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RED AS¡STENCIAL TACNA

I. OR¡GEN

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

Teniendo en consideración lo establecido en las normas de control interno aprobadas por la
Contraloría General de la República, por Resolución de Controlarfa N" 320-2006-CG, y la
"Gufa de implementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado",
aprobada por Resolución de Controlarfa N' 458-2009-CG, que orienta la efectiva
implantación, funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado,
con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la mejora
de la Gestión Pública, en relación con el patrimonio público y el logro de los objetivos y
metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional
de Control.

La Gerencia de la Red Asistencial Tacna, con Resolución de Gerencia N' 352-GRATA-
ESSALUD-2015 de fecha 29 de mayo de 2015, constituyó su Subcomité de
lmplementación del Sistema de Control lnterno, dando inicio a las acciones imperativas
para la adecuada implementación del Sistema de Control lnterno y su eficaz
perfeccionamiento a través de la mejora continua.

Para implementar el Sistema de Control lnterno, en la Red asistencial Tacna se empezó
con la sensibilización del personal en el tema de Control lnterno, para pasar luego al
desarrollo de un diagnóstico que permita determinar las brechas existentes que conduzcan
al establecimiento de los lineamientos, políticas y controles necesarios paru la
implementación del Sistema de Control lnterno. La implementación de un Sistema de
Control lnterno eficaz en la Red Asistencial Tacna dependerá de una constante
autoevaluación y un mejoramiento continuo de las políticas de control.

El proyecto de informe de Diagnóstico fue presentado ante los miembros del Subcomité de
lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Tacna, en sesión
llevada a cabo el dfa 22 de enero de 2016. En dicha reunión se procedió a aprobar el
"lnforme de Diagnóstico del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Tacna"
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II. OBJETIVOS

Objetivo General:

Determinar el estado de situación actual del Sistema de control lnterno de la Red
Asistencial Tacna y su grado de desarrollo, en relación a las Normas de Control lnterno
vigentes aprobadas por la Contralorfa General de la República, para informar sobre los
resultados del diagnóstico, que servirán de base para el Plan de Trabajo de la
lmplementación del Sistema de Control lnterno.

Objetivos Específicos:

o Evaluar los controles establecidos a nivel general de la Red Asistencial Tacna,
tomando en consideración los componentes de la Estructura de Control lnterno.

¡ Evaluar en el nivel específico los controles establecidos de los principales procesos,
actividades y tareas, priorizadas o críticas de la organización, siguiendo los criterios
aprobados por la Gerencia de la Red Asistencial Tacna.

o Determinar las debilidades, fortalezas, riesgos, y recomendaciones por cada
componente y factor de la estructura del control interno de la Red Asistencial Tacna.

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

o Determinar las acciones a seguir para la implementación de las normas de control
interno en la Red Asistencial Tacna, el Subcomité de Control lnterno de la Red
Asistencial Tacna será el responsable de dirigir el proceso de fortalecimiento del
Sistema de Control lnterno, encausando la formulación y ejecución del diagnóstico
situacional correspondiente a la etapa de planificación en todos los componentes
slguientes:

. Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de ControlGerencial. lnformación y Comunicación

' Supervisión

El diagnóstico del Sistema de Control lnterno permitirá tomar conocimiento de la situación
actual y del grado de desarrollo del sistema de control interno de la Red AsistencialTacna,
con respecto a lo establecido por las normas de Control lnterno aprobadas por la
Contraloría General de República mediante Resolución de contraloría N' 320.-2006-CG,
publicada el 032. Nov.2006.

Los resultados del diagnóstico permitirán al Comité de Control lnterno conocer las acciones
necesarias a seguir para dar inicio a la etapa de implementación del Sistema de Control
lnterno sobre las bases de la formulación del Plan lmplementación del Sistema de Control
lnterno.

Mediante Acta de lnstalación de fecha 08 de junio del 2015, suscribieron el Acta de
Compromiso para la lmplementación de Control lnterno en la Red Asistencial Tacna
comprometiéndose en la responsabilidad de implementar, mantener y confeccionar el
Sistema de Control lnterno (SCl).
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I!!. ALCANCE

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

a) Gerencia de la Red AsistencialTacna
b) Hospital lll DanielAlcides Carrión de Tacna
c) Centro de Atención Primaria lll Metropolitano de Tacna
d) Centro de Atención Primaria ll Luis Palza Lévano
e) Centro de Atención Primario I Tarata

Se ha evaluado el grado de desarrollo del sistema del control interno de la Red Asistencial
Tacna, de acuerdo con las últimas normas aprobadas sobre control interno: Ley de Control
lnterno de Entidades del Estado Ley 28716 del 26,Mar.2006; Normas de Control lnterno
Resolución de Contralorla No 320-2006-CG del 03,Nov.2006 y la Gufa para la
lmplementación del Sistema de Control lnterno en las Entidades del Estado Resolución de
Contralorfa N" 458-2008-CG, del 30.Oct.2008.

El alcance comprenderá principalmente:

medidas, disposiciones, procedimientos y prácticas instituidas en la Red Asistencial
Tacna como parte de su sistema de control interno, asÍ como toda la normatividad
interna o externa vinculada con el control interno vigente.

funcionarios responsables y pruebas operativas a los controles identificados.

interno, en llnea con los componentes y normas básicas y elementos de control de
control establecidos,

actual del Control lnterno a través de pruebas de verificación, técnicas cuantitativas y
cualitativas (verbales, oculares, documentales y escritas),

lnterno para cada componente en el nivel general de la Red Asistencial Tacna y en el
nivel especifico, señalando las causas y efectos del Sistema de Control lnterno.

formatos de análisis de los componentes del control interno referidos a las debilidades,
fortalezas y causas para obtener sus comentarios,

Sub Comité; el que servirá de base para la formulación del Plan de Trabajo de
lmplementación del Sistema de Control lnterno,

El Diagnóstico de Control lnterno permitirá, establecer:

momento actual.
Los ajustes o modificaciones que deben efectuarse,
Los componentes y normas de control que deben ser implementados y su priorización.

