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¡Es§a§ud RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

I. ORIGEN

La Ley N" 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, se dio con el
propósito de cautelar y fortalecer sus controles interno, administrativo y operativo, con
acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior.

Teniendo en consideración lo establecido en las normas de control interno aprobadas por la
Contraloría General de 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 No 458-2009-CG, que orienta la efectiva
implantación, funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado,
con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la mejora
de la Gestión Pública, en relación con el patrimonio público y el logro de los objetivos y
metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional
de Control.

La Gerencia de la Red Asistencial Lambayeque, con Resolución de Gerencia N" 859-
GRALA-JAV-ESSALUD-2013, constituyó el Subcomité de lmplementación del Sistema de
Control lnterno, cuya conformación fue modificada por Resolución de Gerencia N'1548-
GRALA-ESSALUD-2O13, Resolución No 1617-GRALA-JAV-ESSALUD-14 y finalmente la
Resolución N" 972-GRALA-JAV-ESSALUD-2015, dando inicio a 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 informe fue presentado ante los miembros del Subcomité de
lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Lambayeque, en
sesión, llevada a cabo el dfa 28 de diciembre de 2015. En dicha reunión se procedió a

aprobar "lnforme de Diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Lambayeque", según consta en acta suscrita en señal de conformidad.
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RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

II. OBJETIVOS

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

1. Determinar los lineamientos a considerar por el Subcomité de Control lnterno de la Red
Asistencial Lambayeque, 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 Control Gerencial

. lnformación y Comunicación. Supervisión

/
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RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

I¡I. ALCANCE

Para elaboración del diagnostico, el Subcomité de lmllementación del Sistema de Control
lnterno de la Red Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud (EsSalud), definió la
muestra a ser evaluada en base a las unidades prestadoras que conforman la Red
Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud (Essalud), de acuerdo al instructivo de
implementación, seleccionando a:

a) Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo
b) Hospital ll Jaén
c) Hospital I Chepén
d) CAP lll Carlos Castañeda lparraguirre
e) C.M. Chongoyape
f) P.M. Túcume

Dr.Félix tulu¡i

CMP:14485
clRU,,l^r'r^

: 5646
:NERAL



7V

',Es§a§ud RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

IV. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú 1993.
Ley No 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 N" 002-99-TR, y sus modificatorias.
Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
Ley No 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.
Decreto Supremo N" 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 Control lnterno de las entidades del Estado".
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RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

V. DIAGNÓsrIco

A continuación se presentan 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: "Lista de
Verificación" y normativa institucional, cuyo resultado se muestra en el Cuadro N'01:
"Tabla general de resultados por componentes y subcomponentes de la Red
Asistencial Lam bayeque".

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 metodología para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control lnterno en la
Red Asistencial Lambayeque se basó principalmente en las siguientes actividades:

a) Aplicación de "Lista de Verificación" a los establecimientos que conforman la Red
Asistencial Lam bayeque.

Puntaje de evaluación para identificar el nivel de implantación

Rango
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Se cumple en alto grado

( 0.00 - 1,90 ) lHsur¡ctetcn cRÍllcR

( 2.00 - 2.e0 ) INSUFICIENCIA

( 3.00 - 3.s0 ) ADECUADO

( 4.00 - 5.00 ) SATISFACTORIO
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RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

VI. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Ambiente de control

1.1. Filosofía de !a dirección

1.2. !ntegridad y valores éticos

1.3. Adm inistración estratégica

FORTALEZAS

1

2
3

El Gerente de la Red Asistencial Lambayeque muestra apoyo permanente a la ¡mplementación del Conlrol tnterno.
La Red Asistencial Lambayeque cuenta con su Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lnterno.
La realización de cursos de control interno.

DEBILIDADES

1. No se ha difundido n¡ sociabilizado en su total¡dad la importancia de la implementación del Sistema de Control lnterno.
2. Las unidades orgánicas de la Red Asistencial Lambayeque aún no han tomado a plenitud, conciencía de la ¡mportancia debida ni

interiorizado los aspectos que involucra el Sistema de Control lntemo.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. lncluir en el Plan de Capac¡tación cursos sobre control interno y gestión por procesos.
2. lntensiñcar las acciones de d¡fusión sobre control interno (afiches y mailings).

