
1

fMrrsalud
Seqilridad Social tara todrs

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
Año de !a Consolidación del Mar de Grau

rumbes, 20ENE201$

VISTO:
El Memorándum No 0I2-SG-ESSALUD-2076 de la Secretaría General de Essalud,
el Proveído 210 de la Dirección de la Red Asistenc¡ál de Tumbes y la Carta No
022-UPCRM-DR-RATU-ESSALUD-2016 de fecha 26 de enero del 2016 emitida
por Jefe de la Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos, ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4o de la Ley No 28716, Ley de Control Interno de las entidades
del Estado, señala que las entidades del Estado implantan obligatoriamente
sistemas de control interno en sus procesos/ actividades/ recursos, operaciones y
actos institucionales, ordenando su ejecución a la promoción y optimización de la
eficiencia, eficacia, transparencia y económica de sus operaciones, la calidad de
los servicios que presta, así como el fome¡rto e impulso de la práctica de valores
institucionales, entre otros;

Que, asimismo, se dispone que correspo¡da al Titular y a los funcionarios
responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación
de las disposiciones y acciones necesarias para la implementación de dichos
sistemas y que estos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con
las competencias y atribuciones de las respectivas entidades;

Que, de otro lado, en el artículo 10o de la citada Ley, se dispone que la
Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo
14o de la Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, dicta la normativa técnica de control que
orienta efectiva implementación y funcionamiento de control interno en las
entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo citado en el considerando
precedente, la Contraloría General de la República aprobó la "Guía para la
implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", la
cual tiene como objetivo principal proveer de lineamientos, herramientas y
métodos a las entidades del Estado para la implementación de los componentes
que conforman el Sistema de Control interno establecido en las Normas de
Control Interno;
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Decenio de tas Personas con Discapacidad en el Perú
Año de la Consolidación del Mar de Grau

RESOLUCION DE DIRECCION DE RED No -DR-RATU-ESSALUD -2O16

Tumbes,
2 ü üii,: ¿ü16

Que, la referida Guía establece, en su numeral '1.t.2, la importancia de la
constitución de un Comité de Control Interno para implementar un eficaz
Sistema de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones
necesarias para su adecuada implementación y su eficaz funcionamiento, a
través de la mejora continua;

Que, a través de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva No 522-PE-ESSALUD-
2013, se dispuso que los órganos del nivel desconcentrado constituyan su
Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno estableciéndose
entre sus funciones el desarrollo de su diagnóstico del control interno;

Que, a través de la Resolución No 221-DR-RATU-ESSALUD-2013, se constituyó el
Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red
Asistencial Tumbes;

Que, el Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red
Asistencial Tumbes, en su segunda sesión, llevada a cabo el 20 de noviembre de
2015, aprobó el informe de diagnóstico y plan de trabajo para implementar el
Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Tumbes;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas:Que, estando a lo
expuesto y a las atribuciones conferidas en la Resolución de Gerencia General No
764-GG-ESSALUD-2006;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en vía de regularización, el Plan de trabajo
para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Tumbes,
que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que las unidades orgánicas incorporen en el
Plan Operativo Institucional, en los casos que corresponda, las actividades
previstas en el citado Plan de Trabajo, según su ámbito de competencia.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Dirección de la Red Asistenqial
Tumbes, a través de Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos, cautgle
el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior.
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PLANDE ffuqsAJO PARA IMPLEMENÍAN
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA RED ASISTENCIAL TUMBES



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)

lnforme anual

lnforme

Plan de
Comunicación

lnformes
mensuales

MOF Y ROF
actualizados

lnd¡cadores de
desempeño

Manual de
Organización y

Funciones
actualizado

Periódicos
murales,
af¡ches y
mailings'

mensuales

Charlas
anuales

Flujcgrama

Ambiente de
control

F¡losof¡a de la
direcc¡ón

lncluir en el plan de
capac¡tación cursos

sobre control interno.

Area de
Capac¡tación

Of¡cina de
Relaciones

lnstitucionales
RATU

Ofic¡na de
Relaciones

lnslitucionales
RATU

Oficina de
Relaciones

lnst¡tuc¡onales
RATU

Diciembre 2017

Set¡embre 2017

Dic¡embre 2017

lntegridad y
valores ét¡cos

estrategias de difusión
en el Plan de

Comunicación de la
Red Asistenc¡al temas
referentes a Control

¡nterno, Ética y l\iloral,
Lucha contra la

Corrupc¡ón y

Febrero 2016
Adm¡nistrac¡ón

estratégica

lnclu¡r estrategias de
difus¡ón en el Plan de
Comunicación de la
Red Asistenc¡al, los

siguientes lemas: Plan
Estratégico, Plan

Operativo, Acuerdos
de Gestión. Plan

Anual de Gestión de la
Calidad y Seguridad
del Paciente y otros

dmumenlos de

Administración de
fecursos humanos

Eslablecer ¡ndicadores
para medir

desempeño del
personal.

