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RESOLUCTON N' ,5 6+ GR.RAPI.ESSALUD.2OIS

Piura, !¿ D lc 2015

VISTO:

La Carta N' 364-O!PyC-RAPI-ESSALUD-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015 por la
cual se solicita la aprobación de Resolución de Plan de Trabajo 2016 de implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Piura de EsSalud, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Carta N' 1495-SG-ESSALUD-2015 de fecha 07 de diciembre del2015 se solicita
la elaboración y aprobación del Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control
lnterno de Ia Red Asistencial Piura de EsSalud;

Que el Art. 7' inc. b) del Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial
Piura aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 116-PE-ESSALUD-2008
estipula que la Gerencia de la Red Asistencial Tipo B con Hospital Base de nivel lll es la
unidad orgánica de dirección, teniendo como una de sus funciones "Dirigir la formulación y
controlar la ejecución de los Planes de Salud, Gestión, (...) en concordancia con los
lineamientos de política institucional";

Que con Proveído N' 5732-GR-ESSALUD-2015 se autoriza la por la que el Gerente de la
Red Asistencial Piura de EsSalud se solicita la Resolución de Aprobación de Plan de
Trabajo 2016 de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno de la Red
Asistencial Piura de EsSalud;

Que, por los fundamentos señalados y en uso de las atribuciones conferidas mediante
de Gerencia General N' 764-GG-ESSALUD-2006;

RESUELVE:

APRUEBESE el Plan de Trabajo 2016 de implementación y fortalecimiento del Sistema
Control lnterno de la Red Asistencial Piura de EsSalud

2.- NOTIFICAR la Resolución a la Secretaria General de la Presidencia Ejecutiva y a las
áreas respectivas.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE.

NtT N'0029-2015-509



fi#essatud
Seguridad Social para todo$

BED ASISTENCIAL - PIURA
tr\

Q .,n C¿ \1 .4,a
, f rqrrg r¡. ¿2J >

\. *á.reo* ,/

PLAN DE TRABAJO

20L6
,,IMPLEMENTACION

Y FORTALECIMIENTO

DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO

EN LA RED

ASISTENCIAL PIURA,,

Subcomité de lmplementación del Sistema de

Control lnterno.

Oficina de Planeamiento y Calidad

Diciembre - 2015



RED ASISTENCIAL - PIURA
Segurídad Social para todos

Seguro Social de Salud (ESSALUD)

Presidenta Ejecutiva
Virginia Baifigo Torré Oe Pin¡llos
Gerente de la Red Asistenc¡al P¡ura

Pedro Ojeda Gallo
Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Ancash

Cesar Sosa Jorge Ancaj¡ma.
Gerardo Sandoval Salazar.

Eduardo Solano Zuni ni.
Ricardo Castro Ramlrez.
Giovanni Castillo Wong.
Equipo de trabajo de la División de Planificación y Calidad.
Magdalena Guzmán Mendoza.
Av. lndependencia SN - Cast¡lla - Piura.
Teléfonos:073 -
Diciembre de 2015

tlhrrsatud ,e\
|3ro,or?-L !\
\ *"il/



RED ASISTENCIAL - PIURA

INDICE

Resumen.

Objetivos

Alcance

Base legal.

Resultados

Resumen de los aspectos a implementar.

Plan de Trabajo Cronograma

Recomendaciones.

Anexos.

*lhrrsrtud
Seguridad Social para todo§ (ffi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pág.

4

6

7

8

9

7T

16

18

19

ffi



t#essatud
Seguridad Social para todos

RED ASISTENCIAL - PIURA

RESUMEN

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 Gerencia de la Red Asistencial Piura, mediante Resolución de Gerencio de Red N'09ó-
6R RAPI-ESSALUD-2015, constituye y aprueba la designación del Subcomité de Control

lnterno de la Red Asistencial Piura, el mismo que da inicio y pone en marcha las acciones

necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control lnterno y su eficaz

mejoramiento a través de la mejora continua.

Los integrantes del Subcomité suscribieron el "Acta de Compromiso" para la

implementación del Sistema de Control lnterno, en su segunda sesión, que se llevó a cabo

el día 19 de febrero del 2015, a propuesta de su Secretaria Técnica.

