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t. 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 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 Pasco, con
Resolución de Dirección No 076-RAPA-ESSALUD-2015, se conforma y
aprueba la designación del Subcomité de Control lnterno de la Red
Asistencial Paso, quien da inicio a poner en marcha las acciones necesarias
para la adecuada implementación del Sistema de Control lnterno y su
mejora continua. Los integrantes del Subcomité suscribieron el "Acta de
Compromiso" para la implementación del Sistema de Control lnterno y en su
primera sesión que se llevó a cabo el día 18 de marzo de 2015, a
propuesta de su Secretaria Técnica se aprobó el "Programa de Trabajo para
la elaboración del diagnóstico situacional del Sistema de Control lnterno de
la Red Asistencial Pasco". El proyecto de lnforme fue presentado ante los
miembros del Subcomité de lmplementación del Sistema de Control Interno
de la Red Asistencial Pasco, en su segunda sesión, llevada a cabo el22 de
Julio del 2015, en dicha reunión se procedió a aprobar "lnforme de
Diagnóstico del Sistema de Control lnterno de !a Red AsistencialAlmenara",
por unanimidad, según consta en acta suscrita en señal de conformidad.
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il. OBJETIVOS

1. Conocer el grado de implementación y desarrollo del Sistema de Control
lnterno en la Red Asistencial Almenara del Seguro Social de Salud
(ESSALUD), en relación a los estándares definidos por las Normas de
Control lnterno vigentes, el cual servirá como base para la elaboración
del Plan de Trabajo para continuar con el proceso de lmplementación
del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Pasco del Seguro
Social de Salud (ESSALUD).

1. Determinar los lineamientos a considerar por el Subcomité de
lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Pasco, para dirigir el proceso de fortalecimiento de su Sistema de
Control lnterno, en todos sus componentes; con la finalidad de adecuarlo
y mejorarlo, obteniendo como beneficios Ia mejora de la gestión
instituciona!.

Componentes del Sistema de Control Interno:

. Ambiente de Control

. Evaluación de Riesgos

. Actividades de Control Gerencial

. lnformación y Comunicación

. Supervisión.
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il1. ALCANGE

Para la elaboración del diagnóstico, el Subcomité de lmplementación del
Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Pasco del Seguro Social
de Salud (ESSALUD), definió la muestra a ser evaluada en base a las
unidades prestadoras que conforman la Red Asistencial Pasco del Seguro
Social de Salud (ESSALUD):

a) Hospita! ll Pasco: Área administrativa y asistencial
b) Hospital I Huariaca
c) Hospital I de Oxapampa
d) Centro Médico San Juan.
e) Centro Medico de Villa Rica
f) Centro medico de Yanahuanca
g) Centro medico de Huayllay.
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tv. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL

1. Constitución Política del Perú 1993.
2. Ley N' 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD),
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 002-99-TR, y sus
modificatorias.
3. Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de !a Gestión del Estado.
4. Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de Ia República.2002
5. Ley N'28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.2006.
6. Decreto de Urgencia N'067-2009, que modifica el Artículo 10 de la Ley
N"28716.
7. Ley NO29743, Ley que modifica elArtículo 10 de la Ley N' 28716.2011
8. Decreto Supremo N" 016-2012-TR, que declara en Reorganización el
Seguro Social de Salud (ESSALUD), y modificatoria.
9. Resolución de Contraloría General N' 320-2006-CG, que aprueba las
Normas de Control lnterno.
10. 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".
11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 012-PE-ESSALUD-2007, que
aprueba Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizactón y Funciones
del Seguros Social de Salud (EESALUD).
12. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 210-PE-ESSALUD-2008, que
aprueba "Estructura Orgánica de la Red Asistencial Pasco.
13. Resolución de Dirección de Red Pasco No 133 -RAPA-ESSALUD-
2014, que aprueba el Manual de de Organización y Funciones de la Red
Asistencial Pasco.
14. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 531-PE-ESSALUD-2014, que
modifica la conformación del Comité de lmplementación del Sistema de
Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD).
15. Resolución de Dirección N" 076-RAPA-ESSALUD-2015, que conforma
el sub. Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Pasco.
16. !nstructivo Fase de Planificación del Sistema de Control lnterno en los
Órganos Desconcentrados ESSALUD.
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METODOLOGIA Y HERRAMIENTA DE
EVALUAGION.

Según lo señalado por Secretaria General mediante Carta Circular N"038-
SG-ESSALUD-2014, s€ determinó que el Seguro Social de Salud
(ESSALUD) podía ceñirse a los lineamientos y pautas contenidas en la
"Guía para la implementación del Sistema de Control lnterno de las
entidades de! Estado", aprobada por Resolución de Contraloría General N"
458-2008-CG. En este marco, el Comité de lmplementación del Sistema de
Control lnterno del Seguro Social de Salud (ESSALUD), aprobó el
Instructivo Fase de Planificación del Sistema de Control lnterno de los
Órganos Desconcentrados; determinando paru cada componente y
subcomponente que conforma el Sistema de Control Interno, la utilización
de la "lista de verificación" contemplada en la "Guía para la implementación
del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado", aprobada por
Resolución de Contraloría General N'458-2008-CG, la misma que permitió
recabar información a fin de identificar el nivel de madurez del proceso de
implementación del Sistema de Control !nterno.

Criterios para Ia escala de Calificación del nivel de lmplementación

V.