ldentificación de los principales procesos y áreas críticas,
Las normas internas pendientes a implementar o actualizar.
Los lineamientos a considerar por el Sub Comité de lmplementación del Sistema de
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RED ASISTENC¡AL TACNA

IV. BASE LEGAL

1. Constitución Polltica del Penl 1993.
2. Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
3. Ley N' 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 002-99-TR, y sus modificatorias.
4. Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla

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

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

Control lnterno.
8. 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".
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v. DrAGNósr¡co

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

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 Tacna se basó principalmente en las siguientes actividades:

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

Puntaje de evaluación para identificar el nivel de implantación

Se cumple en alto grado

( 0.00 - 1.e0 )

( 2.00 - 2.e0 )

( 4.00 - 5.00 )
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CUADRO N'01

TABLA GENERAL DE RESULTADOS
POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

DE LA RED ASISTENCIAL TACNA

AMBIENIE DE
CONTROL

Fllo3oñ. d. l. Dlr.cc¡ón
3.3 Am¡-rAm

2.7 INSUFICIENTE

lntaor¡d¡d v V¡lor.3 Éthot 2.5 It.§UFOENTE

Admlnlrtr.clón E tr.tád¡c. 2.9 II.]SLJFICIENIE

o 3.1 AOECLIArc

Adm¡nlstr¡c¡ón d. los ¡bcur¡o¡ llum¡not 2.5 II.ISUFIOENTE

Co P r.l.tlon.l 2.7 l¡'ISIJFICIENTE

A.ldñ.c¡óñ d. Autor¡d.d v R...oñ..bllid¡d.¡ 2.4 II.]SUHqENÍE

óro¡ño d. Coñtr Ii.,ISI.JFloENTE

EVALUACION DE

RIESGOS

Pl¡na¡mlcnto da l¡ Adm¡n¡tir¡alón da Rlr¡sor 2.1 INISTFIOENTE

ldcntltl€c¡ón dr ¡ü.roor 2.1 IT.¡SUFIOENTE

Vrlor¡c¡ón d. E 3oo¡ t.8 b§(flOE\§A CRjTEA

rall 1.8 fi.lstFlffi{oA cdTtc

ACTIVIOADES

DE COMTROL
GERENCIAL

Procrdlml.nto3 dc autor¡zaclón y ¡prob.clón 3.1 ADECUAM

S.oraqrclón da Funclona3
2.3 II{SUFIOENTE

Éralutclóñ Co¡to -E n.fclo 2.6 II.¡SUFIOENTE

Coñllol ¡obra al Accaso ¡ lor I 3.2 ADECIJAE

Varlnec¡óñ y Conolll¡clono¡ 2.7 ll.lsUFIOENÍE

Ár¡lu¡c¡ón da [¡¡rmEño ADECLAOO

Rañdlclón d. Cu.ni¡. 2.9 It§UFDENIE

Docuñrnt¡clón da Pro6303, Actlvldad.t y T¡ro.5 2.9 Il.¡sI#IOENTE

&vlslón d. Prooso3, Ac-tlvldad.s y T.r.¡t 2.4 rr.rsuFloENÍE

Control.¡ para l¡3 Tacnologlrs da lnform.clón y
3.3 AD@JAD

INFORMACIÓN Y
coMUNrcAcróN

funclona3 y Car¡G-tcrbtld! da la lnform¡clón 3.1 AD@jAD

lnform.alón y &spon3¡bllldrd 2,7 IT.ISUFIOENTE

C¡lld.d y SuflcLnch d. l¡ lnform.clón 3.1 ADECTAM

S¡6irm¡3 da lnformac¡ón 2.8 II§UFIf,ENIE

E xlbllldrd .l a.mblo 2.8 I¡§UFDENTE

Archlvo ln!tltuc¡on¡l 2.7 II.¡SUFIOENTE

Comuñldclón lniarña 2.4 ll'ISUFIOENTE

Comunl€clón Bcarnr 2.A ItISUFICENTE

Canrl.3 dr Comunldclón 2.4 It§L'FDENIE

suPERVrsróN

Actlvld¡da3 da Pravanclón y Monltorao 2.5 II.,ISI.JFIOENTE

SGgulmlcnto dr r.tult¡do¡ 2.7 II.¡SIJFIC¡ENÍE

Comprombo do m.Jor¡m¡.nto 2.6 II.ISIJFISENTE
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VI. FORTALEZAS, DEB¡LIDADES Y ASPECTOS A ¡MPLEMENTAR

1. Ambiente de control

1.1. Filosofía de !a dirección

1.2. lntegridad y valores éticos

.4.;7i
,, -.';,- rrC

E5S

AMBIENTE DE

CONTROL
ADECUADO

l. El Gerente de la Red As¡stencial Tacna muestra apoyo permanente a la ¡mplementac¡ón del Control lnterno.
2. La Red Asistencial Tacna cuentra con su Subcom¡té de lmplementación del Sistema de Control lnterno.
3. lnclus¡ón de Temas de Control lntemo y Archivo en el Plan Operat¡vo lnstitucional a nivel desagregado de la Red Asistenc¡al Tacna.

En la Red Asistenc¡al Tacna falta conc¡entizar sobre los aspectos que ¡nvolucra el Sistema de Control lnterno.
Déb¡l difusión y soc¡al¡zac¡ón de la ¡mportancia de la implementación del S¡stema de Control lnterno.
Sistema de comun¡cación poco desarrollado.

1. Dlseñar e lmplementar un Plan de Comunicación en la Red Asistenc¡al Tacna, incluyendo la Informac¡ón sobre control interno
2. Cont¡nuar con la ¡mplementación de la gest¡ón por procesos en la Red As¡stencial Tacna, debiendo ser priorizada esta iniciativa en

1.

2.
3.

En la Gerencia de la Red Asistencial Tacna existe comprom¡so para el cumpl¡miento de los valo¡es éticos, lucha contra la
corrupción e ¡mplementac¡ón del Sistema de Control lnterno en la Red.
Hay comprensión y créd¡to a la difusión y conten¡do de la Ley del Cód¡go de Etica de la Función Pública.
Se cuenta con Plan Estratégico lnstitucional 2012-2016 y el Portal de Transparenc¡a, Portal Web lntranet permiten difundir los
valores inst¡tucionales y el Código de Etica.