Sin embargo este subcomité de control interno sufre variación en su constitución es así

que el 09 de setiembre 20L5 se modifica la Resolución de Gerencia No 096-GRAPI

ESSALUD- 2015 y se notifica al nuevo integrante que es el actual Jefe de Oficina de

Planeamiento y Calidad, el mismo que ha firmado el Acta de compromiso según lo

establecido por la norma, con fechas 11 de setiembre 20115 según consta en acta, el 25

de setiembre se reúnen los integrantes del Subcomité para revisar la normativa

correspondiente y coordinar acciones a ejecutar, así mismo se aprobó el "Programa de

Trabajo para la elaboración del diagnóstico situacional del Sistema de Control lnterno de

la Red Asistencial Piura", que fue elevado a la Secretaria General, el día 12 de Octubre de

2015.

El proyecto de lnforme de Diagnostico de Control lnterno de la Red Asistencial Piura, fue
presentado ante los miembros del Subcomité de lmplementación del Sistema de Control

lnterno de la Red Asistencial Piura, en su 5ta sesión, llevada a cabo el día 13 de noviembre

de 2015, en dicha reunión se procedió a revisar y hacer algunas observaciones, con fecha

20 de noviembre 2015 se reúne nuevamente los miembros del comité, exponiendo el

secretario técnico y aprobando en conjunto el "lnforme de Diagnóstico del Sistema de

Control lnterno de la Red Asistencial Piura", siendo el resultado que el Sistema de Control

lnterno de la Red Asistencial t¡ene un nivel de implementación de "ESTABLECIDO" con

un valor de 3.28. Este informe por unanimidad fue aprobado y validado según acta

suscrita en señal de conformidad, acordándose remitir el resultado final a la Secretaria

General de la Presidencia Ejecutiva.

Ol
lol
ot.l



tfr*ersatud RED ASISTENCIAL - PIURA
Seguridad Soclal psra todos

El resultado obtenido, conllevo a determinar fortalezas y debilidades de cada componente
y subcomponente del Sistema de Control lnterno, que han sido la base para elaborar y
proponer el Plan de Trabajo 2016 para la lmplementación y Fortalecimiento del Sistema

de Control lnterno en la Red Asistencial Piura como una herramienta de gestión

administrativa.
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2.

3.

Presentar el Plan de Trabajo 2016 "lmplementación y Fortalecimiento del Sistema

de Control lnterno de la Red Asistencial Piura" según normas de Control lnterno
aprobadas por la Contraloría General de la República.

lnstitucionalizar las acciones que permitan fortalecer e implementar
convenientemente el Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Piura.

Establecer el Sistema de Control lnterno en la red asistencial Piura como una

herramienta de gestión Administrativa, sostenible en el tiempo, con un enfoque
integral de gestión por procesos.
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El Plan de Trabajo 2015 "lmplementación y Fortalecimiento del Sistema de Control

lnterno de la Red Asistencial Piura" tiene aplicación obligatoria en todos los

establecimientos de salud de su ámbito, en el ejercicio presupuestal 2016.
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tv. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL

1. Constitución Política del Perú 1993.

2. Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3. Ley N" 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'002-99-TR, y sus modificatorias.
4. Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República.

5. Ley N'28776, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.

6. Decreto Supremo N" 016-20012-TR, que declara en Reorganización el Seguro Social

de Salud (ESSALUD), y modificatoria.
7. Resolución de Contraloría General N" 320-2006-CG, que aprueba las Normas de

Control lnterno.
8. 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".

9. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 531-PE-ESSALUD-2014, que modifica la

conformación del Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del

Seguro Social de Salud (ESSALUD).

10. Guía para las Normas de Control lnterno del Sector Público, INTOSAI, 1994.

11. Gestión de Riesgos Corporativos - Marco lntegrado, emitido por COSO en setiembre
2004.

12. Resolución de Gerencia de Red N'09ó-6R RAPI-ESSALUD-2015, que conforma

el Subcomité de lmplementac¡ón del Sistema de Control lnterno de la Red

Asistencial Piura.

13. Resolucíón de Gerencio de Red N'528-6R RAPI-ESSALUD-2015, que aprueba

el informe de Diagnostico de Control lnterno de la Red Asistencial Piura.

L4. Resolución de Gerencia de Red N' -6R RAPI-ESSALUD-2015, que aprueba

el Plan de Trabajo 2016 "lmplementación y Fortalecimiento del Sistema de Control

lnterno de la Red Asistencial Piura"

ffi;*
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la aplicación de las "Listas de Verificación" según normativa

institucional, se muestran en el Cuadro N' 01:"Tabla general de resultados por

componentes y subcomponentes de la Red Asistencial Piura".