FORTALEZAS

1. La Gerencia de la Red Asistencial Lambayeque mantiene en la institución compÍomiso y apoyo del cumplimiento de los valores
éticos, lucha contra la corrupc¡ón e implementac¡ón del Sistema de Control lnterno en la Red.

2. Existe un conocim¡ento y reconoc¡m¡ento a la d¡fusión y contenido de la Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública.
3. Se cuenta con Plan Estratégico lnsütucional 20'12-2016 que recoge los valores inst¡tucionales.

DEBILIDADES

1. Falta dar capacitación al personal de las Centros Asistenciales que conforman la Red Asistehc¡al (l¡mitaciones geográficas y
lim¡tac¡ones presupuestales impuestas por la normativa de austeridad).

2. Def¡c¡ente difus¡ón de los valores ¡nstituc¡onales a través de la Of¡c¡na de Relac¡ones lnst¡tucionales de la Red Asistencial.
3. Desconocimiento de las nuevas disposiciones y transición de la Ley No 30057, 'Ley del Serv¡c¡o Civil', en materia del Régimen

D¡scipl¡nario y Proced¡miento Sancionador.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

'1. lncluir estrategás de difusión en el Plan de Comunicación de la Red Asistencial, los siguientes temas: Control interno, Étíca, Lucha
contra la Conupc¡ón y Human¡zación.

FORTALEZAS

1.

2.

Se cuenta con el Plan Estratég¡co lnstituc¡onal 2012-2016, del Seguro Social de Salud (ESSALUD), que define mis¡ón, vis¡ón y
obiet¡vos estratégicos.
Se cuenta con el Plan Operativo lnstitucional para el 2015, el mismo que se encuentra alineado con el Plan Estratégico
lnstitucional 20 1 2-20 1 6.

DEBILIDADES

1.

2.

No todas las áreas realizan evaluaciones periód¡cas de su Plan Operativo, con el fin de conocer resultados alcanzados y detectar
algunos desvfos.
Existencia de algunos colaboÍadores que desconocen o no tienen con claridad los conceptos de misión, vis¡ón y los objetivos
¡nstitucionales, además en algunos casos de su prop¡a unidad orgánica.

t_-
:) 'Jl I

\ii cÍffi$.ff Dr.Félix tut

CMP: 1/t¡l
Guqrro

RNE:56¡t6
I,i

Página 9
CIRU.JA



!
iffirsSeIund RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

CUADRO N" 01

TABLA GENERAL DE RESULTADOS
POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

DE LA RED AS¡STENCIAL LAMBAYEQUE

COHPOI'IENTE SUECOHPONEI{TE PROIIIEDIO INITRPRETACION }UIIIAJT ttTEnpn¡ncml

AIvIBIENIE DE CONTROL

Filosofia de la Oirección 3.88 ADECUADO

3.n3 ADECUADO

lninnrid:rl v Valor¡q Flinnq ¿n aftFcU,!oo
Admhidración Fchálón¡rá 3.95 anFct lan o
Estruclum 0rqanrzac¡onal t1 SATISFACTORIO

Adm¡nisirac¡ón de los Reorsos Humanos t51 AOECUADO

Comoetencia Profesional 4.10 SATISFACTORIO

Asionación de Arto¡idad v Res¡onsab¡lidad 410 SATISFACTORIO

oruano de Confol lnslnuoonal 3$2 ADECUADO

EVALUACION DE RIESGOS

Pláneamrenl0 de le Admrnrslradón de Rresoos

ldenlificedón de REsos 39 AI]ECUAI]O
Vahmrión dn Ripsnns 3¿8 ADECUADO

Resouesla al HEsoo 329 ADECTJADO

Procedimienlo de Autorización y Aprobación 4.07 SATISFACTORIO

Sporp¡r¡iñn dp F¡rnrinnpq 3nn ANFCIIADO

É¡aluación Coslo - Beneficio 343 ANFCT]ADO

rtroles s0 bre elfuceso a los R ecursos o Adt i 3.il ADECUAOO
ACTMDADES OE CON I ROL