No todo el personal puede acceder a la información.
Oeflciente d¡fusión de los valores institucionales a través de la Oficina de Relaciones lnstitucionales de la Red Asistenc¡al.
Def¡ciente conoc¡miento de la Ley No 30057, 'Ley del Serv¡c¡o Civil', en materia del Rég¡men D¡sciplinario y Procedimiento
Sanc¡onador.

lncorporar en el Plan de Comunicación estrategias
Etica, lucha conka la Corrupción y difusión de los ak

difusión en la Red Aslstencial Tacna de los s¡gu¡entes temas: Código de

, . ||,

tri'¿¡ 1)

3"¡.
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1.3. Administración estratégica

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. lncorporar en el Plan de Comunicación de la Red Asistencial, los siguientes temas: Plan Estratégico, Plan Operat¡vo, Plan de
Cal¡dad y otros documentos de gestión.

1.4. Estructura organizacional

1.5. Administración de los recursos humanos

FORTALEZAS

1. Se cuenta con el Plan Estratégico lnst¡tucional 2012-2016, del Seguro Social de Salud (ESSALUD), el cual def¡ne la M¡s¡ón, Visión
y los Objetivos Estratégicos lnstitucionales.

2. Se cuenta con el Plan Operativo Institucional a nivel desagregado de la Red Asistencia¡ Tacna para el 2016, el mismo que se
encuentra alineado con el PIan Estratégico lnst¡tucional 2012-2016.

DEBILIDADES

2.

1. Personal se muestra indiferente a los objetivos estratég¡cos incluidos en el Plan Estratégico lnstituc¡onal (PEl), por lo que gran
parte de ellos desconocen o no tienen un concepto claro de la Misión, V¡s¡ón y los objetivos inst¡tucionales, así como de las
relac¡ones estructurales y funcionales.
Las estrategias de difus¡ón al personal de los documentos de gest¡ón ¡nst¡tucional son exiguos, por lo que el personal tiene un
l¡m¡tado conocimiento de los alcances de los dócumentos de oestión.

FORTALEZAS

1

2

Existe un Manual de Organización y Func¡ones vjgente en la Red Asistencial Tacna, el m¡smo que alude a las nuevas funciones
cons¡deradas en los nuevos documentos normativos emitidos por nivel central.
Existe normativa para la implementación de la gestión por procesos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD).
Se ha dado iniclo a la ¡mplementación de activ¡dades para la Gest¡ón por Procesos en la Red Asistencial Tacna.

DEBILIDADES

I

2

La reorganización de la lnstitución se encuentra en proceso, lo que or¡gina reformular nueva estructura donde se suprimirán
unidades orgánicas, creación de otras, o traslado de otras y por consigulente nuevas func¡ones que or¡ginarían mod¡ficar y
actual¡zar los Manuales de Organización y Funciones.
No existe un manual de descripción de los puestos involucrados con el modelam¡ento de los procesos y la part¡cipación de los
colaboradores en los mismos.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la RedAsistencial Tacna adaptándolo a los camb¡os estructurales.

FORTALEZAS

1. La Red Asistencial Tacna cuenta con proced¡mjento establecido aprobado y difundido respecto a la contratación de personal,
promoción, entre otros.

2. La Red Asistencial Tacna tiene su estructura propia de Tipo C, contando con procedim¡entos establecidos para la inducción de
personal, que inc¡uye el componente ético y la difus¡ón de pr¡ncip¡os y normas sobre esta materia.

DEBILIDAOES

'1.

2
ó

4.

El actual Cuadro de Asignación de Personal (CAP) se encuentra desactua¡izado.
lnsuf¡ciente cantidad de personal para el desarrollo de las actividades estratégicas
El Reglamento lnterno de Trabajo se encuentra desactualizado.
Frecuentes conflictos laborales, promovidos por sindicatos de ESSALUD.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 D¡señar indicadores para medir desempeño oer 
\nar ¡

\
t\

t.

,+:' t .i,il

\-- s t :¡c'.'.
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1.6. Competencia Profesiona!

1.7. Asignación de Autoridad y Responsabilidades

1.8. Órgano de Control lnstitucionat

N...; r-..,..,.r_.,'a:!-r-

FORTALEZAS

1. Se cuenta con Manual de Perf¡les Bás¡cos de Cargos, los niveles de competencia por cada puesto de trabajo.
2. Se cuenta con Manual de Organización y Funciones en la Red Asistenc¡al Tacna.
3. Se cuenta con Plan Estratég¡co lnst¡tuc¡onal 2012-2016 que recoge los valores institucionales.

DEBILIDADES

1. Carencia de la Gestión por Competencias en la lnstitución, otorgando mayor importancia a las relac¡ones verticales y jerárquicas.
2. Limitado trabajo en equipo y remoción de las barreras para la integrac¡ón entre los niveles inferiores y super¡ores.
3. Carencia de part¡cipación y responsabilidad de los colaboradores por su propio trabajo.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

,| lniciar la implementación de actividades que conduzcan a la Gestión por competencias en la Red Asistenc¡al Tacna.
lncorporar en la transversalidad de la gestión por procesos, la Gestión por competenc¡as en la Red As¡stencial Tacna.2.

FORTALEZAS

1. Se cuenta con Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Red Asistencial Tipo C
2. Se cuenta con Manual de Organización y Funciones en la Red Asistencial Tacna y Manual de Perfiles Básicos de Cargos, incluso

de los n¡veles eJecut¡vos.
3. Se cuenta con Plan Estratégico lnstitucional 2012-2016 que recoge los valores ¡nstitucionales.

DEBILIDADES

1. Tendenc¡a de derivar autoridad hac¡a los niveles inferiores, de manera que las dec¡s¡ones queden en manos de quienes están más
cerca de la operación, sin cons¡derar la probab¡lidad de alcanzar los objetivos.

2. Baio nivel de competencia en muchos delegatar¡os, lo cual ¡mp¡de que sea eficaz el aumento en Ia delegación de autoridad que
requiere un elevado nivel de compelenc¡a, así como un alto grado de responsabilidad personal.

