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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 Contraloria 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 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 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 Dirección de la Red Asistencial Madre de Dios, con Resolución de Dirección N" 164-DR-
RAMD-ESSALUD-2015, constituye y aprueba la designación del Subcomité de Control
lnterno de la Red Asistencial Madre de Dios, 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.

Con la visita de Heidi Cárdenas Arce, presidenta del Comité de lmplementación del
Sistema de Control lnterno de ESSALUD, y Hugo Castañeda Torres, profesional del
Comité, quíenes desarrollaron una charla de sensibilización sobre el Sistema de Control
lnterno, los funcionarios de Ia Red Asistencial Madre de Dios suscribieron el "Acta de
Compromiso" para la implementación del Sistema de Control lnterno, el día 05 de octubre
de 2015.

El proyecto de lnforme fue presentado ante los miembros del Subcomíté de
lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Madre de Dios, en su
sexta sesión, llevada a cabo el 07 de octubre de 2015, en dicha reunión se procedió a

aprobar "lnforme de Diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Madre de Dios", por unanimidad, según consta en acta suscrita en señal de conformidad.
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OBJETIVOS

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

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

,r' -tr .l'
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III. ALCANCE

El diagnóstico del Sistema de Control lnterno se ha realizado por niveles de la Red
Asistencial Madre de Dios. La selección se realizó utilizando el "Método de la Tómbola", así
como la aplicación de la "Lista de Verificación" por todos los establecimientos
seleccionados:

Dirección de la Red Asistencial Madre de Dios
Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta
Posta Médica lberia

a)
b)
c)
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Constitución Polltica del Penl 1993.
Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión def Estado.
Ley N" 27056, Ley de Creación del Seguro Socíal 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 Contralorla General No 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la
implementación del Sistema'de Control lnterno de las entidades del Estado".

,ffi
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v. DrAGNósrco

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 instítucional.

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 Metodologla para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control lnterno en la
Red Asistencial Madre de Dios se basó principalmente en las siguientes actividades:

Programa de Trabajo (06 de septiembre de 2015).

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

c) Aplicación de "Lista de Verificación" a los establecimientos que conforman la Red
Asistencial Madre de Dios.

Puntaje de evaluación para identificar el nivel de implantación

Rango

a)

b)

Se cumple en alto grado

( 0.00 - 1.s0 )

( 3.00 - 3.s0 )

( 4.00 - 5.00 )
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VI. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

1. Ambiente de control

1.1. Filosofía de la dirección

1.2. lntegridad y valores éticos

1.3. Administración estratégica

W

1.

2.

3.

El Dirección de la RedAsistencial Madre de Dios muestra apoyo permanente a la ímplementación del Control lnterno.
Conformación y suscripción del Acta de Compromiso del Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno
de la Red, asumiendo el cumplimiento de sus funciones.
lnicio del proceso de lmplementac¡ón del S¡stema de Control lnterno en la Red Asistencial Madre de Dios.

No contar con documentos que evidencien la implementación de mejora continua.

Generar ev¡dencia documental de las mejoras adoptadas en la Red.
lncluir en el Plan de Capacitación cursos con relación al Sistema de Control lnterno y la Etica en la Func¡ón Pública.

1.

2.
3.
4.

La Gerencia de la Red Asistencial Madre de D¡os mantiene en la ¡nsütución comprom¡so y apoyo del cumplimiento de los
valores éticos, lucha contra la conupdón e implementación del Sistema de Control lnterno en la Red.
Existe un conoc¡miento y rgconocimiento a la difusión y conten¡do de la Ley del Código de Etica de la Func¡ón Pública.
La entrega del Cód¡go de Etica a todos los trabaiadores de la Red.
Se cuenta con Plan Estratégico lnstitucional 2012-2016 que recoge los valores institucionales.

1. Def¡ciente difusión de los valores ¡nstitucionales.
2. Falta de actitud del personal de la Red para participar de forma activa en las charlas de sensibilización.

Reforzar la sensibilización del Código de Ética en la Red.