GERENCIAL
Verificaciones v Co nciliacrones .50 ADECUADO

Éaluación de Des¿moeño 407 SATISFACTORIO

Rendroón de Cuentas ¡OECUADO

,cumentaoón de Procesos. Adrv¡dades y Tare 40u SAI ISFAC IORIO

Revbión de Procesos. Aclividades vtareas 86 ADECUADO

nara la Tecnolooías de lnformación v Comuni 774 AnFCUI

INFOR[,tAClÓN

Y COI!,IUNICACIÓN

Funciones v Caraderísticas de la lnformación 414 SATISFAT

lnformación v Reso onsabi[dad .93 ADECUADO

Calidad v Suficienoa de la lnformación 3.86 ADECUADO

Sstemas de lnformación r.64 ADECUADO

Flexürldad al0ambro 371 /OECUADO

AchrYo lnslrtuc¡onal ADECUADO

Comun¡cac¡ón lnterna
CnmuniraniÁn Fylnrna

C¡n¡l¡c dp Cn¡ ANFCIJ¡OO

SUPERVSION

Actividades de Prevención y Monitoreo 4.07 SATISFACTORIO

Seouimienlo de Resllados 3.67 ADECUADO

Comnrom¡s'o de Meroramrenlo 352 ADECUADO

e-.."""""1""'
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Es§atud RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

l. lncluir estrategias de difus¡ón en el Plan de Comunicación de la Red Asistenc¡al, los siguientes temas: Plan Estratégico, Plan
Operativo, Plan de Calidad y otros documentos de gestión.

1.4. Estructura organ izacional

FORTALEZAS

1.

2.

Existe un Manual de Organización y Funciones vigente en la Red Asistencial Lambayeque, el mismo no se encuentra actual¡zado
de acuerdo a las nuevas funciones consideradas en los nuevos documentos normativos em¡t¡dos por nivel central.
Ex¡stenc¡a de normativa donde se establece los lineam¡entos para la ¡mplementación de una gestión por procesos en el Seguro
Soc¡al de Salud (ESSALUD).

DEBILIDADES

t, l-a Reorganizac¡ón lnst¡tuc¡onal se encuentra en proceso, lo que origina reformular nueva estructura donde se suprimirán unidades
orgánicas, creación de otras, o traslado de otras y por consiguiente funciones, lo que originarÍa modificar y aótualizar ¡os Manuales
de Organización y Funciones.

2. Aún no se ha iniciado la implementación para la Gestión por Procesos en la Red As¡stencial Lambayeque.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 Culminar la elaboración del Manual de Procesos con sus respectivos flujos.

1.5. Administración de los recursos humanos

FORTALEZAS

1. La Red Asistencial Lambayeque cueRta con proced¡miento establec¡do aprobado y difundido respecto a la contratación de
personal, promoción, entre otros.

2. La Red Asistencial Lambayeque tiene su estructura propia de T'ipo A, contando con proced¡m¡entos establecidos para la inducción
de personal, que incluye el componente ético y la difusión de pr¡ncipios y normas sobre esta materia.

3. Estudio de la Brecha Oferta-Demanda a nivel de Red Asistencial.
4. Cuenta con presupuesto para realizar el Plan de Capac¡tación 2016.

DEBILIDADES

1. lnsufic¡ente cantidad de personal para el desarrollo de las act¡vidades estratégicas, princ¡palmente as¡stenciales.
2. El Reglamento lnterno de Trabajo se encuentra desactualizado.
3. Existencia de diversos y prolongados conflictos laborales, promovidos por diversos s¡nd¡catos de ESSALUD.

ASPECTOS A ¡MPLEMENTAR

Establecer ¡ndicadores para medir desempeño del personal.

1.6. Competencia Profesional

..i( ,-
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'1. Se cuenta con Manual de Perfiles Bás¡cos de Cargos, los niveles de competencia por cada puesto de trabajo.
2. SecuentaconManual deOrgan¡zac¡ónyFunciones enlaRedAsistencial Lambayeque.
3. Se cuenta con Plan Estratégico lnstitucional 2012-2016 que recoge los valores institucionales.

Falta dar capacitación al personal de las Centros As¡stenc¡ales que conforman la Red As¡stencial (l¡m¡tac¡ones geográficas y
limitaciones presupuestales impuestas por la normativa de austeridad).
Si bien existe uqplriñ,-t-é-capc¡tación, este no se encuentra enfocado en las competencias técnicas de cada área de la entidad.

¿., j:,.,,,"-).,..i. , ... ,_-:r._. N
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Hs§mfmd RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1.