3. Escasos procesos efect¡vos de superv¡s¡ón de la acción y los resultados por parte de la Gerencia.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Mejorar la selección e inducc¡ón del personal y dotafes de mejores procesos de lnducción para el correcto desempeño de sus
responsab¡lidades.

2. lmplementación de proceso de evaluación por competencias de los ejecutivos.

FORTALEZAS

1. La lnstitución lleva a cabo una aud¡toria a sus estados frnancieros, anualmente conforme a la normativ¡dad sobre la materia, a
través de la soc¡edad de aud¡tor¡a externa,

2. La lnstitución mantiene un conven¡o con la Contraloría General de la República en materia de contro¡ gubernamental para el
mejoramiento de la gestión del Seguro Social de Salud.

OEBILIDADES

No se cuenta con un Órgano de Control lnstitucional descentral¡zado.

ASPEC(OS A TMPLEMENTAR

1. Establecer un procedim¡ento documentado y aproSqo, para el seguim¡ento y cqntrol de la implementación de las
recomendacionesfocm*adas oor los óroanos de controüin\¡tuc¡onal. / \

Zo;tt" ''')-\
é' \rr; ;; '.-'

! 0 lll:j'l -1$ *t¡"s,,,"t .r)

WJ;I""92

/

*,, 
,if,irr.ir5 ...

i¡i, 'r ':',ij . r,'r

'_a a-

'\

'tr

..¡,
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2. Evaluación de riesgo

Pl¡neamionlo do la Admlnlst¡aclón dc

2.1. Planeamiento de la administración de riesgos

2-2. Identificación de Ios riesgos

FORTALEZAS

1.

2.
J

Se cuenta con planes operat¡vos anuales, en los que se puede incorporar programas de desarrollo y bienestar para el personal
Se cuenta con Programas de manten¡miento preventivo para equipos
Se cuenta con Políticas para el uso de equipos y manejo de la información

DEBILIDADES

Pobre lmplementac¡ón de controles y de gestión de la ét¡ca
Los procesos de capac¡tación y formación, no cons¡deran el fortalec¡m¡ento de la Administración de Riesgos.
La Red Asistencial Tacna carece de una estrategia planificada y organ¡zada para admin¡strar los riesgos (identificación, valoración
y respuesta) s¡n embargo el personal realiza acciones de manera ¡nformal y/o espontánea, para identificar y responder los r¡esgos
asociados a su labor
La mayoría de un¡dades orgánicas de la RedAs¡stencial Tacna no cuenta documentada ni formalmente aspectos de prevención de
r¡esgos.

4.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Desarrollar un Plan de Gest¡ón de Riesgos en la Red Tacna.
2. Conformar equ¡pos de trabajo de cada unidad orgán¡ca el que estará a cargo de desarrollar e implementar el Plan de Gestión de

R¡esgo.

L Se cuenta con planes operativos anuales, en los que se puede incorporar programas de desarrollo y bienestar para el personal.

DEBILIDADES

l. No se han identif¡cados a n¡vel de unidades orgánicas los riesgos significativos por cada objetivo, tanto estratégico, operativo,
financiero o de cumplim¡ento.

2. No se cuenta con equ¡po especial¡zado en riesgos a fin de evaluar e ¡dent¡f¡car los r¡esgos de cada proceso en la Red As¡stenc¡al.

1. Los equ¡pos de trabajo conformados deberá estar ¡ntegrado por profesionales de cada unidad orgánica que se capac¡ten en la

identificación de r¡egos.

¿14
ti,'
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2.3. Valoración de los riesgos

Respuesta al riesgo

3. Actividades de control gerencial

2.4.

FORTALEZAS

1. Se cuenta con planes operativos anuales, en los que se puede ¡ncorporar programas de desarrollo y bienestar para el personal.

DEBILIOADES

t.
2.
3.

No se cuenta con escalas que permitan valorar los riesgos.
No se han ¡dent¡ficado las probabilidades de ocurrencia de ocurrencia de riesgos,
Falta de personal capacitado en la gest¡ón de riesgos.

n¡ se ha medido el ¡mpacto que puedan generar.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Capacitar y entrenar a personal de los grupos de trabajo conformados en la valoración de los riesgos
2. Desarrollar una matr¡z para la valoración de los r¡esgos en la Red Asistencial Tacna.

FORTALEZAS

'1. Se cuenta con planes operat¡vos anuales, en los que se puede incorporar programas de desarrollo y bienestar para el personal.

DEBILIDADES

1. No se han establecido los controles necesarios en la Red As¡stenc¡al Tacna para determ¡nar la respuesta al r¡esgo,

ASPECTOS A IMPLEII,IENTAR

1. Capacitar y entrenar a personal de los grupos de trabajo conformados en la Respuesta al R¡esgo.
2. Desarrollar una matr¡z para identificar las Respuestas al Riesgo en la Red Asistencial Tacna.

ACl]VIDADES
DE CONTROL
GERENCIAL

INSUFICIENTE

sobra !l Ac@so a los Racursos o Archlvos

Documenteclón do Procosos, Actlvld¡dos y Tareaa

Rsvlslón de Procesos, Act¡vldados y Taroar

na 14 de 27
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3.1. Procedimiento de autorización y aprobación

3.2. Segregación de funciones

3.3. Evaluación de costo-beneficio

FORTALEZAS

1. La Red Asistenc¡al Tacna cuenta con Manual de Organización y con Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones.
2. Se cuenta con un Sjstema de Trámite Documentario (SIAD) lnst¡tuc¡onal.
3. Se efectúan Reuniones de Gestión permanentes en las que se hacen conocer funciones, documentos de gestión, actividades y

tareas a los ejecutivos.

DEBILIDADES

1. Escaso conoc¡miento de los niveles de autorización y aprobac¡ón de las actividades.
2. Muchos proced¡mientos y actividades se encuentran pendientes de elaborar o de actualizar.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Cont¡nuar con la entrega a todos los colaboradores de la Red, de los documentos de gestión que detallen sus funciones,
actividades y tareas.