Exísle un esfueao ai$ltdo o klMsl con rgsp6cro a lá i
Control lñlerno en la entidad; §á fu psdido svideficiár dodrme*lacióa de algunas

evidencias dg csntrol, cin embargo aün no han s¡do dsbiü*rneñle aprcbades por la

El §htams de Contrd lnteíls sa eriaÉnlra en procB§o de imFlarñentación sn la
eñtidáü. Algunos elarnantos da üoñt ol lnlénis heñ sids formalk¿rlos; sia embsrgo.

falta la difusión de los estrjsreos ¿le Control lr$emo realizados a las inslanc¡ss

en la ent¡dád: los ehrnBntos d€
Eslebl€qdo I I Cofitrol lnleirlo §€ enñJtntran doürmsltados y han sids lanñalirádos y difundids§ I la§
lmpleñenlsdo I lnBtansias spropiadss ds fs entidsd, El §istsr?ls de C$ntrol lntems lunc¡one snfüme a

(b la er[idad y el flrarco

] da §o*al lnttrno §€ eñGuerfr8ñ doanñsñtádo§, hümalizsdos y difundEo§ €n toóo,§ tss

I procesos y áreas d€ la entidad. As¡m§mo, se han esta§scido procosoe de msrora

: §ontinus psra Él oFü|tuno sjwts y fo{taledñlisnlo psfmsnenle del §ist8rna ds Conlro!

Sistema de Csrltrol lnterno d€ b Bnüdad coñst¡tuye una prácdica lidw en la iñdüstris,
; y se ta integr8do ds manara nsttr8| @n las operacionet de la eritidsd, fumardo parte

Furñir. 'prssrm, da frb.do para ls ülebqr¡Élorr dül di{§ndsti:e del §¡ri§lera s! §@;r#o* lrr&e'ña dd §F§*"do §ocr*l ú. §rl¡¡d {E§§ALUb) - *9llñoÉ eónr.kú"
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La Lista de Verificación" permitió determinar la percepción que tienen los
empleados públicos sobre cada componente y subcomponente que
conforma el Sistema de Control lnterno, evaluando la existencia de un
recurso que evidencia la valoración otorgada a cada afirmación
contemplada. Se identificó los niveles de unidad prestadora que conforman
la Red Asistencial Pasco del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y se
seleccionó por cada nivel identificado, una unidad prestadora
representativa; utilizando el "Método de la Tómbola"; siendo seleccionadas
las siguientes unidades prestadoras:
Hospital ll Pasco:
Oficina administrativa de la Red.
Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria.
Unidad de Admisión del Hospital ll Pasco.
Departamento de Cirugía.
Departamento de Medicina.

Hospital lde Huariaca
Hospital lde Oxapampa

Centro Medico de Villa Rica.
Centro Medico de San Juan
Centro Medico de Huayllay.
Gentro Medico de Yanahuanca.

La Secretaría Técnica del Subcomité de Implementación del Sistema de
Control lnterno brindó la 'lista de verificación" a cada unidad prestadora
seleccionada, quien fue responsable de resolver la "lista de verificación", en
coordinación con todas las unidades orgánicas que lo conforman (nivel
administrativo y nivel asistencial), y adjuntaron las evidencias que sustentan
la valoración otorgada a cada afirmación contemplada en dichas "listas de
verificación" (resoluciones, normas internas, correspondencia, entre otras).
Luego de remitida la información a Secretaría Técnica de! Subcomité de
lmplementación de! Sistema de Control lnterno de la RAPA, se procedió a
ingresar la información a la Hoja de Cálculo denominada "Tabla de
Valoración", con la finalidad de organizar la información, para su análisis y
consolidar los resultados.

ffiffi,
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ANEXO O3

Cuando la valoración de una afirmación no se encontró debidamente
sustentada, la Secretaría Técnica del Subcomité de lmplementación del
Sistema de Control lnterno y su grupo de trabajo, determinó el valor a
otorgarse; del mismo modo, al observarse una afirmación que haya sido
dejada de valorar, se asumió el valor 1. El resultado de la columna
denominada "Calificación Promedio" se obtuvo de forma automática, al
ingresar la información a la base de datos utilizada; arrojando un número
contemplado en un rango determinado con un significado específico:

Tabla de valoración

Escala de valoración de respuesta

t

:':ü"!Eit:' ^T3'iH:.*

Se cumple en alto grado

SEMAFORI.ZACION

Rango O - 1.9: lnsuficiencia Critica

Rango 2.O - 2.9: lnsuficiente

Rango 3.O - 3.9: Adecuado

Rango 4.0 - 5.0: Satisfactorio

10
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En esta Hoja de Cálculo, la Secretaría Técnica del Subcomité de
lmplementación del Sistema de Control lnterno observó el puntaje obtenido
para cada afirmación, componente y subcomponente del sistema, lo que
representó el nivel de madurez del proceso de implementación del Sistema
de Control lnterno en la Red Asistencial Pasco.

u. DIAGNOSTICO

A continuación se presentan Ios resultados obtenidos de Ia aplicación del
instrumento "Lista de Verificación" y la revisión de la normativa institucional,
según los componentes evaluados y que conforman del Sistema de Control
Interno:

a) Ambiente de Gontrol
b) Evaluación de Riesgos
c) Actividades de Control Gerencial
d) lnformación y Comunicación
e) Supervisión

Los resultados se muestran en el Cuadro No 01: "Tabla general de
resultados por componentes y subcomponentes de la Red Asistencial
Pasco". Como resultado de! Análisis de los datos obtenidos se procede a
identificar las principales fortalezas y debilidades relativas a los
componentes y subcomponentes de! Sistema de Control lnterno y las
medidas a implementar; las mismas que servirán de insumo para elaborar el
Plan de Trabajo.
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ANEXO 04