2.
Formalizar al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el presente periodo 201 6.
Fortalecer la dotac¡ón de recursos al CEPRIT.

2.3. Valoración de los riesgos

Respuesta al riesgo

DEBILIDADES

1. Las acciones para afrontar los riesgos evaluados en los centros asistenciales de la RAL se dan a pedido del encargado del Centio
Asistenc¡al, s¡n embargo se debería ¡nclu¡r en un plan de trabajo a todos los centros de la RAL.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

'1. Establecer controles para afrontar los riesgos evaluados, que deberán comprender costo-benef¡cio de los m¡smos.

3. Actividades de control gerencial

3.1. Procedimiento de autorización y aprobación

Dr. Félix Lt Guerro
CMP: 14,t .?NE:5546
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FORTALEZAS

1.

2.
Se cuenta con escala de criterios cual¡tativos y cuantitat¡vos que perm¡tra valorar los r¡esgos.
Se tiene determinada la pos¡bil¡dad de que se presenten riesgos (probab¡l¡dad de ocurrencia) el efecto que pueda causar
(impacto)

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Amplia¡,el equipo encargado de la valoración de los r¡esgos.

FORTALEZAS

l. La Red Asistencial Lambayeque cuenta con Manual de Organización y Funciones donde determina funciones de autorización y
aprobac¡ón que cada trabajador debe realizar para cumpl¡r las metas y objetivos del árca a la que pertenece en la Red.
Se cuenta con un Sistema de Trámite Documentario (SIAD) med¡ante el cual las tareas y/o act¡vidades son formalmente
comunicadas a los funcionarios, de estas y se hace un contlol y seguim¡ento de las mismas.

2.

DEBILIDADES

1.

2.

Los proced¡m¡entos de autorización y aprobación establecidos en los procesos, no han sido en su totalidad comunicados a los
trabajadores.
Existencia de algunos procedimientos y actividades pendientes de elaborar y actualizar.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Efectuar la entrega a todos los trabajadores de la Red, de los documentos de gestión que detallen sus funciones, act¡vidades y

tareas, lo cual se podría realizar a través de sus jefaturas inmediatas.

Página 12
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RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Reforzar las acciones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Ética de la Función
Públ¡ca.

2. Reiterar la vigencia del Reglamento lnterno de Trabajo de ESSALUD.

1.7. Órgano de Control tnstitucional

2. Evaluación {e riesgo

2.1. Ptaneamiento Ae ia administración de riesgos

2.2. ldentificación de los riesgos

FORTALEZAS

l. Existe el área de CEPRIT (un¡dad func¡onal) que es la que se encarga de la evaluac¡ón e identif¡cación de riesgos en las diferentes
áreas de la RAL, asf como de preparar las capacitaciones correspond¡entes para los trabajadores.

DEBILIDADES

1. Defic¡ente asignación de recursos al área de CEPRIT, lo cual lim¡ta su accionar para el desarrollo de las funciones
correspond¡entes.

^)

w
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FORTALEZAS

1. La lnstitución, anualmente conforme a la normatividad sobre la materia, a través de la sociedad de auditoria extema, lleva a cabo
una aud¡toria a sus estrdos f¡nancierosl

2. Se cuenta con un Órgano de Control lnstitucional descentralizado
3. La instituc¡ón mantiene un convenio con la Contraloría General de la Repúbl¡ca en materia de control gubernamental para el

me¡ommiento de 12 deslión del seouro sociel

DEBILIDADES

1. Baja participación del Órgano de Control lnstituc¡onal descentralizado en la real¡zación de acc¡ones concurrentes y control previo.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Establecer un procedim¡ento documentado y aprobado, para el seguimiento y control de la implementación de las
recomendaciones formuladas por los órganos de control ¡nstitucional, pendientes de resolución a la fecha.

FORTALEZAS

1. La Red Asistencial Lambayeque cuenta con estrategia planif¡cada y organizada para adm¡nistrar los riesgos (identificación,
valoración y respuesta).
La Red Asistenc¡al Lambayeque cuenta documentación sobre aspectos de prevención de riesgos.
Se real¡zan capacitaciones periód¡cas a los trabajadores de la RAL, sobre aspectos relacionados a la gest¡ón de riesgos.