FORTALEZAS

1 En el Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) y en el Manual de Organización y Funciones (MOF) están delim¡tadas las
atr¡buc¡ones, func¡ones, tareas de las labores que realizan los trabajadores de acuerdo s a su unidad orgánica, detallándose la
segregac¡ón de func¡ones.

DEBILIDADES

1 . Ausencia de una política de rotac¡ones per¡ódicas del personal que ocupan puestos suscept¡bles a riesgos de fraude.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 . Establecer proced¡mientos para que se implemente la rotación periódica del personal as¡gnado a puestos susceptibles a rjesgo de
fraude (manejo de d¡nero o bienes, conciliaciones bancar¡as, ajustes de ¡nventar¡os, adqu¡siciones, entre otros).

FORTALEZAS

1. Se viene exig¡endo en la Red Asistenc¡al Tacna se evidencia el ¡mpacto en la contratación, compra y financiamiento de bienes y
servicios mediante la evaluación del Costo-Benefc¡o.

DEBILIDADES

I No se cuenta con un proced¡m¡ento formal para la evaluación costo-benef¡c¡o

ASPECTOS A IMPLEi¡IENTAR

1. ldentif¡car los procesos de mayor cr¡t¡cidad en la Red As¡stenc¡al Tacna para ¡mplementar un proced¡miento formal de evaluación
de Costo-Beneficio.

f.i
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RED ASISTENCIAL TACNA

3.4. Controles sobre accesos y recursos

3.5. Verificaciones y conciliaciones

3.6. Evaluación de desempeño

FORTALEZAS

1. Se cuenta con Normas y D¡rect¡vas lnstituc¡onales de control sobre los accesos y recursos que se utilizan en la Red Asistencial
Tacna

DEBILIDADES

1. Déb¡l implementación de la normativa respecto al control de accesos y recursos.
2. Los ambientes o áreas de almacenamiento de arch¡vos de gestión y documentarios de las unidades orgánicas, se encuentran

totalmente expuestos y no son adecuados para un efectivo control.
3. Espacios físicos altamente vulnerables para el almacenam¡ento de archivos de gest¡ón de alta confldencialidad.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1, lmplementar acciones para la correcta aplicac¡ón de la d¡rectiva y manual v¡nculada a la adm¡nistración de archivos y sus accesos.

FORTALEZAS

1. Existe normativa para la implementación de la gestión por procesos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD).
2. Se ha dado inic¡o a la implementac¡ón de actividades para la Gestión por Procesos en la RedAsistenc¡al Tacna.

DEBILIDADES

1 Las un¡dades orgánicas que conforman la Red As¡stenc¡al Tacna, ver¡f¡can sus act¡v¡dades y tareas, en base a documentos
normativos que los guían, al carecer de una gestión por procesos a n¡vel institucional, quedando como una acc¡ón ¡nd¡v¡dual mas no
sistémica e ¡ntegrada.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. lncorporar los procedimientos de verif¡cac¡ón y conc¡l¡ac¡ón mensual por áreas en la prior¡zac¡ón de act¡v¡dades que serán
sometidas al desarrollo de la gest¡ón de procesos.

FORTALEZAS

1 . La Red As¡stencial Tacna cuenta con una herramienta de medición inst¡tucional de los indicadores de gestión (Tablero de
monitoreo de lndicadores de Gest¡ón) los mismos que son evaluados de manera permanente y son d¡fund¡dos al personal.

DEBILIDADES

,| Ex¡ste déb¡l compromiso de muchos colaboradores en el desempeño.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Diseñar un proceso de evaluación del desempeRtomando en consideración las competenc¡as necesar¡as para el desempeño de
las func¡ones. 
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3.7. Rendición de cuentas

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas

FORTALEZAS

1. Se cuenta con lineam¡entos de rendición de cuentas realizados para el personal, orientados al uso de viát¡cos y gastos menores.
2. La lnstitución requiere el lnforme de Gest¡ón anual en la que se br¡nda ¡nformación de la gest¡ón y logro de objetivos

¡nstitucionales.

DEBILIDADES

1 Continuamente la ¡nformac¡ón de gestión no está deb¡damente actualizada.
Algunas unidades no presentan ¡nformación requerida para las rendiciones de cuentas2.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Realizar audienc¡as públicas anualmente y requer¡r ¡nforme per¡ódica a las Un¡dades Orgánicas.

FORTALEZAS

l. El módulo de normat¡vidad en la lntranet lnstituc¡onal cont¡ene Directivas, Guías, lnstructivos, Reglamentos, Manuales,
Resoluciones y documentos de gest¡ón ¡nstitucional para apl¡cac¡ón y consulta.

2. Se cuenta con un Sistema de Trámite Documentario (SIAD) lnst¡tuc¡onal, en el que las unidades orgán¡cas y su personal, pueden
reg¡strar y efectuar segu¡miento a de las act¡v¡dades que r¡gen su accionar y del rol que les corresponde para el cumpl¡miento de
los objetivos.

DEBILIDADES

1. Aun no se ha ¡mplementado en la Red Asistenc¡al la Gest¡ón por Procesos.
2. No todo el personal accede al SIAD, ni cuenta con acceso al Portal lntranet.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Cont¡nuar con la implementación de la gest¡ón por procesos en la Red As¡stenc¡al Tacna, capacitando al personal de la Red
As¡stencial Tacna en la metodología de gest¡ón por procesos.

1. En la Red As¡stenc¡al Tacna se v¡ene d¡fund¡endo el Enfoque de Procesos y la Mejora Continua v¡nculándolos a los Planes,
Reglamentos, Guías, directivas, entre otros..

1. Gran parte de los colaboradores de la Red Asistencial Tacna conocen poco o nada de la aplicación del Enfoque de Procesos y la
Mejora Continua.

2. Si bien las un¡dades revisan el desarrollo de las activ¡dades, no cuentan con procedimientos que or¡enten d¡cha revisión, no
realizándola de manera sistémica.

