as d€tech&s por el Órgam

entidad efoctúa period¡ÉrBrts autosvalEcion€s qw
prDponer plares ds mFm quo son

¡rplerertan hs recotrEndac¡ons prodEto de

¡rpleryBntan hs recorerüac¡oms qus bñn¡an bs
Cofllrcl lrEtitucioEl, hs rismas q6
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VI. TDENTIFICACóN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS

AUBIEi¡TE DE
CONfROL

Bo ¡En difurrd¡do ri s@¡atiliz.do en au totelid€d la
lrportarcla d€ b lrpl€rerúác¡ón dol ConH lnterD.

CÉFrf€ d€ b R€d Aslst€rclal Jmfn retra
Flmrenle a b lñDlorer*aclón dol Control
Forcviondo b iraBparorc¡a on b

epacitac¡óñ aobr€ €l S¡st€m d€ Cor*rol

@rd€tar d¡ltE¡ón de valo.e6 iÉt¡t¡rloGlos a
de @ntr@ asistorc¡aloe p€rifári@.

dol Cód¡gp d6 Étioa 6n varloa rlveles d€ h art ia d€ valores iEt¡trciombe y Códlgp
on tod@ lca oerfrG a8¡8t€rc¡alea.

Ex¡storc¡a do alguma @bboradors qF

ria¡ó¡, v¡a¡ón y l@ oqFtN@ lmtltrclomlea

S€ cu€nta @n €l Plan Op€ratlvo lEtlt$¡oEl para €l
15, €l riBm qu€ ao €rc€rtra al¡Éado oon ol

d6 loa iEln¡rer{os de g@tión: Plan
lEtikrcioml, Pbn Operat¡vo de la Rod

rc §6 ¡E in¡clado b lrplerentación para la
por Prcc€sos €n h R€d Asiatercial Junfn

y MOF d€ la Red AslBt€rclal Junln v¡g6rlea.

Admlnlatr¡clón da loa Recu6oa Hum.nd
actcl Cuadrc de As¡gmc¡ón de PoBoml (CAP)

a rivel dé o€ntrce a3iat6rcial66.

c@nta @n procedlrl€ntoa documntaleg paE

Etodologfa p6aa br5oar foltalec€r las
FofB¡oEleB do qda á.oa, rc ao c@nta @n M€|ul d€ Orggnlzaclón y Furcioms

b R6d A!¡atorcial Jmln

h€rari€ntae para la eval€clón d€l
d€ los tEbaladoros on liaa div€Gaa

A.lgñ.clón dc AutorH.d y R..poñ..bllldrd d6 Porfil€s Bás¡cG d6 los Cargos o8ta
c6de @ñ MálrEl d€ Porf¡l€a Bás¡cG de

, ba nlvelea d€ corpetorcls por @da p(aato perfil€s báBioc y @Biderar en la

urfdadea dgánicas y cert@a aaiaterclab!
&arcllan aociores d€ irdémrtao¡ón d6

do ¡rdomrtáoión d€ oort¡ol l.tffi do b
iryo[Frado y erpoderado en ba a@¡olÉa á c@üo do segu¡Eiorúo d6 laa

EVALUACIÓN oE
RIESGOS

aspoctc d€ PEvorc¡ón de Ri6gp8
tE lrlc¡ado aoo¡orB p.ra b adÍiniatrac¡ón do re+¡€re eatábbcd d6 mreE ot¡ietiva, @n baao

6tadfati@s, la probatilidad do ffirc¡a,
@Érurciaa de dot€rrÍmdo€ evertoa.

ss lEn ¡dera¡f¡€dG a n¡vel de uridadG
Itca rieag@ 3¡gn¡l¡cat¡v@ por €da

tanto stratégi@, oFr.t¡vo, fiErcio.o o do

m 6(¡ip ¡Edoreraador qrF d€berá stá
por prof4¡oÉl6e eapocialiados do o6da

ae iE dolomiEdo n¡ ocna¡f@do lá po6¡bllidád
se p.e8€rúen riesgps (p.obabilidad d€

r¡ el efeto qE BFda 66ar (¡rpaoto)

y adioa. fdmt6 y pr@«¡riertG paE
lo8 riosgos ¡derúiltedG qE d€terrr¡É

se ]Bn Blabl€c¡do3 lae eÉioma lÉcaasr¡aa
ntrcba) en laa un¡dados orgánlea pqra afrotilar
ri@g@ €val€dog

Ex¡lte retodologla pEra b lderflli€clón, vabEdón
y rsptF3ta dol Rlsgo qlF p..¡* s€¡ util¡zada para
aCl@rla sn reatra R€d.