Cuadro N'01
TAB1A GEIIEEAL DE REIUTTAOO*

POR COfrlPOrlE¡ITES Y SUECfI¡TIPOtrEXTES
OE LA NED ASlsTEf,CIAl PIURA

IáLOB rDo tlf, oESaiRor

t.¿t

Df

TOTAL f .17 Adecu¡do

t¡-

¡I DE

TOTAT 2,93

Il-

fg D:

10. C.nrr.ld p.r. lstacñ.1!ríq {. l. 3.09

TOTAT 3.3 5 Adecu¡do

lt_

6B

!tros

TOTAL 3.31 Adecu¡do

t-

óil
TOTAT 3.ll0 Adecwdo

NIVEL DE IMPLEMENTACION 3.27 Esrablec¡do

La Metodología empleada para la determinación del diagnóstico del Sistema de Control

lnterno en la Red Asistencial Piura se menciona en el plan y cronograma de trabajo,

resumido en las siguientes actividades:

a) Programa de Trabajo (25 de setiembre de 2015).

b) Recopilación, estudio y análisis de la normativa interna vinculada con el Control

lnterno (organigrama, manuales, directivas, políticas y normas legales).

Aplicación de "Lista de Verificación" en los establecimientos que conforman la Red

Asistencial Piura (14 al 28 de octubre 2015).

,-'ffffi:"',;::"::-::;-:","*:,"linterno",,,,ffi
13 de noviembre 2015. \Uryr'

d)

e)
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Presentación y Aprobación de lnforme Final de Diagnostico de Control lnterno el

día 20 de Noviembre 2015.

Resultado:

Según resultados obtenidos de la evaluación de listas de verificación Anexo 2 aplicada en

las unidades orgánicas el Diagnostico de Control lnterno de la Red Asistencial tiene un

nivel de implementación de "ESTABLECIDO" con un valor de 3.28.

Los resultados obtenidos, conllevaron a determinar fortalezas y debilidades de cada

componente y subcomponente del Sistema de Control lnterno, que han sido elaboradas

del análisis de los resultados obtenidos en el instrumento aplicado: "Lista de Verificación"
y normativa institucional, tal como se muestra en el Cuadro N" 01:"Tabla general de

resultados por componentes y subcomponentes de la Red Asistencial Piura".
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vl. RESUMEN DE LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Ambiente de control

1. lncluir en el Plan de Capacitación anual, cursos relacionados con el Sistema de

Control lnterno, como son (Charlas, talleres, reuniones, fórum entre otros.) a

efectos de actualizar los conocimientos adquiridos, específicamente brindar
capacitación al personal nuevo, considerar al personal de todos los Centros que

conforman la Red Asistencial Piura.

2. lntensificar las acciones de difusión y capacitación del control ¡nterno en toda
la Red Asistencial Piura.

3. Es necesario desarrollar la promoción y reconocimiento a los aportes del
personal para mejorar el desarrollo de las acciones de control interno en sus

actividades laborales.

1. Elaborar estrategias de sensibilización relacionadas con los valores

institucionales contemplados en el Plan Estratégico lnstitucional 20L2-2016.
2. lntensif¡car las acciones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con

relacíón a la difusión del Código de Et¡ca de la Función Pública ESSALUD.

3. Suscribir un documento con los trabajadores de toda la Red Asistencial donde

se plasme su conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos descritos

en el Código de Ética.

4. lntensificar la difusión de la nueva Ley N"30057" "Ley del Servicio Civil" en

materia del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, así como el

Reglamento !nterno de Trabajo (RlT) de ESSALUD.

1. Elaborar y desarrollar un Plan de Difusión de las Herramientas de Gestión

administrativa: Plan Estratégico, Plan Operativo, Acuerdos de Gestión y Tablero

de Monitoreo de Gestión, con el fin de comprometer al personal en el

cumplimiento eficiente de los objetivos estratégicos y actividades programadas

Actualización de los documentos de Gestión (CAP y MOF /MPP-CPE dentro del

marco de la Ley N'30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N'040-2014-PCM.