3. No ex¡ste un compendio normativo unificado, ordenado y acces¡ble en la lnst¡tución.

'1. Capac¡tar al personal de la Red Asistencial Tacna en la metodología de gestión por procesos.
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3.10. Gontroles de tecnologías de Ia información y comunicaciones

4. lnformación y comunicación

4.',1. Funcionamiento y características de Ia información

FORTALEZAS

1. En la Red As¡stenc¡al Tacna los accesos a la ¡nformac¡ón se otorgan de acuerdo a los niveles establec¡dos, acordes con la función
del personal y bajo las autorizaciones correspondientes.

c,

t

t

FORTALEZAS

1. Se cuenta con un Plan lnformático lnst¡tucional que contempla controles y medidas de segur¡dad para cautelar el acceso a los
s¡stemas y fuentes de datos informáticos.

DEBILIDADES

1. El Plan lnformático lnst¡tuc¡onal no ha sido d¡fundido por la Unidad de Soporte lnformático de la Red.
2. Existen debilidades como no contar con sistemas suf¡cientes para automatizar todos los procesos.
3. Existe falta de plan¡ficación prev¡a sobre las neces¡dades de automatizac¡ón de las áreas.
4. No ex¡ste act¡v¡dades de capacitac¡ón en tecnologías de la información al personal de la ¡nstituc¡ón o en algunos casos es

restring¡da y lim¡tada.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Elaborar un Plan de Capacitación anual sobre el uso del Uso de las Tecnología de la lnformac¡ón y Comun¡caciones en la Red
Asistencial Tacna.

rNFoRMAcróN Y
coMUNrcACróN

Funclones y C¡racteristlcas d. l¡ lnform¡clón JI ADEANrc

2.8 INSUFICIENTE

lnlormaclón y RB¡pons¡bllld¡d 2.7 II§UFCIENTE

Calldad y Suf¡cloncla de la lnformaclón 3.1 ADECUAoo

S¡5t.mar da lnform¡clón 2.8 IN]SUFIC]ENTE

Flexlbllid¡d.l c.mblo 2.4 II§UFIOENTE

Archlvo lnstllucloñ.1 IT.ISUFIOENTE

Comunlc¡ción lntcrna 2.4 It¡SUFIOENTE

Comunlc¡ción Ext.rn¡ 2.8 II€UFEIENTE

Canal.s d. Comunic.clón 2.6 INlSUFCIENTE

'1. La difusión de las normas sobre el buen uso de los canales de comun¡cac¡ón, correo electrónico, memorandos, informes, cartas es
débil, en contraste con el control del mismo.

. Hay casos en que la ¡nformación requer¡da por la Gerencia no s¡empre es atend¡da por parte de las áreas con la oportunidad y la
rapidez necesar¡a dentro de los plazos requeridos.

Es necesario ¡eforza¡ la difus¡ón de las normas sobre el buen uso y reforzarlos con capacitac¡ón intensa sobre el manejo del
sistema de información para alcanzar su uso ef¡crente.
Se debe elaborar normativa para la organización y clasif¡cac¡ón de los Archivos d¡g¡tales, y los archivos fÍsicos.

t
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4.2. lnformación y responsabilidad

4.3. Calidad y suficiencia de la información

4.4. Sistema de información

:1t

FORTALEZAS

1. Se cuenta con niveles de acceso del¡mitados, asignándose un perfil a cada colaborador de la Red para acceder a la informac¡ón
de su competenc¡a para gestionar sus funciones.

DEBILIDADES

1. No hay un procedimiento implementado para el uso adecuado del tipo de información que ¡ndique las características de la
¡nformación, por áreas, tipos / caracterfsticas de ¡nformac¡ón, responsabilidad y frecuenc¡a de uso u horarios.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 En el Plan de crmunicación considerar la necesidad de mejorar la comun¡cac¡ón entre áreas para lograr mejores resultados,
deb¡endo incluirse el diseño de formatos para uniformizar la ¡nformación ut¡l¡zada.

FORTALEZAS

1. Las unidades orgánicas reconocen la calidad y oportun¡dad de la ¡nformac¡ón que gestiona la lnstitución.
2. El Sistema de trámite dentro de sus bondades tiende a que los documentos se organ¡cen d¡g¡talmente, lo cual facilita la revisión

de los antecedentes.

DEBILIDADES

1. La mayoría de los colaboradores hace uso de los s¡stemas digitales de trámite de manera parc¡al.
2. Asignación ¡ncorrecta de responsabilidades en los procedim¡entos de manejo de la informac¡ón.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

'1. Debe ¡mplementarse proced¡mientos objet¡vos para garant¡zar la cal¡dad de la información.
lncluir en los procesos de ¡nducc¡ón de los nuevos colaboradores la capacitac¡ón para el correcto manejo de la ¡nformación que
garant¡ce la calidad y suf¡ciencia de la misma.

2

1. Se cuenta con información sobre los temas de mayor relevancia lnst¡tucional en el Portal lntranet de ESSALUD.
2. Se cuenta con Normat¡va lnstitucional para regular los controles de claves de acceso, polít¡cas de acceso a lnternet, a correo

electrónico, cuentas de usuario en la red informát¡ca y uso de estaciones de trabajo.

DEBILIDADES

No existe una práctica de recoger sugerencias de mejora para el Sistema de lnformación institucional.
No se difunde la Normativa lnstitucional para la regulación de los sistemas de ¡nformación lnst¡tucionales.

1. O¡fusión y apl¡cación de la directiva vinculada a

l{r É
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RED ASISTENCIAL TACNA

4.5. Flexibilidad alcambio

4.6. Archivo institucional

4.7. Gomunicación interna

a

FORTALEZAS

1. Se encuentra en proceso de generación algunos cambios estruclurales mediante la em¡s¡ón de los nuevos ROFS de los Órganos
desconcentrados.

OEBILIDADES

l. No se cuenta con políticas y proced¡mientos para la rev¡s¡ón periódica, actualizac¡ón, capacitac¡ón y difus¡ón de los sistemas de
informac¡ón implementados.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1 Elaborar un plan de charlas de mot¡vac¡ón generando participación activa.

FORTALEZAS

1. La lnstitución ha emitido polít¡cas refer¡das a la conservación de archivos físicos y magnéticos.

DEBILIDADES

1.

2.