2.
t

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Programar Plan de Capacitación sobre admin¡strac¡ón de riesgos, organizadas por grupos ocupacionales para concientizar a los
trabajadores de toda la RAL en la prevención de riesgos laborales.

¡18
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3.2. Segregación de funciones

3.3. Evaluación de costo-beneficio

3.4. Controles sobre accesos y recursos

-.----'"-":'i"
Dr.Fálix t 51646
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FORTALEZAS

1 En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y en el Manual de Organización y Funciones (MOF) están delim¡tadas las
atribuciones, func¡ones, tareas de las labores que real¡zan los trabajadores de acuerdo a su unidad orgánica, por lo que queda
def¡nido estructuralmente la segregación de funclones.

DEBILIDADES

L Ausenc¡a de una polít¡ca de rotaciones periódicas del personal que ocupan puestos susceptibles a riesgos de fraude

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Establecer procedimientós para que se implemente la rotación periód¡ca del personal as¡gnado a puestos susceptibles a riesgo de
fraude (manejo de dinero o bienes, conciliaciones bancarias, ajustes de inventarios, adquis¡ciones, acreditación de asegurados,
otorgamiento de CITT, entre otros).

FORTALEZAS

1. Se viene implemenhdo acciones en relac¡ón a esta norma de control para la contratación, compra y financiamiento de servicios de
salud-

DEBILIDADES

1. No se cuenta con política formal y procedimientos de revisión o de actual¡zac¡ón periódica de los controles existentes.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 Elaborar e implementar documentadamente los controles en los procesos, act¡vidades y tareas, part¡cularmente en aquellos
considerados criticos, con la finalidad de garantizar que dicha decisión no afectará la ef¡ciencia y ef¡cacia de la organización de la
red. en base a una evaluación de costo/beneficio.

FORTALEZAS

1. Se cuenta con Normas y Directivas:
o D¡rectiva ¡¡" oot-GG-ESSRLUD-2014, Gestión de la Historia Clinica de los Centros Asistenciales del Seguio Social de Salud-

ESSALUD.
o D¡rect¡va N'OOs-GC-ESSALUD-2003, Normas para el uso y Adm¡n¡strac¡ón del Correo electrónico.
o Directiva N'001-GCOI-ESSALUD-2003, Normas para brindarseguridad a los servidores de la Red lnformática.
o D¡rectiva N' 003-GCOI-ESSALUD-2oo1, Normas para el Uso de PCs y Periféricos en ESSALUD.

DEBILIDADES

Si b¡en es c¡erto tenemos normativa al respecto pero es preciso estab¡ecer estrateg¡as para fortalecer las normas y actualizarla,
Los ambientes o áreas de almacenam¡ento de archivos de las un¡dades orgánicas (archivos de gestión o secretariales), no son los
más adecuados para un efectivo control de la documentación debido a los espac¡os reducidos.

1.

2.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. . lmplementar y ejecutar la directiva y manual vinculada a la administración de archivos y sus accesos.

Página 13
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3.5. Verificaciones y conciliaciones

3.6. Evaluación de desempeño

3.7. Rendición de cuentas

Documentación de procesos, actividades y tareas

RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

'daurZuit¿to

/;

DEBILIDADES

1 Las unidades orgánlcas que conforman la Red Asistencial Lambayeque, veriñcan sus act¡v¡dades y tareas, en base a documentos
normativos que los guían, al carecer de una gestión por procesos a nivel ¡nst¡tucional, quedando como una acción individual mas
no sistémica e ¡ntegrada.

ASPECTOS A IMPLEIIIIENTAR

1. Elaborar procedimientos de verif¡cación y conciliación mensual por áreas en los procedimientos relacionados con los ¡ngresos y
gastos de la Red As¡stenc¡al.

FORTALEZAS

1. LaRedAsistencial Lambayequecuentacon.unaherramientademedicióninstitucioiral delos ¡ndicadoresdegest¡ónlosmismos
que son evaluados periódicamente y son difund¡dos al personal.

DEBILIDADES

1. Existe debilidad en la formulac¡ón de la evaluac¡ón de desempeño, toda vez que no ha sido concebida como un proceso.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Definir un proceso de evaluación de desempeño que considere lo siguiente:
o ldentilicar el flujo de los procesos a evaluar,
o ldentificar las activ¡dades crít¡cas.
o Establecer metas de desempeño concordadas con las unidades orgánicas.
o Medir el desempeño a distintos niveles e ¡dentificar responsables de las d¡st¡ntas etapas del proceso.