1. Se cuenta con el Plan Estratég¡co lnstituc¡onal 2012-2016, del Seguro Social de Salud ESSALUD, que defne m¡sión,
üsión, objetivos estratégicos.

2. Se cuenta con el Plan Operativo Institucional para el 2015, el m¡smo que se encuentra alineado con el Plan Estratégico
lnstitucional 20 1 2-20 1 6.

Falta de estratégicas para sensib¡l¡zar al personal sobre los objet¡vos estratégicos incluidos en el Plan Estráeg¡co
lnstitucional (PEl).
No se han implementado estrategias de difusión al personal de los documentos de gestión ¡nstitucional, ten¡endo un
l¡mitado conocimiento de los alcances de los documentos de gestión a fin de comprometerlos en el cumplimiento eficlente
de los objetivos estratégicos y activ¡dades programadas (Plan Estratégico, Plan Operativo).
Existencia de algunos colaboradores que desconocrn o no tienen con claridad los conceptos de mis¡ón, v¡sión y los
objetivos ¡nstitucionales, además en algunos casos de su propia un¡dad orgánica.

1. Elaborar un Plan de Difusión de los instrumentos de gesüón: Plan Estratégico y Plan Operativo, a fin de comprometer al
personal en el cumplimiento ef¡ciente de los objet¡vos estratégicos y actividades programadas.
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1.4. Estructura organizacional

1.5. Administración de recursos humanos

1.6. Competencia profesional
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1. Existe un Manual de Organización y Funciones en la Red As¡stencial Madre de Dios.
2. Existencia de normal¡va donde se establece los lineam¡entos para la implementación de una gestión por procesos en el

Seguro Social de Salud (ESSALUD)
3. En la Red Asistencial Madre de D¡os se cuenta con un Cuadro de As¡gnación de Personal (CAP) año 2012.

La Reorgan¡zación lnstitucional se encuentra en proceso.
Aún no se ha iniciado la implementación para la Gestión por Procesos en la Red Asistencial Madre de Dios

Difundir la nueva estructura organizacional de la Red.

1. La Red Madre de D¡os cuenta con procedimiento establecido aprobado para la contratación de personal, promoción, entre
otros.

2. La Red Asistencial Madre de Dios tiene su estructura propia de ljpo C cuenta con 'l 92 colaboradores: t 36 as¡stenc¡ales y
56 administrativos.

3. Cuenta con procedimiento establecido para la inducción de personal.
4. Cuenta con presupuesto centralizado aprobado para realiza¡ el Plan de Capacitación 201 5.
5. Estudio de la Brecha Oferta-Demanda del personal a n¡vel de RedAsistenc¡al.

No se cuenta con un Plan de B¡enestar de Personal.
El actual Cuadro de As¡gnación de Personal 2012 (CAP) se encuentra desactual¡zado.
No se evalúa el clima laboral en la Red As¡stencial.
lnsufic¡ente cantidad de personal para el desarrollo de las actividades estratégicas, pr¡ncipalmente as¡stenciales

1.
2.
3.
4.

Elaborar un PIan de Bienestar de Personal.
Real¡zar la evaluac¡ón de clima laboral de la Red.
Actualizar el estudio de brecha oferta-demanda por servicio de la Red.
ldentificar la necesidad de recursos humanos para el área adm¡nistrat¡va de la Red.

1.
2.
3.
4.

1. Se cuenta con Manual de Perfiles Básicos de Cargos, los niveles de competencia por cada puesto de trabajo.
2. Se cuenta con Manual de Organización y Funciones en la Red Asistencial Madre de Dios.

1.
2.
3_

Manual de Perfiles Básicos de Cargos esta desactual¡zado.
Falta metodologfa para evaluar el desempeño del personal.
El personal destacado a capacitar, al retornar a la Red, no efectúa la replica, n¡ realiza mejoras en sus actividades.

1. Diseñar e implementar herramientas para la evaluación del desempeño de los trabajadores en las d¡versas áreas
2. lmpulsar la pasantfa inversa para mejorar las competencias profes¡onales.
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1.7. Asignación de autoridad y responsabilidad

1.8. Órgano de control institucionat

2. Evaluación de riesgo

2.1. Planeamiento de gestión de riesgos

ffi

1.
2.
3.