@r*rolaB para afrortar loo ri6gB
q.E d€berán @rF6nder otoimfido

'{ --q'
9"i;, .;;üto-ffiÁ
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ACTIVIDADES OE
CONTROL GEREIiICAL

Prccedln¡onto d6 Autorizaclón y
Aprobación

A pesar de contar con ssta h€r¡aÍienta infonrÉtica,
(SIAD) rb es aprovechada en su total¡dad por todo el
personal de la R6d As¡stencial

Se cuenta con un S¡stenB d6 Trárite DocuÍEntario

ISIAD) íÉd¡arile elcual las taraas y/o acüv¡dades
ron fon¡¡akrEnté corunicadas a los ftrncionarios,
¡denÉs se establecen los dfas de la aterEión de
,slas.

3on la aplicación de h nueva estnEtura orgEn¡zativa
,el órgErE desconcentrado en la Red As¡stenc¡al se
1ará ertr€ga d€l docuÍErto de gpsüón gue detallen
¡us furriones, actividades y tareas a través de sus
efaturas solcitari(b el cargo d6 rBcepción.

Segregacbn de Funcbnes ncertiduñSr€ sobr€ h separáción de furEiones de la
ted y HNRPP en h ft.rtua reorgarúzación

:n elRegNarErüo de Organ¡zac¡ón y Funcionos
'ROF) y en el Manual de Org6rtzación y Func¡onos
'MOF) están detritadas hs atribGiones, funcaorEs,
arcas de hs labores que r€alizan bs trabaFdor€s
,e acuerdo s a su unidad orgánica

)oneilerar en forrE adecuada h separac¡ón de
r¡rEiones de b Red y eIHNRPP en b propr.Esta de
Eorgan¡zac¡ón

Evah¡aciiin Costo - Beneficb
{o se cuenta con política brnal y procedirientos de
€visión do los corlroles ex¡stentes, n¡ de Evahración
le costo berpftcio

ie cLEfla con elerEntos y personal para

Íde[Entar este aspecto.

:stauecer Ínearúertos docúItntafus para h
Ba[zac¡ón de anáIsis de Evahación de Costo-
3enefic¡o

Controles sobrc el Accoso a bs Recur8os o
Archivos

VBas d6 afrÉconariento d€ alchi\ros no son bs
rÉs adecuados para un ofect¡vo corúol de la
,ocu[Entación deudo a los espac¡os rsdrcidos.

ie cuenta con nomEtividad para el rEn6F de
ecursos y archivo

:stablocer cortmlos para res$¡ardar los accesos
16 h inforrEción de h Red Asistencial Ancash así
)orD 6ntrada, salda y ÍBrterfriento de los
Dcrrrsos y archi\ros

Verificaclcnes y Conciliacbnes
\lo se ha s¡sterEt¡zado las verificac¡ones y
:oncil¡ac¡on6s

ie c¡Jenta con el€rBntos y p€rsonal para

ñplerErüar esto aspecto.
:hborar pmcediriertos de Seguiniento y Control de
:ontratos

Evaluaclón de D$ompsño
:xiste d€bilidad en h furruhción de h evaluac¡ón de
,eserpeño, toda vez qu€ no ha sido concebida com
¡n pfoceso.