Actualizar el Manual
de Organización y

Func¡ones,

Un¡dad de
Planificación,

Calidad y
Recursos
Médicos

Oficina de
Relaciones

lnst¡tucionalcs
RATU

Unidad de
Recursos
Humanos

Unidad de
Planificación,

Calídad y
Recursod
Médicos

Refozar las acciones
de sensibilización del

cód¡9o de ét¡ca.
Compotencia
profesional

Difundir del
Reglamento lnterno
de Trabajo (RlT) de

ESSALUD,

Jul¡o 2016

Junio 2016

procedim¡ento
documentado y

aprobado, para el
segu¡m¡ento y control
de la ímplementación

de las
recomendaciones

0¡car



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)

Memorándum
y/o Carta
Circular

Diagramas de
flujos

Rotac¡ón

Cláusula

lnf orme
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Mater¡al
eudiov¡sual

lnformes y
Planes

Activ¡dades
de control
gerencial

Elaborar y actualizar
los procedimientos y

aciividades

Rotación periódica del
personal asignado a

puestos susceptibles a
riesgo de fraude
trianualmente

lnclu¡r en cada
proyeclo la evaluación

costo - benef¡cio

lmplementar y
e.jecutar las

disposiciones
arch¡víst¡cas

aprobadas por
Resoluciones de

Gerenc¡a General N"
1437 y 1438-GG-
ESSALUD.2O13

Precisar Modelo a
Aplicar e ldent¡ficar las

acliv¡dades críticas

D¡recc¡ón de
Red

Unidad de
Recursos
Humános

Unidad de
Recursos
Humanos

Capacitar al personal
de la Red Asistencial

Tumbes en la
metodología de

gestión por procesos e
lmplementar como

Política lnstitucional
Prioritaria la Gestión

por Procesos

Febrero 2016 Fehrero 20'17

Capacitar al personal
sobre el uso del

Sistema de Trámite
Documentario (SIAD)

y Elaborar Plan
Operativo lnformát¡co

y Plan de

vá
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)

lnformac¡ón y
comunicaclón

Func¡onamiento y
característ¡cas de

la infomación

Solic¡tár a la Oficina
de Relaciones

lnst¡tuc¡onales la
elaboración de un

Manual de
Comunicación.

Carta Enero 2016 Febrero 2016

Un¡dad de
Planificac¡ón,

Calidad y
Recursos
Médicos

lnformación y
responsabilidad Reportes trimestrales

de atención de
documentos y

proveídos pend¡entes

lnformes Enero 201 6 Dic¡embre 2017
Todas las
unidades
orgánicasCalidad y

suficiencia de la
informac¡ón

Sistema de
información

Apl¡cac¡ón de la
Directiva de segur¡dad

¡nformál¡c

lnforme de
cumpl¡miento

Enero 2016 D¡ciembre 2017
Todas las
un¡dades
orgánicas

Floxibilidad al
cambio

Elaborar un plan
intensivo de chartas

de motivación
generando

participac¡ón activa.

Charlas
anuales

Julio 2016 Julio 2017

Un¡dad de
Recursos

Humanos y
Area de

Canacitación

Arch¡vo
¡nstitucional

Re¡lerar la sol¡citud de
Aprobación de

Presupuesto para
implementar el archivo
¡nstituc¡onal a nivel de

. ¡nfraestructura,
logística y recursos

Carla Proyecto
a la Gerencia

General
Febrero 2016 Febrero 2016

Oficina de
Administración
y D¡rección de

la Red

Elaborar y aprobar el
Plan de Trabajo del
. Organo de

Administrac¡ón de
Archivos de la Red

Asistencial Tumbes, el
mismo que debe ser

presentado a la
Secrelaría General

Plan aprobado Mano2016 Enerc 20'17
Oficina de

Admin¡stración

lonsl¡tu¡r el Com¡té de
Evaluación de

Documentos de la
Red Tumbes y

proponer la
eliminación 500
metros lineales

Resolución que
constituye el
Comiié de

Evaluación de
Documenlos

Mazo2016 Abril 2016
Of¡c¡na de

Administraclón

Elaborar el Programa
de Confol de

Documentos de la
Red As¡stencial

Tumbes

Programa de
Control de

Documenlos
aprobado

Enerc 2017 Jul¡o 2017
Ofic¡na de

Administrac¡ón

lmplementar el
Archivo

Desconcentrado e
inclu¡r dicha act¡v¡dad
en el Plan Operativo

lnfome Abril 2016 D¡c¡embre2016
Oficina de

Admin¡stración

Comunicación
interna

Capac¡tar al personal
en la elaborac¡ón de

los documenlos
lnlome Julio 2016 Julio 2017

Un¡dad de
Recursos
Humanos

Comunicación
extema Solic¡tar a la Oficina

de Reláciones
lnsl¡tuc¡onales la
elaborac¡ón del

Manual de
Comunicación

Carta Enero 2016 Febrero 2016

\

Unidad de
Plan¡f¡cación,

Calidad y
Recursos
Méd¡cos

n
Canales de

comun¡cación
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Reporte anual

lnfonne anual

lnforme de
resullados

leüfpr
C¡lldrd y i.l

R¿tl lsisterc¡

@
MEDTCO rR(J,,Ar{{)

" " "-m:§j,rl'r Rue G rr r ;

Supervisión

Realizar la
autoevaluación anual
del Plan de trabajo
para implementar el
Sistema de Control
lnterno de la Red