TABLA DE PUNTAJES

$

COMPONENTE SUBCOMPONENTE valor Grado de Oesarrollo

AMBIENTE OE
CONTROL

:ilosof¡a de le D¡rocc¡ón 3.49 Adecuado

ntegridad y Váloros Ét¡cos 3.6 Adocuado

\dm¡n¡strac¡ón Estratóg¡ca 3.5 Adocuado

=structura 
Organ¡zacional 3.64 Adecuado

{dmin¡strac¡ón de los Rocursos Humanos 3.38 Adocuado

:ompotenc¡a Protesional 3.39 Adocuado

{s¡gnac¡ón d. Autor¡dad y Rosponsabil¡d.d 3.12 Adecuado

5rgano de Control lnst¡tucional 2.79

otal 3.39 Adecuado

,laneam¡ento do l. Adm¡n¡strac¡ón do Ríesgos 3.27 Adácuado

dontif¡cación de R¡esgos 3.06 Adecuado

DE
RIESGOS

y'alorec¡ón do R¡osgos 2.69

lospuosta al R¡esgo 2.43

otal 2.97

ACTIVIDADES
DE CONTROL
GERENCIAL

,rocod¡m¡onto do Autorización y Aprobac¡ón 3.08 Adecuado

]egrogación do Funcionés 2.64

¡valuación Costo - Bensf¡c¡o 2.5E

:ontroles sobre el Acceso a los RecuEos o Archivos 3.13 Adecuado

y'erifi cac¡onos y Conc¡l¡acionos 3.17 Adocuado

:valuac¡ón do Desompoño 3.67 Adecuado

Rendición de Cuentes 3.61 Adecuado

Documentac¡ón de Procesos, Act¡v¡dades y Tareas t-29 Adecuado

Rov¡sión da Procesos, Act¡v¡dados y tareas 3.67 Adecuado

Controles pare la Tecnolog¡as d9 lnfomación y Gomunicacioner 3.13 Adocuado

totál 3.r8 Adocuado

INFORMACIÓN

coMuNrcAcÉN

Funcionos y Caractoristicas do la lnformac¡ón 3.26 Adocuado

lnformación y Responsab¡l¡dad 2.96

Cal¡dad y Suf¡c¡enc¡a do la lnformación 3.29 Adocuado

S¡stemas de lnformaaión 3.17 Adecuado

Flex¡bilidad al Cambio 3.08 Adecuado

Arch¡vo lnstituc¡onal 3.24 Adocuado

Comun¡cac¡ón llrterna 3.47 Adecuado

0omunicación Externa s.53 Adocuado

ianales de Comun¡cac¡ón 3.5E Adocuado

iotal 3.3 Adocuado

SUPERVISIÓN

qct¡vidades do Pr.venc¡ón y Mon¡toreo 3_79 Adocuado

Seguimiento de Rosultados 3.33 Adecuado

'ompromiso 
de Mejoram¡ento 3.22 Adscuado

lotal 3.4 Adocuado

/l¿lcr\
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PUNTAJE GLOBAL ALCANZADO POR LA RED PASCO 2015.

PUNTAJE ALCANZADO POR SERVICIOS Y/O AREAS
ADMINSITRATIVAS Y ASISTENC¡ALES RED PASCO 20I5.

COMPONENTE PUNTAJE GRADO DE DESARROLLO

AMBIENTE DE CONTROL 3.39 ADECUADO

EVALUACION DE RIESGOS 2.97

ACTIV¡DADES DE CONTROL GERENCIAL 3.18 ADECUADO

rNFoRMAcroN Y couuNrcrcrót 3.30 ADECUADO

SUPERVISION 3.45 ADECUADO

rOTAL RED PASCO 3.258 ADECUADO

COMPONENTE
OFICINA

ADMINISTRA]
tvA

DEPARTAMEN
TO DE

CIRUGIA

DEPARTAME
NTO DE

MEDICINA

SERVICIO DE
ENFERMERIA

AMBIENTE DE CONTROL 3.81 3.43 2.76 3.30

EVALUACION DE RIESGOS 3.00 3.85 2.69 2.OA

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 3.9r 3.82 1.12 3.21

rNFoRMAcroN v couunlclcróN 3.75 3.90 r.00 3.30

SUPERVISION 3.88 3.63 r.38 3.25

TOTAL SERVICIO Y/O AREA 3.67 3.73 1.79 3.03

GRADO DE DESARROLLO ADECUADO ADECUADO
NSUFICIENCI
\ CRITICA

ADECUADO

r3



COMPONENTE

UNIIJAIJ IJtr
ADMISION,
REGISTROS

ÍIj|EDICOS REF Y
AANTDADEE

T.TII,INA IJtr
CORRDINACION
PRESTACION Y

ATENCION
DDIMADIA

HOSPITAL I

DE
OXAPAMPA

HOSPITAL I DE
HUARIACA

AMBIENTE DE CONTROL 1.43 3.43 3.70 4,35

EVALUACION DE RIESGOS 1.00 2.38 2.77 4,85

6;};3r\
a c. ¡{APA 8. u

ury::::,

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 1.24 2.79 3.50 4.06

NFoRMAcToN v couurrcacóx 1.40 3.10 3.10 4.30

SUPERVISION 3.00 3.00 3.50 4.00

TOTAL SERVICIO Y/O AREA 1.61 2.94 3.31 1.31

GRADO DE DESARROLLO
INSUFICIENCIA
CRITICA

INSUFICIENTE ADECUADO SATISFACTORIO

COMPONENTE

CENTRO DE
ATENCION
PRIMARIA II

VILLA RICA

CENTRO DE
ATENCION
PRIMARIA II

HUAYLLAY

CENTRO DE
ATENCION
PRIMARIA II

YANAHUANCA

CENTRO
MEDICO DE
SAN JUAN

rOTAL REE
PASCO

AMBIENTE DE CONTROL 3.11 3.16 4.49 4.35 3.45

EVALUACION DE RIESGOS 2.77 2.77 3.77 4.15 3.01

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 3.32 3.15 3.24 4.76 3.18

rNFoRMAcroN v colvruNrcrctóH 3.35 3.30 4.75 4.60 3.32

SUPERVISION 3.75 2.88 4.38 4.25 3.4'.1

TOTAL SERVICIO Y/O AREA 3.27 3.05 4.12 4.42 3.27

GRADO DE DESARROLLO ADECUADO ADECUADO SATISFACTORIO SATISFACTORIO ADECUADO

FUENTE:ANEXO 02 LISTA DE VERIFICACION DE CADA UNIDAD Y/O SERVICIO

t4
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VII. FORTALEZAS Y DEBILIDADAES