Se cuenta con el Manual de Organizac¡ón y Func¡ones de la Red.
Se cuenta con documentos de gestión que norma la autoridad y responsab¡l¡dades.
Se cuenta con un registro de delegación de funciones.

Desconocimiento de la normativa vinculada a la responsabilidad de func¡ones.

D¡fund¡r la normat¡va vinculada a la responsabil¡dad de funciones

No se cuenta con un Órgano de Control lnst¡tucional.

Solicitar la implementación del Órgano de Control lnstitucional de la Red.

Se cuenta con un Plan de Cont¡ngencia de Emergencias.
Las áreas as¡stenciales han idenüf¡cado algunos riesgos en sus procesos

1. Las á[eas administrativas de la Red no han ident¡f¡cado los riesgos de sus proccsos.
2. Falta de personal para las especial¡dades méd¡cas: Médlco lntem¡sta, Anestes¡ólogo,

generará la recategorización a un nivel inferior (de Hospital T1po C a Pol¡cllnico).
3. Escala remuneraüva poco atract¡va para médicos espec¡alistas.

Ofialmólogo y Ginecólogo, lo que

l. Conformar un equipo de trabajo que estará a cargo de desarrollar un Plan de Gestión de Riesgos.
2. lmplementar el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas (Dengue y Leishman¡a).
3. lmplementar el Programa de Prevención y Control de VIH/SIDA.
4. Fortalecer el Programa de Tuberculosis.
5. Generar pasantías de seis meses para méd¡co general en el serv¡c¡o de Medlcina lntema.

l0



RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

2.2. ldentilicación de los riesgos

2.3. Valoración del riesgo

2.4. Respuesta al riesgo

3. Actividades de control gerencial

3.1. Procedimiento de autorización y aprobación

@
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1. §e qJenta con un Comité de Riesgos a nlvel cenbal.

L No se cuenta con equipo especlalizado en riesgos a fin de evaluar e idenüficar los riesgo3 de cada prcceso en la Red.

1. Confomar un equipo de trabajo que estará a cargp de desanollar un Plan de Gesüón de Riesgos.
2. gaborar del Mapa de R¡esgos y Contol en materia de seguridad y salud en el babajo.

1. No se cuenta con escala ni crlterios cualitativos y cuantibtivos que p€mita valorar los rlesgos.

1. Conformar un equipo de trabajo que estará a cargo de d€sanollar un Plan de Gesüón de Riesgos.

l. No se han estableddos las acdones necesarias (control$) en las un¡dades orgánicas para afrontar los fíesgos evaluados.

'1. Confomar un equipo de trabajo que estiará a cargo de d$anollar un Plan de Gesüón de Riesgos.

L La Red Asistencial cuenta con el Manual de Organ¡zación y Funciones donde detemina func¡ones de autorización y
aprobación que cada trabalador debe réal¡zar para cumplir las metas y objetfuG del área gue pertenece en la R€d.

1. Los procedimientos de autorización y aprobación establec¡dos en los procesos no han sido en su totalldad comun¡cados a
los traba¡ador$.

L Difundir a la btalidad de trabajadores el Manual de Organización y Funciones de la Red.

11
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3.2. Segregación de funciones

3.3. Evaluación de costo-beneficio

3.4. Controles sobre accesos y recurlsos

1. La Red cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF),

{. Ausencia de una polftica de rotaciones periódicas del personal que ocupan puestos susceptibles a riesgos de fraude.

1 . Establecer procedimientos para que se implemente la rotación periódica del personal asignado a puestos suscept¡bles a
riesgo de fraude

1. No se cuenta con polftica formal y proced¡mientos de revisión de los controles ex¡stentes, ni de evaluación de costo-
beneficio antes de la implementación de una actividad o procedimiento de control.

Establecer lineam¡entos documentados para la realización de análisis de CostoBenef¡cio.