FORTALEZAS

Se cuenta con l¡neamientos de rend¡c¡ón de cuentas realizados por el personal y que parten de los procedimientos establecidos:
Entrega y Rendición de Viát¡cos por com¡s¡ón de servicio, entre otros. Las rendiciones de cuentas del personal, se encuentran
orientadas a uso de viáticos y gastos menores.
Se exige a los funcionár¡os la presentación periódica de declaraciones juradas
Presentac¡ón de la Memor¡a institucional anualmente en la que se brinda informac¡ón de la gest¡ón y logro de objet¡vos
instituc¡onales.

2.
3

DEBILIDADES

1.

2.
En algunas ocasiones la información financ¡era y presupuestal no está deb¡damente actual¡zada.
Algunas un¡dades no presentan oportunamente la información requerida para las rendiciones.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 Realizar audiencias públ¡cas anualmente.

1, El módulo de normatividad en la lntranet lnstitucional contiene Direct¡vas, Guías, lnstructivos, Reglamentos, Manuales,
Resoluciones y documentos de gestión institucional para apl¡cación y consulta.

2, Las unidades orgán¡cas y su personal, tiene registro de las act¡vidades que rigen su accionar y del rol que les corresponde para el

3.8.

M.Sc
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RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas

3.10. Controles de tecnologías de la información y comunicaciones

4. lnformación y comunicación

4.1. Funcionamiento y características de la información

iEsSa§axd
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DEBILIDADES

1.

2.
3.

Aun no se ha implementado en la Red As¡stencial la Gestión por Procesos.
No se cuenta con un Mapa General de Procesos y procesos operativos con los subprocesos asociados.
A nivel del personal de las unidades y áreas no existe evidenc¡a tangible que esto se real¡ce de manera programada y organ¡zada.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1: Capacitar al personal de la Red Asistencial Lambayeque en la metodología de gestión por procesos.
lniciar la implementación de la gestión por procesos.2

FORTALEZAS

'1 . Algunas un¡dades de la Red As¡stencial revisan las actividades que desarrollan para verificar que se ejecuten de acuerdo con Io
establec¡do en los Planes, Reglamentos, Guías, directivas, entre otros, los mismos que se revisan periód¡camente.

DEBILIDADES

1. Existe un porcentaje significativo de servidores la Red Asistenc¡al Lambayeque que desconoce la aplicación del Enfoque de
Procesos y la Mejora Continua.
Las un¡dades revisan el desarollo de las act¡vidades, pero no cuentan con proced¡mientos.que orienten d¡cha rev¡sión, no
realizándola de manera sistémica no encontrando documentación que sustente.

2.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Capacitar al personal de la Red Asistenc¡al Lambayeque en la metodologia de gest¡ón por procesos.

FORTALEZAS

1. Se cuenta con controles y med¡das de seguridad para cautelar el acceso a los s¡stemas y fuentes de datos informáticos a nivel
inst¡tuc¡onal e individual.

DEBILIDADES

1. Existe desconoc¡m¡ento y distanc¡amiento de los directivos de las un¡dades orgán¡cas sobre la implementación de controles para
las tecnologías de la información y comunicación, pues consideran que es de competencia exclus¡va de la Oficina de Soporte
lnformático.

2. Ex¡sten deb¡l¡dades como no contar con sistemas sufic¡entes para automat¡zar todos los procesos.
3. Existe falta de planificación previa sobre las necesidades de automatización de las áreas.
4. No existe actividades de capacitación en tecnologías de la información al personal de la ¡nstitución o en algunos casos es

restringida y limitada.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Capacitar masivamente sobre el uso del Sistema de Trám¡te Documentario (SIAD)
2. Capac¡tar select¡vamente a los usuarios de los apl¡cat¡vos informáticos, según el área de responsabilidad.

1. Los accesos a la informac¡ón cuenta con niveles establecidos, acorde con la función del personal.
2. Existe un reconocimiento de la selección y análisis de la información para la toma de decisiones.

rI sJ
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4.2. lnformación y responsabilidad

4.3. Calidad y suficiencia de la información

-....,.........". '..
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DEBILIDADES

1.