SUB
COMPONENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Filosofía de la

Dirección

-a Dir*clil de la Red Pa$o; asum¡o €

;ompfomiso y apolo pememniG para l¡

mplcmentelón del Sistema de cmto
ntefno , coheEntg con d cumplimionto dr
os obietivo3 Gtnteglcc ¡ngitwlomles,

r gamnc¡m de una cultun dr
:ontrol intemo en cada uno d(
G a6üdúcs de la Rad Pa$o-

Seflsibil¡zaclón y sralEc¡on del trabajrdo
!n el cumpl¡m¡mto de as funclonG r

rct¡vidadaes ercomendadas; gonennd(
esposab¡lidad por s6 acto3.

lntegridad
Valores Éücos

-a Direcdon de la Red Paaco; hi
lifundldo el codlgo de eüca lnrlltrcloml !

,l codigp de eüca dol seryldor publico r f arga de seaoria legal aun tiñr

brtaleer el aGa de a$soria legal.cor
,otación de rccursos humanos, y a8l m¡Em(

¡entrar prce$s de oEluaclón de
Ersomt paa med¡r el grádo dl
)onopc¡miorfo del codlgo de etc¡
ctltuc¡md y Puuica. La lnducc¡on d
,eEonal n$vo debé imlulr la dotaclón dl
,¡cho codigo y sns¡b¡l¡zaño atrfles dr

l¡cho pro@ao.

n¡smo se ha real¡zado la autevaluacior
lel conoc¡mlefüo dol m¡8mo atrayéa do
r¡stma WEB d. 18 lct¡tmlón. Ha ¡nlc¡ad(
)rccBos dlcipl¡mrlos a seruidorea po
liche falta.

l¡cipl¡nafios a 8€rüdores quo har
eltado a la et¡ca ¡nstituc¡mal y ¡

a et¡ca del soruldor publlco.

Administración E

El Equipo dB g6tlm d ela Red Pasco: hi
Blaborado sl POI 2016, BGtmtado en G

Plan estatogho de la lnsütución, lo h¡
d¡lund¡dq he f¡mado loa acuerúG dr
gestlon con la alta direcclon de Essalud
ha dlfundldo lG acuerdG en el ambit(
delG 14 Btablec¡mentos de la Red, h¡
elaboñdo las mdaB as¡stenciales 2016, h¡
clabondo plan de atemlon de cartems dr
complei¡dad cEc¡sta

á M¡graclón Poblac¡onal, sr un¡
ludad mimra, qG lmplido G

;umpllm¡snto de c¡ertae meta8, I

É¡ m¡amo no pomite ooritar cd
, numerc adecudo da rccur$!
umanoa cp€clalizado&

fodas las un¡dad$ orgán¡cas
,specialmente las adm¡nsitrtativa!
ngresan a ser evalúada!
,or¡ódicamente en base a 9u Plar
)perativo con el f¡n de conocer lo!
'esultados alcanzados y detecta
,oaibles desvíos.

Estructura
Crganizacional

La R6d Pa$o es una Red Tipo C , y er
func¡on a ollo sé ha organizado para s
cumpl¡mnáo de $s Obletirc!

El ROF no €s áctulizado ügem¡¡
desde el 2007, Lc prcesG dr )ifusion del MOF en el Persona

21014, ha GmeBdo s MOF ff fomi
Partic¡paüva, todo €l peEoml onoce sr
MOF,

as Gerenc¡as catnles dr
E3salud.

o conozcan y lo apliquen en un90 %.

Administración
de Ios Recurcos
Humanos

La Red Pasco ha ¡mplem$tad(
me@nimc de3t¡nadoi a l¡
Prcgramac¡ón, dotacióf, y selecclón dr
reilBos humanos en merito a lar
Difecllvas mamdas pú la Germc¡¡
central de Gedion de las Per$ms, aB

miamo cusnta con un plan de ¡nducc¡on !
plan de capcitac¡ón 2016 debidsmmtr
aprcbada.

Algunas un¡dades orgánica8
asistenciales no cuentan con
la cant¡dad de personal
necesaria para el adecuado
desarDllo sus act¡vidades.
Zona de menor desarrollo
d¡f¡culta el ingréso de pérsonal
especializado para la atencion
asistsncial. La éscale
remunerat¡va en los med¡cos
espec¡lista os un factor qu€
¡nfluye en su contratac¡ón.

lnsistir en la progrmacion as¡stenc¡al ef
Jornadas denom¡nadas at¡picas , debid(
a que mas del 90 % del personal n(
habita en la Ciudad de pasco con e
¡ntegro de sug fam¡lias. Sol¡cita
incremento al tope remunsrat¡vo para l¡
remunerac¡ón de med ¡cos espec¡alistas.

..,l
rÁ€
Di\
'F. C
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SUB
COMPONENTE FORTALEZAS DEB!LIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Gompebncia
Profesional

-a Red pasco ha elaborado él MOF er
fum¡ón al CAP 2014 aprcb¡da ps li

)flc¡na ds Planeam¡ento y Ossanollo
fum¡ón qw aciuslmeile fm treBfúld8 i

a Geroncaa Contal de Gestion de lal
,üsms.

-a insütución no ha generad(
,eíil de competencias po
>ada puesto y cargo segúr
rormat¡v¡dad SERVIR, E

,eBonal as¡stenc¡al se evalu¡

'n 
función a la especialida(

§¡stencial . No ha ¡n3taurad(
Tecan¡smos de med¡ción e

lesompeño del persona
rombrado y contratado 728.