1. Se cuenta con Normas y Directivas:
. D¡rectiva N" 001-GG-ESSALUD-2014, Gesüón de la Historia Clfnica de los CentrosAsistenciales del Seguro Social

de Salud-ESSALUD.
. Directiva N0 005-GC-ESSALUD-2003, Normas para el uso yAdmin¡strac¡ón del Coneo electrónico.
. Directiva N" 001-GCOI-ESSALUD-2003, Normas para br¡ndar seguridad los serv¡dores de las Red de lnformática.
. D¡rect¡va N" 003-GCIN-ESSALUD-2001, Normas para el Uso de PCs y Periféricos en ESSALUD.

l. Los ambientes o áreas de almacenamiento de archivos de las unidades orgánicas (archivos de gestión o secretariales),
no son los más adecuados para un efect¡vo control de la documentación deb¡do a los espac¡os reducidos.

Difund¡r los controles de acceso a recursos y archivos.

12
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3.5. Evaluación de desempeño

3.5. Rendición de cuentas

RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

'1. La Red cuenta con ind¡cadores de producción por hora en el ámbito asistendal.

1. No se cuenta con indicadores de desempeño en el ámb¡to administratí'rro.

1. Elaborar indicadores de desempeño y/o producción en el ámbito administrativo.

l. Se cuenta con nomaüva vinculada a la rendiclón de viáücos: Dir8ctiva No 00'|-PE-ESSALUD-2014.
2. Brlndar infomación para la elaboraclófl de la Memoria insüfucional.

l. Algunas un¡dades no presentan oportunamente ¡a informac¡ón rcquerida para las rendiciones.

l. Fomentar la rendicíón de crrentas en la Red.

3.7. Documentaclón de procesos, actividades y tareas

3.8. Revisión de procesos, actividades y tareas

W

'1. Se cuenta con lineamientos generales pare la ímplementadón de la gesüón por procesos én ESSALUD.

No se ha in¡c¡ado la gestión por proc$os en la Red.
Se desconoce la gcstión por procesG en la Red.

ldentiffcar los procesos y procedimientos de la Red.
Difundir la importanda de los procesos en la ent¡dad.

Algunas unidades de le Red Asístendal Madre de Dios revisan l8s acüüdades que desanollan para veriñcar que se
ejecuten de acuerdo con lo establecido en los Planes, Reglamentos, Gulas, Directivas, entre ot¡os, loB mBmos que 3e
revisan periódicamente.

1. E{ste un porcentaje slgnificativo d6 la Red Asistencial Madre de Dios que desconoce el Enfoque de Proesos y la Mejora
Continua.

'l . Priorizar la capac¡tadón y sens¡b¡l¡zadón masiya del personal de la Red As¡stencial Madre de D¡os en los temas de
Procesos y Mejora Continua.

13
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3.9. Controles de tecnologías de la información y comunicaciones

4. lnformación y comunicación

4.1. Funcionamiento y características de la información

4.2. lnformación y responsabilidad

m^
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1. Se cuenta con controles y medidas de seguridad para cautela[ el acceso a los sistemas y fuentes de datos informáticos a
nivel instituc¡onat e individual.

1. Existe desconocimiento y distanciamiento de los directivos de las un¡dades orgán¡cas sobre la implementación de
controles para las tecnologfas de la ¡nformac¡ón y comunicación, pues cons¡deran que es de competenc¡a exclusiva de la
Oficína de Soporte lnformático.

2. Existen debilidades como no contarcon sistemas suficientes para automatizartodos los procesos,
3. Existe falta de plan¡f¡cación prev¡a sobre las necesidades de automatización de las áreas.

l. Refozar con capacitac¡ón intensa el manejo del sistema de información con que se cuenta para ¡ncentivar su uso eficaz.

Existe un rec¡nocim¡ento de la selecc¡ón y análisís de la información para la toma de decisiones.
Se realiza reuniones qu¡ncenales para rev¡sar los problemas y/o deb¡l¡dades en los serv¡cios.

Se ha evidenciado la demora en la atención de los requer¡m¡entos de información.

lmplementar conlroles para que la información cuente con todas sus características.