;e cuerúa con el€rftntos y p€rsonal para

[plerEntar este aspecto.
)efinir adecuadaÍEnte el proceso de evaluación por
lossrpeño

Rendiciln de Cuentas
En algunas ocasiori€s h inforrEción financiera y
rosupuestal r¡o está detidarEnte actua[zada

ie cuerta con l¡rieaÍúentos de rBnd¡ción do cuerr¡tas

ealizados por el personal y que parten de bs
xocediÍientos €stablecidos

Es nocesar¡o priorizar el terB de Rond¡c¡ón de
)usntas a todo el persor¡al

Documentaclón d6 Prccosoa, Act¡v¡dades y
Tareas

{o se cu6da con un Mapa Genoral de Procosos y
,rocesos operativos con bs sub pmcesos
¡sociados.

ie cLErfa con ol€ñEntos y personal para

rl$eÍErüar ole aspecto.
ñSeñErilar en la Red As¡sterEialJmín; la G€stión
,or Proc6os en todas hs unidades Orgánica

Revblón do Prccesos, ActlvHades y taÉa!
\¡o sg cuenla con ur Mapa General de Pfocesos y
rocesog op€rativos con los sub plocesos
rsocia(bs.

ie clenta con eleñBrüos y personal para

ídeíErtar este aspecto.
ÍderBntar en la Red As¡sterE¡alJoín; la Gestión
,or Procesos en todas bs m¡dades Ogánica

Controbs para la Tecnologhs do
lnÍofmación y Comun¡cacbnos

nadecuada dan¡ñcación pr€via sobr€ hs
reces¡dades de autorEtización de hs árcas.

ie cLBnta con eleíBntos y personal para

ndeñrntar este aspecto.
ulepna de h phnificac¡ón previa sobre bs
Ecesidades (16 aúorEt¡zac¡ón de hs á¡eas.

á"#:\
í {_'
9"mt:tq¡¿'c'*'
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rxronutclóx
vcomurrc¡cróx

Funclones y Caractarbtlces ds la
lnformaclón

=n 
algums casos la ¡nformac¡ón roqu€rida por la

Los accosos ds a iñformac¡ón cuerita con niveles
:s ngcasario reforzar con capac¡tac¡ón ¡ntensa el

ireas con la oporlun¡dad y la rapidez que se requi€r€
estabbc¡dos, a acordes con la función dol personal.

)ara ¡ncerit¡var su uso of¡caz

lnfomaclón y Responr¡bllldad nsuñciente corrun¡cac¡ón entr€ las un¡da(bs
,rgán¡cas (b la Red

Los accosos d€ a informción cuenta con n¡vele§
rstauec¡dos, a acordos con b furE¡ón del personal.

:s necesario trEi)rar la cotrrrnicación artre áreas
,ara lograr rosdtados corD equ¡po

Galldad y Suflcbncla do li¡ lnfomactón
:alta de asignac¡ón de rospoGab¡l¡dades en algurps
,e los proced¡rier{os.

-as ur{dades orgáricas recorpc€n la ¡nformación

¡u6 ñrane}¡ l¡a irist¡h$ión corD út¡|, oFDrtuna sotr€
iodo las util¡:adas sn áreas as¡stenc¡ales y
¡drin¡strat¡vas.

ie reqiero ¡]ItleñÉntar ñEcanisñps qus assgrren
a callrad (b la inbrmac¡ón

Slstemas do lnfomaclón
\ruchos estauec¡ri€ntos cuonta con sistemas de
nformc¡ón dosfasados, tarüo €n hardvear€ co[p
3oñwaE

5o cu€nta con norrEt¡va para regular loa controles
,s claves de acc€so, políticas d€ acc€so a lnternot,
¡ coreo ebctrónico, cuérúas d6 usuario en la red
nformática, uso ds ostaciones de trabair.

loal¡zar un dan ds reposición do €quipos
nformát¡ms

Fbxlbild.d .l Cambb

{o s€ cuerita con pollt¡cas y proced¡fiientos para la
€v¡sión periód¡ca, achralización, capac¡tackin y
,iltrsi'n (b bs s¡stemas d6 lrñrílaciófl
rd€rFntados

So cuonta con obrprtos y personal para
ítdorEntar est€ asp€cto.

:s mssaria una actual¡zación constante d€ bs
xocesos de lcs s¡stoí€s de ¡nfomiac¡ón con su
espect¡va (bcuñEntación

Archlvo lnstltucbnal =n 
algurcs centrca as¡stenc¡al fp s€ cr¡€rta con

,er$nal suficiónte para man€F d€ archivo
nstitrcional, ¡ncluyendo h¡stor¡as clínicas.

=n 
los estau€c¡ñientos de la R€d Asisterc¡al Junfn

t€ cuerúa con un área €rEargada de adÍin¡saar la
,ocurEntac¡ón o inforfiración genérada

lealÉar las gest¡ones rBceser¡as á f¡n dé fortakgcsr
ocursos hJrlams para archivo docurErtario.