Tener en cuenta las nuevas disposiciones contenidas en la Ley N30057 Ley del

Servicio Civil y su Reglamento aprobado por DS. N"040-2014-PCM, respecto a la
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2. Actualizar las normas de Capacitación incluyendo medición de desempeño y

fortalecimiento de competencias del personal.

3. Evaluación per¡ódica del clima laboral y planes de acción para mejora.

4. Establecer indicadores para medir desempeño del personal.

1. Se debe actualizar el ROF y MOF, Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles,

orientados a la Nueva Ley Servir, Mapeo de Puestos, MPP, entre otros.
2. Diseñar e implementar herramientas, para la evaluación del desempeño de los

trabajadores en las diversas áreas.

3. 3. Actualizar normas de capacitación mantener el nivel de competencia de los

trabajadores.

1. Elaborar registro de delegación de funciones a los órganos y funcionarios que

incluya responsabilidad y rendición de cuentas.

1. Elaboración de cuadro de seguimiento de las recomendaciones emitidas por OCl.

2. Reforzar las acciones para el levantamiento de observaciones de la Red

Asistencial Piura.
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2. Evaluación de riesgo
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1. Se requiere establecer de manera objetiva, con base a estadístícas, la

probabilidad de ocurrencia de determinados eventos.

2. Se requiere determinar el impacto que ocasionaría de ocurrir los eventos de

riesgo.

3. Se requiere establecer con mediciones Costo-beneficio la conveniencia de

realizar mejoras en determinados controles.

4. Se requiere establecer los límites de aceptación de Riesgos de diferentes
categorías: respecto a pérdidas patrimoniales.

5. Ejecutar cursos o capacitación en gestión de riesgos al personal y sensibilización

sobre cultura de riesgos.

6. Conformar equipos de trabajo de cada unidad orgánica el que estará a cargo de

desarrollar e implementar el Plan de Gestión de Riesgo.

7. Desarrollar un Plan de Gestión de Riesgos en la Red Piura que comprendan las

principales actividades que se desarrollan.

7. Designar a Jefes de cada unidad orgánica a fin de determinar por áreas los

riesgos de cada proceso, siguiendo una técnica y esquema para la identificación
de Riesgos.

2. Conformar un equipo implementador que deberá está integrado por

profesionales especializados de cada unidad orgánica.

1. Determinar y aplicar formatos y procedimientos para valorar los riesgos

identificados que determine (probabilidad de ocurrencia) e (impacto).

7, Establecer controles para afrontar los riesgos evaluados, que deberán

comprender costo-beneficio de los mismos.
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3. Actividad de control gerencial

1. Con la aplicación de la nueva estructura organizativa del órgano desconcentrado

en la Red Asistencial se hará entrega del documento de gestión que detallen sus

funciones, actividades y tareas a Üavés de sus jefaturas solicitando el cargo de

recepción.

1. 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 inventarios, adquisiciones, entre
otros.

1. Establecer lineamientos documentados para la realizacíón de análisis de

Evaluación de Costo-Beneficio.

Establecer controles para resguardarlos accesos de la información de la Red

Asistencial Ancash así como entrada, salida y mantenimiento de los recursos y

archivos.

1. Elaborar procedimientos de Verificación y conciliación mensual por áreas r en

los procedimientos relacionados con los ingresos y gastos de la Red Asistencial

Piura.

2. Elaborar procedimientos de Seguimiento y Control de Contratos.

1. Definir un proceso de evaluación de desempeño que considere lo siguiente:
o ldentificar el flujo de los procesos a evaluar.
o ldentificarlasactividadescríticas.
. Establecer metas de desempeño concordadas con las unidades orgánicas.

¡ Medir el desempeño a distintos niveles e identificar responsables de las

distintas etapas del proceso.

1. Dar inicio a lmplementar en la Red Asistencial Piura a la Gestión por Procesos en

todas las unidades Orgánica.

1. Es necesario reforzar con capacitación intensa el manejo del sistema de

información con que se cuenta para lncentivar su uso eficaz.

!))



'^fuEssatud
Seguridad Social p¿ra todos

4. lnformación y Comunicación
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1. Es necesario reforzar con capacitación intensa el manejo del sistema de

información con que se cuenta para incentivar su uso eficaz.

1. Es necesario mejorar la comunicación entre áreas para lograr resultados como

equipo.