1. Se tienen los niveles de acceso claramente delimitados y a cada empleado se le ha establecido un perf¡l para acceder a la
información que le es pertinente conocer para gest¡onar sus funciones de manera suficiente.

1. No se tiene una polft¡ca y/o procedimiento para el uso adecuado del tipo de ¡nformac¡ón que indique las caracterfsticas de
la información, indicando áreas, tipo de información/reporte, responsable, caracterfsticas y frecuencias.

Determ¡nar la relación entre información y responsabilidad que asume el personal.

14
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4.3. Calidad y suficiencia de la información

4.4. Sistema de Infonnación

4.5. Flexibilidad al cambio

RED ASISTENCIAT MADRE DE DIOS

L Las unidades orgán¡ca8 recon@en la lnfomadón gu6 manqa la instituciSn como útil, oportuna sobre todo las util¡zadas
en áreas ás¡stenciales y administrativas.

1. Falta de asignación de rcsponsabilidade8 en algunos de los prccodlmieritos.

lmplementar mecanismos que aseguren la calidad de la información.
Capacitar al personal sobre la sufic¡encia y cal¡dad de la ¡nformación.

1. Se cuenta con sbtemas administraüvos y aslstenciales para cl desar¡ollo de las func¡ones.
2. S6 qJenta con normaüva para regular lo3 controles d6 claves de acceso, polfticas de acceso a lntemet, a coneo

elec.trónico, q¡entas de usuario en la red informática, u30 de estaclones de trabajo.

Los slstemas sé encuentran desfasados.

1. Fomentar la normaüva en relación a las claves de acceso, polfticas de acceso a lntemet, coíeo eledrónlco, cuentas de
usuario en la red lnformáüca, ente oüos.

4.6. Archivo institucional

Y

@,m
l. Los sistemas de infomadón se encuenhn al¡neadca a los procesos de la enüdad.

1. No se q¡enta con pollücas y procedimlenlos para la rev¡s¡ón periótlica, actualizac¡ón, capac¡tación y difusión de los
sistemas de infomaclón implementados.

1. Detectardeñciencias gue los sistemas de lnformación presentan.

L A nlvel ¡nstitucional se han emit¡do polítlcas referidás a la conservación de archivos ffs¡cos y magnéücos.

1. Los amb¡entes uülizados para el archivo insütucional tíenen una ubicación y acondicionamiento inadecuado.
2. No se crentá con personal para la admlnistración de los archlvos de la Red.

l5
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RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

1.
2.
3.

Elaborar el Plan Anual de Trabajo deArchivos de la Red.
Constituir el Comité de Evaluación de Doc{¡mentos de la Red.
Acondicionar un ambiente para la cGtodia de lo3 doq¡mentos de la Red.

4.7. Comunicación interna

4.8. Comunicación extema

4.9. Canales de comunicación

5. Supervisión

5.1. Actividades de prevención y monitoreo

La entidad cuenta con normaüva vinculada al trámite documentaño.

1. 'No se cuenta con Plan de Comunicación de la Red.

1. Elaborar el Plan de Comunicac¡én de la Red.

l. Se cuenta con procÉdimientos que garanüzan el acceso y requerimiento de la lnformación pública.

lnsuñc¡ente personal para mesa de partes de la R€d.

Contratar un req¡rso humano que realfce las labores de trám¡te dooJmentarlo y archlvo.

l. Se cuenta con una normativa fnsü'tucional (lnhanet, coreo electrón¡co y documentos).

l. La comunicación y coordinac¡ón existente entre las un¡dades de la entidad no f,u)re de manora ordenada dilicultando una
atenc¡ón oporfuna de los requerimientos.

l. Establecer controles para la recepdón y distribución de do@mentos en la Red.

Se cxjenta con aclas de reunión sobre la gestión que se realíza en la Red.

I . Las unidades reconocen que no cuentan con proc,odlmientos para ordenar las recomendaciones y su lmplementación de

t6



RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

ffi
kffiw

I

17



Mrssatud RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS

1. V¡gilar y evaluar sobre la marcha de los planes para aplicar med¡das conectlvas y preventivas.
2. Eshndarizar los brmularios de planes de gestión de la Red.