Comunbaclón lntema
trobaue filtración do ¡nformac¡ón confidérE¡al hac¡a -á lnstitrc¡ón cu6rüa con un S¡stoma da TrarÍto rcluir en el Mapa do Procesos o ¡dortilicar las lfneas

,e su cotrporúerE¡a. )cumrtar¡o SIAD. rocsd¡ri€rao con sus corüol€s respoct¡vos

Comunbaclón Extoma
,¡óhálla f¡ltráóióñ alá ¡nfórma¡ón cñr¡ñrlem¡al ncluir en 6l Mapa do Procosos o i(bntif¡car las línoas

irera (le la ¡rBtihrcktn.
É cEm Gon pf$qmeroos qE gEfamrn a
¡cceso y roquor¡fii€nto (b l¡a ¡nforrnac¡ón púUica.

I trUrq§ w cqurEcr9n gxqrE pqaa ca@ F(
, proc€d¡rierfo con aus corilrolos rospoctivos

Canabs do Comunlcaclón
-a comnicac¡ón y coord¡nación ex¡stente entr€ las
,nid,ades d€ la €rit¡dad no ñuye d€ manora clara, t€ cuonta con oleñpntos y porsonal para

md€ñFntar €ste aspecto.

:standariur algurios docurFntos que terBa
recuencia en su pr€sentación, ¡nd¡cando daas
echas, ñ d€ codas, a qu¡en van d¡rig¡das,

€q$dri6rüos

6o* 
v"e"'
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supenvsór

ActlvHades do Preyenclón t/ tonlotro
un poced¡Íiento qLe regde el reg¡stro y

de hs deficierrias detectadas en el

tnidades rccomcen qle m cLentian con
para ordenar bs reconDridac¡ones y

iÍple[Bntación de forrE qt¡e se pLpda
cuenta con elerrcntos y personal pera

Seguhhnto de Resuiados
en h corurúcac¡ón de problemas

rn se rcgistran y ro se cofrun¡can
y adecudar:nte a los resporsables

un procediriento que regde el rcgisto y
da las deficiemias detectadas en el

cuenta con eleíBntos y penonal para

Comptombo de telonmlento lb existe padicipación activa en h ¡dentificac¡ón y cuenta con eleñEntos y persorial para
un proced¡rierüo para el r€g¡stro,

e irplerentación de hs ñBd¡ús
de los órgBms de control.
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VII. CONCLUSIONES

1. 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:

2. Los situación de los cinco componentes fue la siguiente:

2.1.EI componente Ambiente de Control (3.04) 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; sin embargo, en filosofía de la dirección, integridad y valores éticos,
estructura organizacional y competencia profesional, presenta un nivel
ADECUADO.

2.2.E1componente Evaluación de Riesgos (1.75) presenta un nivel INSUFICIENCIA
CRITICA, debido a que no maneja una Política de Administración de Riesgo que le
permita identificar oportunidades para un mejor control de sus objetivos y procesos.

2.3. El componente Actividades de Control Gerencial (2.77) presentia un Nivel de
INSUFICIENTE, porque falta desarrollar aspectos como controles a los ac@sos a
los recursos o archivos, evaluación de desempeño y rendición de cuentas.

2.4.81 componente lnformación y Comunicación (3.12) presenta un nivel
AOECUADO, debiendo mejorar los métodos, procesos, canales y acciones con
enfoque sistémico que permitan regular y aseguren un flujo de información
adecuada para la toma de decisiones.

2.5.E| componente Supervisión (2.66) presenta un nivel de ADECUADO, debiendo
mejorarse las actividades de prevención y monitoreo.

IY§
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VIII. RECOMENDAGIONES

1.

2.

Sobre la base del resultado del diagnóstico realizado, se ha elaborara un Plan de
Trabajo para implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Junín de
ESSALUD,

Programar charlas de sensibilización y capacitación dirigido a los trabajadores de la
Red Asistencial Junín sobre Control lntemo, Gestión por Procesos y Herramientas de
Mejora.

Fortalecer el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Junín, 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
asegurado.

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.

4.
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