2. Es necesario diseñar formatos para uniformizar cierta información solicitada.

1. Se requiere implementar mecanismos que aseguren la calidad de la información.
2. Es necesario capacitar en las funciones que le competen a cada nuevo integrante

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

Es necesario actual¡zar y revisar normativa en relación a las claves de acceso,

políticas de acceso de lnternet, a correo electrónico, cuentas de usuario en la
red informática, uso de estaciones de trabajo.

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

documentación.

=.: 
'. !.
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1. Formar comité encargado de hacer la transferencia.

2. Realizar las gestiones necesarias a fin de hacer la transferencia al archivo central.

3. Constante orientación en materia de archivo central a los encargados de los

archivos de cada unidad orgánica.

L. lncluir en el Mapa de Procesos o identificar las líneas y flujos de comunicación

¡nterna para cada proceso y procedimiento con sus controles respectivos.

Relación lnstitucionales de la Red Asistencial Piura

procedimiento para pronunciamientos de la Red ante

general.

deberá implementar un

la comunidad y público en

Estandarizar algunos documentos que tenga frecuencia en su presentación,

indicando plazos fechas, N' de copias, a quién van dirigidas, respetando los

niveles de coordinación y supervisión.

á';ü,\
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5. Supervisión

,".*lttD§
RED ASISTENCIAL - PIURA

, r"ro"04.?
**trq5arud

1. Elaborar un procedimiento que regule el registro y comunicación de las

deficiencias detectadas en el seguimiento continuo y evaluaciones.

L. Elaborar un procedimiento que regule el registro y comunicación de las

deficiencias detectadas en el seguimiento continuo y evaluaciones.

Elaborar un procedimiento para efectuar autoevaluaciones y emisión de

informes de Autoevaluaciones en forma semestral del Sistema de Control

lnterno (SCl)

Elaborar un procedimiento para el registro, seguimiento e implementación de

las medidas correctivas de los órganos de control y seguimiento de

recomendaciones.
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Cronograma del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Piura ESSATUD 2015 -2016
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xtv Evaluac¡on de riesgo 'lane¡m¡cnto de

iastio¡ de r¡686
sobre el S¡stema gestion de

riessosen toda la Red

rapacitac¡on sobre planeam¡ento de

iestion de riesgos
informe 01.01.2016 01.06.2016 Sub Comité dc Contrcl lntlmo

XV Evaluaclon de rlesgo d.nilflclc¡oñ d€

¡e¡eor

sobre el Sistema gestion de

r¡essosen toda la Red

eallzar ldentificac¡on de riesgos ¡nforme 01.01.2016 31.03.2016 Sub Com¡té dr Control lntcrno

xvt Evaluaclon de rlesgo
tespuesta a

'¡esgo

lmplementacion del análisis

de Evaluación de Costo-
beneficio

istablecer lineam¡entos para a realizacion

le anal¡s¡s costo beneficio en las

l¡ferentes areas

Iñforme 01.01..2016 01.02.2016 OFICINA DE AOMINISTRACION

xvil Evaluac¡on de r¡esgo
Valoracion de

riesto fortalcer conocimientos
sobre valoracion de riessos

:apacitac¡on al p€rsonal de la red

rs¡stenc¡al P¡ura sobre valorac¡on de

¡e5go5

¡nforme 01.01.2016 01.06.2016 Sub Comlté dG Contrcl lntcrno

xvil Evaluac¡on de rlesgo

lespuast¡ ¡l riesSo

Resguardar los accesos de

la información de la Red

A(¡(tañ.¡rl P¡rrre

rlaboraclon e ¡mplemcntac¡on de plan que

rorme los accesos a la informacion en los

istemas y arch¡vos

¡nforme 01.01.2015 31.03.2016 SOPORTE INFORMAfICO
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fortalecer
capacidades del

personal sobre

calidad e

importancia de la

informacion y

comun¡cación

ac¡ón intensa sobre el manelo del

de información con que se cuenta

a ¡ncent¡var su uso eficaz

en el manejo de la
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(t)Lamodlflcac¡óndelprcsent.cronogGmaserásustentadaporlasecretarlaTécnicayaprobadoporelComitédelmplementaclóndelSistemadeControl lnternodelsegurc
soc¡al de Salud (ESSALUD).