5.2. Seguimiento de resultados

5.3. Compromisos de mejoramiento

@
ffi

1. Se cuenta con tablero de mon¡toreo y indicadores de gestión.

{. Defic¡encias en la comunicación de problemas detectados, no se registan y no se comunican oportuna y adecuadamente
a los responsables.

Elaborar reportes sobre el eshdo crlüco de material estratég¡co.
Analizar los reportes del Sistema deAcuerdos de Gesüón (SIAG).

1. E dste un compromiso por parie del equipo de gesüón de la Red Asistenc¡al Madre de Dios, en lmplemenhr el sistema de
control intemo.

No eiste mecanismos oficializados a nivel institucional.

1. Realizar evaluaciones independientes de las op6raclone6 real¡zadas.

l8
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RESUMEN DE LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Ambiente de control

lnclu¡r en el Plan de Capacitación, cursos con relación al Sistema de Control lntemo, a iravés de (Charas, reun¡ones,
cursos entre otros.) a efectos de actual¡zar los conoc¡m¡entos adqu¡ridos y brindar capacitación al personal nueyo y al de
los Centros que conforman la Red As¡stencial Madre de D¡os.
lntensif¡car las acciones de difusión y ¡elotzar la capacitación en toda la Red Asistencial Madre de Dios.

1. Elaborar una estratég¡ca de sens¡bilización con relación a los valores ¡nst¡tucionales recogidos en el Plan Estratégico
lnstitucional 20 1 2-20 1 6.

2. Relo|z:ar las acciones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Etica de la
Función Pública ESSALUD.

3. Mayor difusión de la nueva Ley N"30057' 'Ley del Servicio Civil'en materia del Régimen Discipl¡nario y Procedimiento
Sancionador, así como el Reglamento lntemo de Trabajo (RlT) de ESSALUD.

1. Elaborar un Plan de D¡fusión de los instrumentos de gestión: Plan Estratég¡co, Plan Operativo, a f¡n de comprometer al
personal en el cumpl¡miento efic¡ente de los objetivos estratég¡cos y actividades programadas.

'1. Actual¡zac¡ón de los documentos de Gestión (CAP y MOF / MPP-CPE dentro del marco de la Ley N'30057 Ley del
Servic¡o C¡vil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM.

'1. Tener en cuenta las nuevas disposiciones contenidas en la Ley N'30057 Ley del SeMdo C¡vil y su Reglamento aprobado
por DS. N'040-2014-PCM, respecto a la Estructura Organizacional.

2. Actualizar las normas de Capacitac¡ón incluyendo med¡ción de desempeño y fortalecimiento de competenc¡as del
personal.

3. Evaluación periódica del clima laboral y planes de acción para mejora.
4. Establecer indicadores para medirdesempeño del personal.

Se debe actual¡zar el ROF y MOF, Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles, orientados a la Nueva Ley Servir, Mapeo
de Puestos, MPP, entre otros.
D¡señar e ¡mplementar henamientas para la evaluación del desempeño de los trabajadores en las diversas áreas.
Actualizar normas de capacitac¡ón mantener el nivel de competencia de los trabajadores.

1.

2.
3,

Elaborar mapeo de puestos.
Elaborar registro de delegación de funciones a los órganos
cuentas.

yfunc¡onarios que ¡ncluya responsabil¡dad y rendición de

1. Elaboración de cuadro de seguim¡ento de las recomendaciones emitidas por OCl.
2. Relo¡zarlas acciones para el levantamiento de observaciones de la RedAsistencial Madre de Dios.w
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2. Evaluación de riesgo

3. Actividades de control gerencial

l.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Se requiere establecer de manera objetiva, con base a estadíst¡cas, la probabilidad de ocurrencia de determinados
eventos.
Se requiere determinar el impacto que ocas¡onarfa de ocurrir los eventos de riesgo.
Se requiere establecer con mediciones Costo-beneficio la conveniencia de realizar mejoras en determinados controfes.
Se requiere establecer los lfmites de aceptación de Riesgos de diferentes categorfas: respecto a pérdidas patr¡mon¡ales.
Ejecutar cursos o capacitación en gestión de r¡esgos al personal y sensibilización sobre cultura de riesgos.
Conformar equipos de trabajo de cada unidad orgánica el que estará a cargo de desanollar e ¡mplementar el Plan de
Gestión de R¡esgo.
Desarrollar un Plan de Gestión de R¡esgos en la Red Madre de Dios que comprendan las principales actividades que se
desarrollan.