2.

No se han actualizado las normas sobre el buen uso de los canales de comunicación, coÍreo electrón¡co, memorandos, ¡nformes,
cartas, uso de siglas.
En algunos casos la información requerida por la Gerencia no siempre es atendida por parte de las áreas con la oportunidad y la
rap¡dez que se requiere.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Es necesario reforzar con capacitación intensa el manejo del s¡stema de ¡nformación con que se cuenta para incent¡var su uso
eficaz.
Elaborar normativa para la organización de Archivos dig¡tales, mediante herramientias de conten¡do, clasificación, entre otros.

1

2

FORTALEZAS

1. Se tienen los niveles de accese claramente del¡mitados y a cada empleado se le ha establecido un perfil para acceder a la
información que le es pert¡nente conocer para gest¡onar sus funciones de manera suficiente.

DEBILIDADES

l. No se tiene una política y/o procedimiento para el uso adecuado del tipo de información que indique ¡as características de la
información, indicando áreas, tipo de ¡nformación/reporte, responsable, características y frecuencias.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Es necesario mejorar la comunicación entre áreas para lograr resultados como equipo.
Es necesario d¡señar formatos para uniform¡zar c¡erta informac¡ón sol¡c¡tada.
Establecer mecanismos de s¡mplif¡cac¡ón.

2.

3.

FORTALEZAS

1. Las unidades orgánicas reconocen la ¡nformación que maneja la ¡nstituc¡ón como út¡|, oportuna sobre todo las utilizadas en áreas
asistenc¡ales y administraüvas.

2. El S¡stemá de tÉmite dentro de sus bondades tiende a que los documentos se organicen dig¡talmente por expediente, es dec¡r
toda-la documentación refeiida a un tema en particular está organizada dentrq de un mismo exped¡ente d¡gital (NlT), lo que fac¡lita-lareV¡sióndelosantecedentesdesdesuorigendemaneraoportunaypertiriente.

. DEBILIDADES

1.'
2..
a

uso parc¡al de las bondades del uso del s¡stema d9 trámite.
Generacién de NIT ¡nnecesarios, que entorpecen el trám¡te ordenado.
Falta de asignación de responsabil¡dades en algunos de los procedimientos.

ASPECTOS A ¡MPLEMENTAR

1.. Se requ¡ere implementár mecanismos que aseguren la calidad de la ¡nformación
2. Es necesario capac¡tar en las funciones que les competen a cada nuevo integrante vert¡endo el número de horas necesar¡as para

lograr su inserción efectiva.

H,r¿.A.A.4.
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4.5.

4.4. Sistema de información

Flexibilidad al cambio

4.6. Archivo instituciona!

4.7. Comunicación interna

)

w:i;¿iü"ii;i
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FORTALEZAS

1. Se cuenta con información sobre los avances en el cumplim¡ento del Plan Estratégico y Plan Operativo, así como de los avances y
resultados de mayor significación en la web del lntranet de ESSALUD.
Se cuenta con normativa para regular los controles de claves de acceso, políticas de acceso a lntemet, a correo electrónico,
cuentas de usuar¡o en la red informática, uso de estaciones de trabajo.

2.

DEBILIOADES

1. El personal de la Red As¡stencial percibe que no existe una práctica de recoger reclamos de sugerencias de mejora.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. D¡fusión y aplicación de la d¡rectiva vinculada a los l¡neam¡entos sobre seguridad informático,

FORTALEZAS

1. No se cuenta con políticas y procedimientos para ¡a revis¡ón periódica, actual¡zación, capacitación y difusión de los s¡stemas de
información implementados

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 Elaborar un plan de charlas de motivación generando participación activa.

FORTALEZAS

1 . A nivel institucional se han emiüdo polít¡cas referidas a la conservación de arch¡vos físicos y magnét¡cos

DEBILIDADES

1.

2.
Los ambientes ut¡lizados para el archivo inst¡tucional tienen una ubicación y-acondicionamiento inadecuado.
EI personal responsable todavía no ha asimilado la aplicación de la normatfa referida a la transferencia de documentos alArch¡vo
Central. .. .' , r !l

ASPECTOS A IMRLEMENTAR

t
Establecer estraiegias para la aplicaciin de'ia,normativa interna referida a Ia transferencia de documentos Oaarctr¡vl alRrcNvó
Central. )
Forma, comité encargado de hacer latransferencia. 