Se sugier€ que la Gerencia central d(

Gostion d elas Perronag elaboí
instrumentos de evaluac¡ón dr
comp€tencias del porsona
Admin¡straüvo. E inic¡e procesos dr
evaluac¡ón al personal nombrado y lel
728.

Asignación de
Autoridad y

Responsabilidad

So lE organlzado an morlto a la Resoluciór
,s Proidomia Ejecúlva no 2IGPE
:SSALUD-2008, dqrde astable@ sr

,Btru(lun organlca y su Gtructura dr

:argoB IefáuraloB.

)¡chc documentG tiomr
,igsncia desde el 2008, no hr

x¡frldo r6/lslone8, por lo qu6 ñ
:orelpmde a la Red su rw¡sdn
iorrcBpondc a la Gsrsncii

r GorDnda Cenúal do Planeamlento :

)osanollo ,elaborara la nuova oatructura dr

a Red Aslstendal pasco on merlto ¡
,roceao de roeatruc{umción qu

lesarmllo

órgano
Gontrol
lnstitucional

-a Red P*co no cGllta con un Ofgano dr

:ontrol lct¡trE¡onal , pff 3s una Rod lip(
], no obstante la func¡ón dr

mplemmt*lón da lr3 Ecmendaclolle!
{co cuénia con una Unldad
,ñclm do Contro lristltuc¡onal
)Écorúmllzada a la Red

ia sglere quo 3e lmplmanto Un¡dade3 ú
lontrol lntlh¡c¡ond en el amblto d elsr
lodaa ccll dsdlcaclüa

a Un¡drd ds Plan¡ficación pertenscalnte
a Of¡cna d6 Plamsmlento y Cal¡dsd

rrcluCva y cil pcrñl püe ¡a cargo.

o
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2. EVALUACION DE R¡ESGOS

a
i

SUB
COMPONENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Planeamiento de

á Rad pasco ha suEcr¡to entre lo
icuordos do gestlon elabomr el pEamt
¡ño ol IPERC de lc b8s Hosdtabs qu
cumte la Red, no obotante sé ha de8arollr
Bvaluación de RlBgc por Are¡
rimclf¡drs sl

El 79% de lo€ ostaueciml6nto8
dg la Rsd paaco cumtrn cd
inlrrgsfuctura alqullede o er

ricluir 6n él Plan Director la comtrucclón &
adablecim¡entos del Pfimer Nlval de

de Riesgos Amblorúe3 de TuberculG¡a, ¡ndle d
¡egüñdad Hospltalar¡a ds loc l,
rst.bledmlolrtG do l¡ Rod, aa¡ mlsmo la
condic¡onoa de trebáio pan lo
lraba¡.dü6 soc¡alei

$srm @ Go qw rc cumpef
con la3 Nofmes tocnlcas dr
od¡fErc¡ono3 Hosdteler¡¡i

:mstrEc¡ón del Nwvo Hosdtal ll de PaGco.

ldenüficación de

Riesgos

La R€d pasco ha ldenüflcedo 3u
So ha rcmlt¡do a lor Elaborar un plan de le9u¡mi6to ü

vulnoabflldades m ififraeatructur¡ y el e

prccGo de atención 8egú,n arca
Bspéclt¡Ég

aun falta real¡zar lot
soguimlmtoa de sr
lmphmerú¿c¡ón.

lwaritemlonto do obaorvrclom3 pü cadi
cmporenté ¡dént¡fcado. En baso a lG
infsm6s del CEPRIT. Pasco

Valoración de

Riesgos

Ls Réd ACatemial Paco ha ldentiñado e No se ha medido él lmpacto y lr
Elaborer un crcnogram,a de tab¡¡o ctr

lnd¡co do rioEgo Hcpltalaflo en 3u
establsdm¡entoa de Salud.

magnltud do los rlesgo!
¡(bntilicadoB.

rb8 rcsultados oblonldo6 y proponer uf
rlrn do mitlgEción.

Respuesta a
Riesgo

La Red A8¡3tsnclel PGco ha ldentlf¡Édo.
¡nd¡co do rio8go Ho8pltalaflo on 8u
astabledmlentc dc Sdud.

{o ha elebondo un dan dr
€8pu$ta al R¡e8go.

Aabofar un crcnograma de tabajo cm cad¡
mo do los ostablec¡mlentG en fumlm alG
rsultados obttrldos y propm6r un plan d(
n¡tlgaclón y ruBpl¡eiiá a los r¡esgd
dentiflcad6.

ú
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3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

'@
a'

i

SUB
COMPONENTE

FORTALFzAS DEBILIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Procedimiento de

Autorización )
Aprobación

-a Red ACatemlal Pasco ha implemát.d(
llrcctlEs , miluale3 emltidc pof lar
iermcl$ Centrala8, y en tunclón a 6llar

¡s praod¡mlerúc dr
\4orlzac¡m y aprcbación e!
;entn I lzada. üopios de la Red Aslslem¡al P.8@.

a rdlldad de le R€d Pasco.

Segregación de

Funciones
La Red paco ha ldenür¡cedo lo3 pl¡G¡aot

Bu6püblea a rlsgo de fraudo.

liene la debl¡dad de no cmta
Don personal cal¡f¡cado p¡r¡
supl¡r a la8 personas qur
úabGrian rciar.

Oefnir la3 ar€as coñ alo rlosgo da fnude !
Gcnor¿r proceaoa de crprcitaclón prr¡ a
perronal con cisrto perfil para él c.rgo pañ
cmpl¡r con las rctaclonos period¡ca3.

Evaluación Costc
- Beneficio

La Red Psco; no oscat¡ma 6fuerzG par

de malr condEtr et¡@ Yro imond*t
admlnsltratlva.

bemf¡clo pü 6da prcc6o rl$go bon€flc¡o.