Designar a Jefes de cada un¡dad orgánica a f¡n de determinar por áreas los riesgos de cada proceso, siguiendo una
técn¡ca y esquema para la identificación de Riesgos.
Conformar un equipo implementador que deberá está ¡ntegrado por profesionales espec¡al¡zados de cada un¡dad
orgánica.

1. Determinar y aplicar formatos y procedim¡entos para valorar los riesgos identificados que determine (probab¡lidad de
ocurrencia) e (¡mpacto).

l. Establecer controles para afrontar los riesgos evaluados, que debeÉn comprender costo-beneficio de los m¡smos.

I
\

Con la aplicación de la nueva estructura organizativa del órgano desconcentrado en la Red Asistenc¡al se haÉ entrega del
documento de gestión que detallen sus funciones, actividades y tareas a través de sus jefaturas solicitando el cargo de
recepción.

l. Establecer procedimientos para que se implemente la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a
riesgo de fraude (anejo de dinero o bienes, conciliaciones bancarias, ajustes de ¡nventarios, adquis¡c¡ones, entre otros.

l, Establecer lineamientos documentados para la realización de análisis de Evaluación de Costo-Benef¡c¡o.

'1. Establecer controles para resguardar los accesos de la ¡nformación de la Red Asisiencial Madre de Dios asf como
entrada, salida y mantenimiento de los recursos y archivos.

1. Def¡nir un proceso de evaluación de desempeño que considere lo siguiente:
. ldentificar el flujo de los procesos a evaluar.. ldentif¡car las actividades crfticas.. Establecer metas de desempeño concordadas con las unidades orgánicas.. Medir el desempeño a d¡stintos niveles e identificar responsables de las distintas etapas del proceso

Es necesario priorizar el tema de Rendición de Cuentas a todo el personal en todos los niveles con estrategias de
dífusión y sensibil¡zación en los procedimientos y lineamientos intemos.
La Administración deberá seguir con la polft¡ca de exigir per¡ódicamente la presentación de Declaraciones Juradas al
personal.
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l. Dar ¡nic¡o a lmplementar en la Red Asistencial Madre de Dios la Gestión por Procesos en todas las unidades Orgánica

'1. Es necesar¡o reforzar c¡n capacitación ¡ntensa el manejo del s¡stema de información con que se cuenta para ¡ncent¡var
su uso eficaz.

l. Es necesario reforzar con capac¡tación intensa el manejo del sistema de información con que se cuenta para ¡ncentivar
su uso eficaz

Es necesar¡o mejorar la comunicación entre áreas para lograr resultados como equipo
Es necesario diseñar formatos para uniform¡zar cierta ¡nformación solicitada.

1. Se requiere implementar mecanismos que aseguren la calidad de la ¡nformac¡ón.
2. Es necesario capacitar en las funciones que les competen a cada nuevo integrante

necesarias para lograr su inserción efectiva.
vertiendo el número de horas

1. Es necesario actualizar y revisar normat¡va en relación a las claves de acceso, políticas de acceso a lntemet, a correo
electrón¡co, cuentas de usuario en la red informát¡ca, uso de estac¡ones de trabajo.

l. Es necesaria una actualización constante de los procesos con su respectiva documentación.

1.

2.
3.

Formar comité encargado de hacer la transferenc¡a.
Real¡zar las gestiones necesarias a fin de hacer la transferencia al archivo central
Constante orientac¡ón en materia de archivo central a los encargados de los arch¡vos de cada unidad orgánica

l. lncluir en el Mapa de Proc€sos o identif¡car las lfneas y flujos de comun¡cación intema para cada proceso y procedimiento
con sus controles respectivos.