Los amb¡entes utrl¡zados para el archivo documentar¡o en la Red As¡stenc¡al Tacna t¡enen una ubicación y acond¡cionamiento
inadecuados.
No se apl¡can adecuadamente los criter¡os para los procesos de depuración de arch¡vos para la transferenc¡a de los archivos
defin¡tivos o archivos para la baja de acuerdo a la normatividad vigente.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Establecer estrategias para la apl¡cación de la normat¡va ¡nterna refer¡da a la transferencia de documentos de archivo
2. Mejow la ¡nfraestruclura para los ambientes de archivos.
3. Mejorar la capacitac¡ón en materia archivíst¡ca a todas las áreas que admin¡stran arch¡vos.

FORTALEZAS

1.

2.
La lnst¡tuc¡ón cuenta con un S¡stema de Tram¡te Documentario - SIAD.
La lnstitución cuenta con un Portal lntranet de ¡nformac¡ón correctamente diseñado.

N DEBILIDADES

cl;xl No se cuenta con mecanismos y proced¡m¡entos para la denuncia de actos ¡ndeb¡dos por parte del persona¡.

ASPECTOS A IMPLEMEI.¡TAR

lncorporar en el Plan de Comun¡cación la
elaborac¡ón de los documentos.

para los colaboradores de la Red Asistencial Tacna temas específicos sobre

A
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4.8. Comunicación externa

4.9. Canales de comunicación

5. Supervisión

5.1. Actividades de prevención y monitoreo

aS \.
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FORTALEZAS

1. Se cuenta con proced¡m¡entos que garant¡zan el acceso y requerimiento de la información pública.

DEBILIDAOES

1. La página web se actualiza con regular¡dad sobre las act¡vidades ¡nstituc¡onales referidas mayormente a proyectos a nivel
nacional.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Solicitar a la Oficina de Relac¡ones lnstitucionales la elaboración de un Manual de Comun¡cación

FORTALEZAS

1. Se ha cons¡derado en el POI 2016 un Proyecto de Mejora Cont¡nua para la lmplementación de act¡v¡dades para el fortalecim¡ento
de la labor adm¡n¡strat¡va en la Red Asistencial Tacna.

DEBILIDADES

1. La polit¡ca inst¡tuc¡onal relat¡va a la comun¡cación (documentos) ¡nterna no está estandarizada.
2. La comunicación y coordinac¡ón existente entre las un¡dades de la entidad no fluye de manera clara, ordenada d¡ficultando una

atención oportuna de los requer¡mientos.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Continuar con la iniciativa en el POI 2016 de la lmplementación de actividades para el fortalec¡miento de la labor admin¡strat¡va en
la Red Asistencial Tacna y requerir a la Oficina de Relaciones lnstitucionales la elaboración de un Manual de Comunicación.

Act¡v¡dadcs de Prevenc¡ón y Monitoreo

Com prgm¡so de mejor¡m ¡ento

Se cuenta con un Portal Web lntranet que perm¡te espac¡os de difusión

1. No se cuenta con proced¡mientos para ordenar las recomendac¡ones y su implementación para segu¡m¡ento.
2. Hay escasez de recursos humanos, situación que entorpece la labor de prevención, monitoreo y control.

1. lmplementar un Reporte para regular el reg¡stlo y comun¡cación de las activ¡dades de prevención, monitoreo y control y efectuar el
sustento para requer¡m¡ento de mayor person\l)ara el adecuado manejo de esta actividad

\,j:,.
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5.2. Seguimiento de resultados

5.3. Compromisos de mejoramiento

FORTALEZAS

1 Se cuenta con un Portal Web lntranet que permite espacios de difusión.

oegiuoloes

I Def¡ciente comunicación de problemas detectados, carencia de reg¡stros y oportunidad en la comunicac¡ón.
Desinterés de algunas áreas por real¡zar el seguimiento a la ¡mplementación de mejoras y recomendaciones propuestas por el
Organo de Control lnstitucional.

2.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Elaborar un Reporte que regule el reg¡stro y comun¡cac¡ón de las def¡ciencias detectadas en el seguimiento de resultados de las
acciones de control.

FORTALEZA§

Se cuenta con un Portal Web lntranet que permite espacios de d¡fus¡ón,

DEBILIDADES

1. No ex¡sten l¡neam¡entos lnstitucionales que regulen las act¡vidades de autoevaluac¡ón de Control lnterno.
2. Existe escaso ¡nterés en el compromiso de mejoramiento a través de las labores de Control lnterno, ya que se percibe como un

s¡stema altamente punible y que no se or¡enta en absoluto a labores de prevención de los riesgos, s¡no simplemente a cast¡gar s¡n
atender a n¡ngún tipo de circunstancias atenuantes de la responsabilidad.

ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Desarrollar propuesta para definir lineamientos de regulación de las activ¡dades de autoevaluac¡ón de control lnterno en la Red
Asistenc¡al Tacna.
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RED ASISTENG¡AL TACNA

V¡I. RESUMEN DE LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR

Diseñar e lmplementar un Plan de Comunicac¡ón en la Red Asistenc¡al Tacna, ¡ncluyendo la información sobre
control ¡ntemo

Cont¡nuar con la ¡mplementación de la gesüón por procesos en la Red As¡stenc¡al Tacna, debiendo ser pr¡or¡zada
esta ¡nic¡at¡va en el POI 2016

lncorporar en el Plan de Comunicación estrategias de difusión en la Red Asistenc¡al Tacna de los sigu¡entes temas:
Cód¡go de Eüca, lucha contra la Conupción y d¡fus¡ón de los alcances del Régimen D¡scipl¡nario y Proced¡m¡ento
Sanc¡onador.

lncorporar en el Plan de Comun¡cac¡ón de la Red As¡stencial, los sigu¡entes temas: Plan Estratég¡co, Plan Operativo,
Plan de Calidad y otros documentos de gestión.

Actual¡zar el Manual de Organizac¡ón y Funciones de la Red As¡stencial Tacna adaptándolo a los camb¡os
estructurales.

Diseñar ¡ndicadores para medir desempeño del personal.

lnic¡ar la implementación de actividades que conduzcan a la Gestión por competencias en la Red Asistencial Tacna.

lncorporar en la transversalidad de la gestión por procesos, la Gestión por competencias en la Red Asistencial
Tacna.