fortalecer el

sistema de control
¡nterno en la red

asistencial P¡ura

como una

herramienta de

gestin

admin¡strativa

Realizar supervisiones, visitas inopinadas sobre

actividades relacionadas con la mision

de reconocimientos a las areas y
que presentan mejores resultados en la
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xtx
Segregac¡ón de

funciones

19.1

:stablecer politlcas y

)rocedim¡entos de
'otaclon d. personal

Cartas )1.03.2016 31.03.2016
Sub Com¡té de Control

lnterno/ iefe de RH

Control
gerencial

rotaciones
periódicas del

personal asignado a

79.2
ltac¡on de personal de

rreas !ucept¡bles a fEudc
ACTAS 1.04.2016 31.12.2015

sub comité de Control

lnterno/ iefe de RH

iegu¡miento e informe lnforme )1.04,2015 31.12.2016
5ub Comité de Control

lnterno/jefe d! RH
a riesso de fraude

xx
\ctividad dr

:ontrol

ierenc¡al

y'erificac¡ones

:onciliac¡ones

s¡slemat¡z.r la elibor¿cióñ
dc prGcdlmientor de

'V.r¡fi adón y concll¡.dóñ
mansu¡l por áaeaa' an lo3

20
rrqueos y verificac¡on de

'ondos fijos y cajas
lnforme )1.01.2016 31.12.2016

sub Com¡té de Control

lnterno/jefc de

Adm¡nistrac¡onflnanza

s

coñ lo, ¡nSrasga yg¡itos de

lá tud &lrt.hd.l Plur..

xxt

xxil

qct¡v¡dad dr

:ontrol

3erencial

úer¡f¡caciones

:onc¡liaciones

crocedimientos de

Seguimiento y

Control de Contratos

27 ¡nforme )1-01.2016 37.72.2076
sub Com¡té de Control

lntemo

Act¡v¡dad de

control
gerenc¡al

Evaluación de

desempeño

Definir un proceso o

s¡stema de

evaluación de

desempeño

22.7

revisar y proponer e

flujo de los proceso: flu.logramas 1.01.2016 31.03.2015
sub Com¡té de Contrcl

lnterno

22.2
ldentificar la:

act¡vidades crít¡cas.
informe 1.01.2016 31.03.2016

sub comitó de coñtrol
lñterho

22.3
rroponer metas d(
{-.áññá¡^ --^,¡-.

ficha
1.04.2016 30.04.2016

sub Comlté de Control

lntemo

22.4
Vled¡r el desempeRo a

listintos nivelÉs e informe
1.04.2015 31.12.2015

sub Comlté de control
lntcrno

xxilt

Actividad de

control
gerenc¡al

MCUMEilfACION DE

PROCtSOS,

AfrIVIDADES YTAREAS

lmplementar en la

Red Asistencial P¡ura

la Gestión por

Procesos en todas

las unidades
r)roA^ira

21

)ifusion de la

iormativa
:orrasoondieñte

MEMORAND

UM

)1.01.2016 31.01.2016
ORI/ Sub com¡té de

control interno

:onformar comité de s ACTA

)1.01.2016 31.01.2016
efe de OIPyC - OCP- Of.

Adm¡nistratlva

:,duu, cr r¡dPc uc

:rocesos de la red
¡si<icn.¡ál Piltra informe

)1.01.2016 31.03.2016
Sub Com¡té de Control

lnterno

xxtv
Ad¡üdad d. coñtrol CONTROI"TS PARA TA5

Elaborar un plan de

control para

tecnologias de la

informacion

24

;ensibilizacion sobre

as tecnoloE¡ás de la cefta
t.01.2016 31.03.2016

ORI/ soporte
iñformat¡co

Sarcñci¡l ITCNOIMÁS DE TA

INFORMACIONY
COMUtrIACDtr

rersonal de la red

rs¡stencial P¡ura sobre informe
)1.01.2016 37.12.2016 lnformat¡co/

d

I
i
¡'
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vilt. RECOMENDACIONES

1. Se debe normar a nivel de Red Asistencial Piura el cumplimiento de las actividades

incluidas en el Plan de Trabajo 2016 "lmplementación y Fortalec¡m¡ento del Sistema

de Control lnterno de la Red Asistencial Piura"

2. Fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en la Red Asistencial Piura, ya que es

una herramienta de gestión administrativa, que contribuirá a un mejor control y

adecuada retroalimentación en cada uno de los procesos según se requiera, sobre

todo aquellos que están ligados con la misión institucional.