Controles sobrc
e! Acceso a los
Recursos c

Archivos

La Red PBco ha implementado lo
¡nstfumentos de contrcl lmtaurados por I

lnstltudón por cad. mo do aus EcurEo!
Control del Rocurso humano: atlaws de

Se ha identif¡cado los activos
¡xpuestos a riesgos como

Sldeme do gort¡on Ho3pltahria, Blsner
Btfatog¡cc atrarrs d6l slstma SAP/3, ,

atravB del sistgma do co3tos 3e evalua li

a3lgnadón de rccurso3 por cada ac{ivldar
cerrtral.

robo o uso no autorizedo, y no
re han establecido med¡das
le 3egur¡dad para lo3 mismo3.

lesgo y establcer medldG de segurldad.

18
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SUB
:OMPONENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

y'erificaciones
Sonciliaciones

La Red Paso; rÉllá evaluclmel
tr¡merúales al 100% de lo:
a3iabledmeintG, priülando €

cumpl¡mioilo de las actiüd.dael
¡a¡siandele3-

Exlde aun deb¡lidad6 en e
€glstrc de lG propesc , po
¡u€ no todo se ercEnb¡
¡¡BtematEadc , y exisler
rctlvidadaes snitarhs que no l(
€coge el siatema.

Defin¡r la cartera ds seryicic de l¡
ñiltucldn y gemnr s6 prcesos d(
rgbtrcB.

Evaluación de
Desempeño

-a lnsütuc¡ón y por ondo la Red PGc(
rvalua su desmpáño atnvés do
:umpl¡mlénto de lo8 ¡nd¡cadorea d(
lcErdo3 de gEstión,. lnd¡edüc d.
Sestlon Hosdtalar¡a, cumplimlento d(
neta3 asl8tsrclales y cumplimeinto ds lar
nic¡ativffi de Gestl)n.

Aun Falta evaluar d dGsmpeÍk
,e los servlc¡os admlnistratlrcs
\¡o hay det¡nido criteños dr
,valuación de Bu d€8ompoñ(
laducida 6 ¡ndicadtres.

3rcmgramar ls evaluación trimastral pari
oa sorvicioa administrat¡vos y (bfinlr
ridladqsa de medlclón sdmlnistntirc

Rendición de

!uentas

La RGd Paso, ha reallzado rendicion d(
:uentas Publicas según lo ordenado por l¿ Escaza part¡cipación c¡udedan¡

Ss oug¡ers que la Gerenc¡a Gsnera

PEs¡demla Erecuüva, cumple con r€mit¡r
as declaraclonea Jurades do lot
Func¡mülG Pr¡Ulcos.

¡n los proceso3 de rend¡clón d(
:uanta&

mrbd¡cas en cada una de la Redet
As¡Btenciales del Peis.

Documentación
,e Procesos
Actividades )
[areas

,l peEmal de la Rsd paso sgún el areá
¡sil¡cio, unldad, ofcina conocs sur
)rccGos y como estoa se lnterelac¡omr
,ntre s¡.

\¡n no se ha gonarado cofrcosoÍ
i n¡re| d€ maso prcc6o&

mpulsar la gonaración de macroprocesot
rn el amHto ds la Red con la parücipac¡ón (
,hs amas cor6pmd¡entes.

Revisión
Procesos,
Actividades
lareas

de

v

as acüv¡dadaG, teroea ae rw¡san or

'umlón e la ocuroncias de problomaE üpo
,an ¡donüflcar los nudG crltlcG ,

,repomr ss $lculcmes.

actuc¡ón Eacüva , debe *r
pr6cüva.

Raal¡zar owlución de ls trroa3 !
adiv¡dades m füm8 trimestm
co¡urúamonie con las eyaluclmas de
cumpl¡m¡ento de ¡nd¡cadorcs.

SUB
COMPONENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Controles para la

Tecnologías de
lnformación y

Comunicaciones

-e Red PaBGo ha lmplomefitado lar

)irectlvas emanadas por la gÉrilcli

)etermlnar la Erecña roal de Recúso!
{umanos por cada uno de ld
,stablecimientos ds la Red para el manol(
,e I slslems intomadco.

rl ambito de sus competencias de la! =scazo 
numero dg f€cutlot

rumercs especial¡zado pan lr

¡na pol¡t¡ca de rcsewa de la lnformaclón:
,lan de cmllng$cla, los soñflarc cmrÉar
:on las llcenchs rcapecüva$ la Red P6c(
ra descentalizado el mem¡o del 3istomi
nformatico.

¡fgE de lnba¡o que daarollar
m cada uno dc lo!
§iableclmelritos de Salud.

t
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SUB
COMPONENTE

FORTALEZAS DEBILIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Funciones y

Características
de la lnformación

-8 ¡nformacídn Gerencia es un lnsumo vlta
¡olo se efectua el analbis de lo!

)ara la toma de deslc¡oms a nivel d ol¡
led Pasco,Se ha 6tableclro niveles dr
nensjo do la lnfomación.

llrectamente en el cumpl¡onto (

,los ¡nd¡cadoBs de acusdos dr

¡esüon,

Arializü la infomación por cada um dc la!
aEas, seru¡c¡c, unidad6, oñclms.

lnformación )
Responsabilidad

:l equ¡po de gest¡on ha determ¡nado ¿ ¡deri¡ficac¡ón de lnd¡cador€!

rcmrdos de gesüon, cumpllm¡ento dl
netas e lndlcadores de Gesüor
{osp¡ialar¡a.

le los ssüc¡os no guafdr
rladon cm lG ilusdos dr

¡esüon. Etc.

os seryidos en func¡ón a su razon de sef d
a lnsdtuclón.