'
Mejorar la ¡nfraestructura del ambiente de archivos.
Realiz'ar las gestiones necesarias a f¡n de hacer la transferencia al archivo central
Constante orien'tación en materia de archivo central a los encargados de los archivos de cada unidad orgánicai :

J

2.
3.

4.
5.

1. La lnstituclón cuenta con un Sistema de Tramite (Manual del Usuario del Sistema de Tram¡te Documentario - SIAD).

C,RUJANO
RAT
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Lr
ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Capac¡tar al personal de la Red As¡stencial Lambayeque en la elaborac¡ón de los documentos, trámites, conservación, reserva
sobre su conten¡do, de acuerdo a las normas y dispositivos legales.

4.8. Comunicación externa

4.9. Canales de comunicación

5. Supervisión

5.1, Actividades de prevencióny monitoreo

5.2. Seguimienio de resultados

-t;lilcl H.N.A.A.A.

FORTALEZAS

1. Se cuenta con procedimientos que garantizan el acceso y requerimiento de la ¡nformac¡ón pública.

DEBILIDADES

1. La página web se actual¡za con regularidad sobre las actividades institucionales referidas mayormente a proyectos a n¡vel
nacional.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Disponer a la Oficina de Relaciones lnstitucionales la elaborac¡ón del Manual de Comun¡cación

DEBILIDADES

1. La política institucional relativa a la comunicación interna (memorando, cartas, boletines, entre otros) no está estandarizada.
2. La comun¡cación y coordinac¡ón ex¡stente entre las unidades de la entidad no fluye de manera clara, ordenada dlficultando una

atención oportuna de los requerimientos.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Disponer a la Oficina de Relaciones lnst¡tucionales la elaboración del Manual de Comunicación.

DEBILIDADES

1,

2.

.\
Las un¡dades reconocen que ño cuentan con procedimienios para ordenarJas recomendaciones y su implementación de forma
que se puedá monitorbar.
§e agráiza esta s¡tuación por la escasez de recursosllogírst¡cos, presupuestales, retursos humanos, éntre otros).

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. , Elaborar un procedlmiento que regule el registro y comun¡cac¡ón de las def¡cienc¡as detectadas en el seguimiento continuo y
evaluaciones.

DEBILIDADES

1. Defc¡enc¡as en la comun¡cación de problemas detectados no se registran y no se comunican oportuna y adecuadamente a los
responsables.
Existe en algunas áreas falta de interés por realizar el seguimiento a la ¡mplementación de mejoras y recomendaciones propuestas
por el Órgano de Control lnst¡tucional, el compromiso de mejoramiento es lim¡tado pues persisten y se repiten aspectos
observados.

¿-7§'r /---------\
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ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Elaborar un proced¡m¡ento que regule el registro y comunicación de las defic¡encias detectadas en el seguimiento conünuo y
evaluaciones.

5.3. Compromisos de mejoram iento

DEBILIDADES

1.

2.
No ex¡sten mecanismos ofcializados a nivel institucional.
Respecto de la capacitación en Control lntemo, ex¡ste reparos del personal en reconocer como válida la capacitac¡ón
proporcionada vía medios virtuales (lntranet) sobre el tema.
No existe part¡c¡pación activa en la identificación y evaluación del personal, esta situación afecta la retroalimentación
correspondiente.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Elaborar un proced¡m¡ento para efectuar aulo evaluac¡ones y em¡s¡ón de informes de auto evaluac¡ones en forma semestral del
S¡stema de Control lnterno (SCl).

VII. CONCLUSIONES

2.

El Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Lambayeque alcanza un nivel de
desarrollo ADECUADO con un valor alcanzado de (3.74) con diferencias entre los
componentes que lo conforman.

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:

.§
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Valorar los resultados del diagnóstico, que se han obtenido siguiendo la
metodología implementada por el Comité de lmplementación del sistema de
Control lnterno de EsSalud.

2. Elaborar un Plan de Trabajo que permita implementar el Sistema de Control
lnterno en la Red Asistencial Lambayeque, basado en el presente Diagnóstico,
con la finalidad de consolidar las fortalezas y corregir las debilidades
encontradas.

/
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