1. Relaciones lnstitucionales de la Red Asistencial Madre de Dios deberá implementar un proced¡miento para
pronunciamientos de la Red ante la comunidad y público en general.

1. Estandarizar algunos documentos que tenga frecuencia en su presentación, indicando plazos fechas, No de copias, a
quien van dirig¡das, respetando los niveles de coordinac¡ón y supervisión.

W
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5. Superuisión

1. Elaborar un procedim¡ento que regule el reg¡stro y comun¡cación de las deficiencias detec{adas en el seguimiento
continuo y evaluaciones.

'1. Elaborar un procedimiento que regule el registro y comunicación de las deficiencias detecbdas en el seguimiento
continuo y evaluaciones.

1. Elaborar un procedim¡ento para efectuar autoevaluac¡ones y emis¡ón de ¡nformes de Autoevaluac¡ones en forma
semestral del Sistema de Control lntemo (SCl).

2. Elaborar un procedimiento para el registro, seguimiento e implementación de las medidas coneclivas de los órganos de
control y seguim¡ento de recomendac¡ones.
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El Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Madre de Dios alcanza un nivel
de desarrollo INSUFICIENTE con un valor alcanzado de (2.14) 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:

:r,-lii.-, :.:lf -ili.l;iiiirlii (Ll

AMBIENTE DE CONTROL ¿.o.5 INSUFICIENTE

evauutclót¡ DE RIESGoS 1.65 INSUFICIENCIA CRITICA

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 2.14 INSUFICIENTE

lruronn¡aclót¡ Y coMUNtcActóN 1.87 INSUFICIENCIA CRITICA

suPERVtstóN 2..2 INSUFICIENTE

RED ASISTENCIAL MADRE DE
DIOS

2.14 INSUFICIENTE

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

3.1.E| componente Ambiente de Control (2.63) presenta un nivel INSUFIC¡ENTE,
debido a los subcomponentes de administración estratégica, administración de
recursos humanos, asignación de funciones y responsabilidad, y Órgano de Control
Institucional; sin embargo, en filosofía de la dirección, integridad y valores éticos,
estructura organizacional y competencia profesional, presenta un nivel
ADECUADO.

3.2.E| componente Evaluación de Riesgos (1.65) 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.

3.3.E| componente Actividades de Control Gerencial (2.14) presenta un Nivel de
INSUF¡GIENTE, debido principalmente a que existe una incapacidad de poder
gestionar adecuadamente por no contar con información objetiva y oportuna sobre
el comportamiento de sus procesos y a la imposibilidad de mantenerlos bajo
Control al no existir Indicadores de desempeño implementados.

3.4. El componente lnformación y Comunicación (1.87) presenta un nivel
INSUFICIENCIA CRITICA, debido principalmente a que no cuenta con métodos,
procesos, canales y acciones con enfoque sistémico que permitan regular y

aseguren un flujo de información adecuada para la toma de decisiones.

3.5.EI componente Supervísión (2.221 presenta un nivel de INSUFIC¡ENTE, debido
principalmente a que las herramientas de seguimiento y de mejora no han sido
implementadas adecuadamente y no se realiza en forma planificada ni sistémica,
por lo que la supervisión que se lleva a cabo no está relacionada al logro de
objetivo ni mejora deldesempeño.

En términos generales, el promedio de todos los componentes está en etapa inicial,
esto es debido a que se encuentra en un proceso nuevo y en redefinición de sus
instrumentos normativos y de gestión, asícomo de sus competencias.

it,q
I
I

d,m
/

23



ffi ffis%m§wd RED ASISTENCTAL MADRE DE DIOS/:".y"_rffi

IX. RECOMENDACIONES

1.

2.

3.

Sobre la base del resultado del diagnóstico realizado, se elaborará el "Plan de Trabajo
para implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Madre de Dios de
ESSALUD' para los ejercicios 2016-2017.

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

Fortalecer el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Madre de Dios, 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 seguír en la etapa de redefinición de competencias e instrumentos de gestión.

4.

{
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