Calidad )
Suficiencia de l¿

!nformación

:l Eq¡po de Geston ha yalorado la cal¡da(
le la lnformaclón cm que c$nts y esüm¡
le es de calidad y pem¡te la toma dr

:s ¡ñuficier¡te 16 ¡Birumento!
le recolecc¡on de datos para e

La Gerñcla de Oporaclmes, tá GeEncla dr

¡tenclon Primafia debarian def¡n¡r la certeñ
do ssruicic e Ber medldc m cade uno dl

lesiciores as un¡dades productoras de la lEt¡tución.

Sistemas de

lnformación

-a Red Pasco ut¡l¡za un solo s¡st€rne dr
nrdmaclón consol¡dade el cual es el SES
tlsiema atad¡sti@ de Selud, cuya baso e!

:l siloma de ¡nformaclor lá goEncla de Planeamionio y desarolk

Il sistema de gesüon hospitalarla. Y pam l¡

rtenc¡ón ds carteraa de complejirla(
;r*iente $ ha deñnido reg¡strc!
rux¡¡iarB de recolocc¡on d€ datos.

a total¡dad de la informaclór
equeride.

unlca y ampl¡a para d ¡ngroro dol l0ü/6 de l¡
lnffr mac¡ón esied¡stica.

Flexibilidad a
Cambio

Los s¡stsmas de ¡rlfümac¡ón en dl optin¡zar ol conc¡m¡ento y uso del gstem¡

sn 6e nivel, m el amblto d ela Red s(

bsca opümizar el s¡slsma .

lnforma c lón . adecuación a lG nuwas actividadaB lx
desarollar-

Archivo
lnstitucional

La Red Pa$o eenta con pssm¡
capacltado en €l manojo de archlvr
institucional. Los m¡smos qu
implemmttran el 3istma cfftnl d
arci¡Yos,

Aun no se encumtra ccntBllzado
lG arcñ¡vG son mareiados po
les aEas, seruic¡G, unidades.

:ontEl¡zar el arclrivo de la Red Pa$o.

Comunicación
lnterna

La comunicac¡ón iilema en el amtito de I

Red Paso $ roal¡za atmvés d
comunicec¡ón escfita denominado cartas
memonndums.

a ¡mttuclón m ha ¡mplmentad(
recan¡smos que recop¡lm la!
,enum¡as de sB prcpio!
rabajadqes No ha creado u
rrea especiñca qre úgllen s!
,ercchos .

mplmentar mecanismc que pemltn
€cabar las queJ6 del trabajador en e
rmb¡to de la red.

Comunicación
Externa

la red pa$o ae inseña a la Pag¡na WEt
¡nsütucioml donde puede puu¡car la

los aseguEdos, as¡ m¡smo s€ tisn,
espaclm radielB qe pemte ditund¡r 3ur
accion6. Cumple con la Ley d,

transpaEnc¡a y rces a la infomac¡ón.

a la op¡nlon publica o!
cent alizada.

lol¡citar iltü¡reion pan ¡a sem¡ón dr

mg¡nas l /EB de las rcd* Aslstoncia16.

Canales
Comunicación

a in8t¡tr¡c¡on ¡flplerEnto el sisbma dl
qdmiEitrac¡ür docurEntaria SIAD, el cu¿
,ermib orgarizar todo el úam¡tl
locuÍEntaÉo de comrn¡cacion ¡ntema ,

xterna. ll m¡srna que cuenta la Rer
lGco.

=l 
SIAD no ha genérado un dar

,e contingenc¡as en caso dr

)a¡da do la limas d6 ¡nGrnei
tu¡do dectricq toda vez qué n
Em¡b ree¡¡z¡r tr¿m¡ter

Seflerar un phn de cont¡ngenc¡a nsiona
Era ev¡tarcoleFG d€l SIAD.
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5. SUPERV¡SION

VIII. RESUMEN DE LOS ASPECTOS A ¡MPLEMENTAR

resultado de la identificación y análisis de las debilidades y fortalezas del
Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Pasco, se obtuvo diversos
aspectos que requieren ser implementados; Sin embargo, es necesario que se
priorice su implementación de acuerdo a su relevancia para la Red. Para tal fin,
se formularon los aspectos a implementar, cada sub.-componente con una
escala de calificación para saber la prioridad de los mismos.

CRITERIOS CRITERIOS ESCALA DE CAL¡FICACION ESCALA

CRITICIDAD
MUY CRITICO 3

cRtTtco 2
NO CRITICO 1

IMPACTO
GRAN IMPACTO 3
MEDIANO IMPACTO 2
BAJO IMPACTO 1

FACTIBIL¡DAD
ALTA A
MEDIANA M
BAJA B

a) Griticidad: Cuán relevante es para la organización la recomendación/
aspecto a implementar.

SUB
COMPONENTE

FORTALEZAS DEBTLIDADES ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Actividades dc
Prevención !
Monitoreo

La R6d Pa$o cuenta con un plan d¡

8upeill8lon y sv¿hBclon tr¡marüal ,

ojscutr3s en ol año 2016.

run las midade3 org¡nicas n(
tsalizrn flaluaclonea lnErnat
mtia ver su nlvel de av¡nce y po
prelgulef¡te plantÉn ac¡omt
lo msJora.

Soldtar un plan de Supédis¡on y mon¡tore(
al inlerlor ds su3 un¡dado8 organicas on €

ambito de los e3t¡blsc¡miotoc de la Rod.

Seguimiento de

Resultados

El lcv¡ntamlento d6 la8 obsorveclono|
sugeEnda3 3e ev¿lurn cm loa rosultadol
obisnldoa on la B¡gu¡ents ey¡lu¡ción dl
moteg.

Los Ésuladc * walur
rlmoaúalmorto en caao d(
x¡mpllmlento de mder, ¡un lx
to ¡mdementa en h melora do lor
rG6$3.

Edablecer una licha do 3sgúmlenio d
prcesoa de melon por c¡da ecuüda
srlscr¡to do la! part83.