Mejorar la selecc¡ón e inducción del personal y dotarles de mejores procesos de lnducción para el correcto
desempeño de sus responsab¡lidades.

lmplementac¡ón de proceso de evaluación por competencias de los ejecutivos.

Establecer un proced¡miento documentado y aprobado, para el segu¡miento y control de la implementación de las
recomendaciones formuladas por lo3 órganos de control ¡nstitucional.

Desarrollar un Plan de Gest¡ón de Riesgos en la Red Tacna.

Conformar equipos de trabajo d6 cada unidad orgánica el que estará a cargo de desarrollar e implemontar el Plan de
Gesüón de R¡esgo.

Los equipos de trabajo conformados deberá estar integrado por profesionales de cada un¡dad orgán¡ca que se
capaciten en la ident¡ficación de riegos.

Capacitar y entrenar a personal de los grupos de trabajo conformados en la valoración de los riesgos.

Desanollar una matriz para la valoración de los riesgos en la Red Asistencial Tacna.

Capacitar y entrenar a persqeal de los grupos de trabajo conlormados en la Respuesta al Riesgo.

las Respuestas al Riesgo €n la Red As¡stencial Tacna.
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Continuar con la entrega a todos los colaboradores de la Red, de los documentos de gest¡ón que detallen
funciones, aciividades y tareas.
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Establecer procedimientos para que se implemente la rotación periódica del personal asignado a puestos
suscept¡bles a íesgo de fraude (manejo de dinero o bienes, conc¡l¡ac¡ones bancarias, ajustes de ¡nventarios,
adquis¡c¡ones, entre otros).

ldent¡f¡car los procesos de mayor criticidad en la Red As¡stenc¡al Tacna para implementar un procadimiento formal
de evaluac¡ón de Costo-Beneficio.

lmplementar acc¡ones para la correcta aplicación de la directiva y manual v¡nculada a la admin¡stración de archivos y
sus a@esos.

lncorporar los procedimientos de verificación y concil¡ac¡ón mensual por áreas en la priorización de activ¡dades que
serán somet¡das al desarrollo de la gest¡ón de procesos.

Diseñar un proceso de evaluac¡ón del desempeño tomando en considerac¡ón las competencias necesarias para el

Realizar audiencias públ¡cas anualmente y requerir informe periódica a las Un¡dades Orgánicas.

Continuar con la implementación de la gestión por procesos en la Red Asistencial Tacna, capacitando al personal de
la Red Asistenc¡al Tacna en la metodologfa de

Capacitar al personal de la Red Asistencial Tacna en la metodologfa de gestión por procesos.

Elaborar un Plan de Capacitac¡ón anual sobre el uso del Uso de las Tecnologfa de la lnformac¡ón y Comun¡caciones
en la Red As¡stencial Tacna.

Es necesario reforzar la d¡fusión de las normas sobre el buen uso y reforzarlos con capacitac¡ón ¡ntensa sobre el
manejo del sistema de información para alcanzar su uso eficiente.

Se debe elaborar normativa para la organización y clasificación de los Arch¡vos dig¡tales, y los archivos ffsicos.

En el Plan de comunicación considerar la necesidad de mejorar la comunicación entre áreas para lograr mejores
resultiados, deb¡endo ¡ncluirse el diseño de formatos para uniformizar la ¡nformac¡ón utilizada.

Debe implementarse procedimientos objetivos para garantizar la calidad de la informac¡ón.

lncluir en los procesos de inducción de los nuevos colaboradores la capacitaclón para el coneclo manejo de la
información que garant¡ce la cal¡dad y suf¡ciencia de la m¡sma.

Difusión y aplicación de la d¡rect¡va v¡nculada a los lineamientos sobre seguridad informático.

Elaborar un plan de charlas de motivación generando partic¡pac¡ón act¡va.

Establecer estrateg¡as para la aplicación de la normativa interna referida a la transferencia de documentos de
archivo.

Mejorar la ¡nfraostructura para los amb¡entes de archivos.

Mejorar la capacitac¡ón en materia archivfstica a todas las áreas que adm¡n¡stran arch¡vos.

colaboradores de la Red As¡stenc¡al Tacna temaslncorporar en el Plan de
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Sollcitar a la Oficina de Relaciones lnst¡tucionales la €laboración de un Manual de Comunicación.

Continuar con la iniciaüva en el POI 2016 de la lmplementación de actividades para el forialecimiento de la labor
administrativa en la Red Asistencial Tacna y requerir a la Olicina de Relaciones lnstitucionales la elaboración de un
Manual de Comun¡cación.

lmplementar un Reporte para regular el registro y comun¡cación de las activ¡dades de prevención, monitoreo y
control y efectuar el sustento para requerim¡ento de mayor personal para el adecuado manejo de esta activ¡dad.

Elaborar un Reporte que regule el reg¡stro y comunicación de las defic¡enc¡as detectadas en el seguimiento de
resultados de las acciones de control.

Desanollar propuesta para defin¡r l¡neam¡entos de regulación de las act¡vidades de autoevaluaclón de control lntemo
en la Red Asistenc¡al Tacna.
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1.

VIII. CONCLUSIONES

El Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Tacna alcanza un nivel de desarrollo
INSUFICIENTE con un valor alcanzado de 2.7 con diferencias entre los componentes que
lo conforman.

Los cinco componentes que conforman el Sistema de Control lnterno alcanzan el grado de
implementación y/o desarrollo que se muestra en la siguiente tabla:
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IX. RECOMENDACIONES

1. Consolidar la información del Diagnóstico y presentar el Plan de Trabajo a
consideración del Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la
Red Asistencial Tacna.

Solicitar la aprobación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de
Control lnterno de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud (ESSALUD),
con Resolución de Gerencia de Red.

Las actividades del Plan de Trabajo deberán ser abordadas en el Plan Operativo
lnstitucional a nivel desagregado de la Red Asistencial Tacna.

Se deberán conformar Grupos de Trabajo que se encarguen de las coordinaciones con
los Órganos de la Red Asistencial Tacna, para la ejecución del Plan de Trabajo.

2.

3.

4.
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