Comprombo dc
Mejoramiento

LoB Egablsc¡m¡onto3 do la Rod hi

¡onerado au cartor¡ do proyctoa dr

Sdo 8e mon¡tor¡zr 106 prcyector
n3crltc ¡nt6 le Unldad dr nvolucrar a todat las aria3 p¿ñ qu

,ract¡ca d¡rria 03 monitofizrda por li

Unldad do danlñcac¡ón.
rocesoa ds lmplentac¡ü
nomc3.

rfdsxlon de la pra€t¡cr dlarla.

a
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b. lmpacto: Cuán significativo es el
recomendación/aspecto a implementar.

efecto de la implementación de la

c. Factibilidad: El nivel de esfuerzo, de experiencia, de recursos económicos,
de materiales y de personal estimados para la implementación de la
recomendación/aspecto a implementar.

Según los criterios de priorización se determinó abordar en primera instancia
aquellos que la red considera como muy critico, que genere alto impacto y su
factibilidad de implementación sea alta la misma que dependa de la Red
asistencial Pasco.

ffim,u

SUB
COMPONENTE

ASPECTOS A IMPLEMENTAR CRITICIDAD IMPACTO FACTIBILIDAD

Planeamiento de
la Administración
de Riesgos

ncluir en el Plen Olrector la con§rucclón d(

rstablecim ientos dol Pr¡mer N¡vel dr

\tención para la Red Pasco, ConcEtlzar lr

:onstrucción del Nuevo Ho6p¡tal ll de Pasco

3 3 A

ldentificación de

Riesgos

:laborar un plan de segulm¡erito dr

evantamlento de observaclones por cadi
:omponente identiflcado, En base a lor
nlomes del CEPRIT. Pasco

3 3 A

Valoración de

Riesgos

:laborar un cronograma de trabajo con cad¡
rno de los elablecimisnbs en funclon alo!
'esultados obténidor y proponer un plan dr
niügación.

3 3 A

Respuesta a
Riesgo

:laborar un cronograma de trabaF con cad¡
¡no de ¡06 establec¡m¡enbs en funclon alo!
'esultados obtenidos y proponer un plan dr
nlügaclón y rospuesta a los riesgo!
dent¡ficados.

3 3 A

ü
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Los cuadros muestran las acciones a programarse en el curso del año para su
implementación por ser relevantes para la Red Pasco.

SUB
COMPONENTE

ASPECTOS A ¡MPLEMENTAR CRITICIDAD IMPACTO FACTIBILIDAD

Verificaciones y

Conciliaciones

)etln¡r la cartera ds servlc¡os de l¡

nlltuclón y generar sus proc6o3 dr
'egistro§.

3 3 A

Evaluación de

Desempeño

:ronogramar la e\raluaclón trlmestral par¡
oB servlc¡os administraüvos y deñnl
ndicador€s de medic¡ón adminlstrativo

3 3 A

Rendición de
Cuentas

Se sug¡or€ que la Ger€ncia Genora

3 3 Apériodic6 sn cada um de la Rede!
ABistenciales del Pab.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

el archlvo de la Red Pasco.

Actividades de
Prevención y
Monitoreo

Solcltar un plan do Superv¡sion y
al interlor de sus un¡dadB organlcas en

de los ostableclmlentos de la Red.

una ficha de segulm¡ento
de mojora por cada

a todas las areas para q
proyecbs de mejora en función a

de la pract¡ca diarla.

t
rt

3
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¡x. CONCLUSIONES

1. El Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Pasco
alcanza un nivel de Desarrollo ADECUADO con un valor alcanzado de
(3.25) con diferencias entre los Componentes que lo conforman.

2. 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:

COMPONENTE PUNTAJE GRADO DE DESARROLLO

AMBIENTE DE CONTROL 3.39 \DECUADO

EVALUACION DE RIESGOS 2.97

ACTIV¡DADES DE CONTROL GERENCIAL 3.18 \DECUADO

rNFoRMAcroN Y coMUNIclcróN 3.30 ADECUADO

SUPERVISION 3.45 ADECUADO

rOTAL RED PASCO 3.258 ADECUADO

3. el componente de evaluación de riesgos obtuvo un grado de desarrollo
insuficiente.

4. En el presente diagnostico participaron 12 unidades orgánicas de la Red
Pasco, siendo 03 áreas administrativas, 03 hospitales del segundo nivel de
atención, 04 establecimientos del primer nivel de atención.

5. la Red Asistencial Pasco, obtuvo un puntaje elevado en el componente de
supervisión debido a que se ha instaurado una Política de Evaluación
trimestral del cumplimiento de los indicadores de Gestión Hospitalaria y
cumplimiento de los acuerdos de gestión. Proceso de Gestión que lo conocen
el personal en general de la Red.

?
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x. RECOMENDACIONES

1. Al nivel Central: lnstaurar y proponer la creación de órganos de control
Interno en cada una de las Redes Asistenciales a nivel nacional. lndependiente
del nivel de la Red, toda vez que el Sistema de control lnterno es un
Herramienta fundamental para el cumplimiento de los Objetivos estratégicos
Institucionales, en !a medida que el uso de los recursos destinados para tal fin
sean utilizados en forma oportuna, eficiente, y optima, evitando perdidas
económicas al estado y al ciudadano. (Análisis costo beneficio).

2. Generar asistencia técnica a, los comités de las Redes en forma presencia!
toda vez que permita contar con personal acreditado y con competencias en el
manejo de área de control interno.

3. A La Red Pasco: elaborar e! plan de trabajo para la implementación de las
acciones priorizadas en el presente documento de diagnostico, la misma que
se extenderá hasta e! año 2016.

4. No obstante el sub. Comité de control lnterno y equipo de gestión deberá
revisara cada uno de los componentes con el objetivo de fortalecerlos y lograr
que la Red alcance un grado de desarrollo optimo.
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