
Pucallpa,

VISTO:

RESOLUCION DIRECTORAT N' 7q .RAUC- ESSALUD.2O16

01fEB2016.

La Carta Ne 123-D-RAUC-ESSALUD-2016 de fecha 26 de enero del 2016, mediante la cual la

Dirección de Red, solicita la aprobación del Plan de trabajo para implementar el Sistema de
Controllnterno de la Red Asistencial Ucayali 20L6-2OL7;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4'de la Ley N' 2871G , Ley de Control lnterno de las entidades del estado,
señala que las entidades del estado implantan obligatoriamente sistemas de control lnterno
en sus procesos , actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su

ejecución a la remoción y optim¡zación de la eficiencia, transparencia y económica de sus

operaciones , la calidad de los servicios que presta , así como el fomento o impulso de la
práctica de los valores institucionales entre otros;

Que, la ContralorÍa General de la Republica con arreglo a lo establecido en el artículo 1.4 de la
Ley N' 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
república , y en el marco de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 28716 , Ley de Control
lnterno de la Entidades del Estado, dicta la normativa técnica de control que orienta la

efectiva implantación y funcionamiento del control interno en la entidades del Estado , así

como su respectiva evaluación;

Que, que ese contexto con Resolución Directoral N' 246-RAUC-ESALUD-2014 se constituye el

Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Red Asístencial Ucayali;

modificado por Resolución Directoral N' 128-RAUC-ESSALUD-2015 de fecha 03 de agosto del

20L5, que en su Sexta Sesión -2015-ESSALUD y Octava Sesión 201s-ESSALUD, acuerda
encargar a la Oficina de Planeamiento y Calidad la elaboración del "Plan de Trabajo para

implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asístencial Ucayali; así como a la
Asesoría Jurídica la elaboración de la Resolución Directoral que lo aprueba;

Que con la Carta de visto, la Dirección de Red, requiere la aprobación del Plan de Trabajo para

implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Ucayali 2Ot6-20L7,
elaborado por la Oficina de Planeamiento y Calidad; por lo que es necesario emitir la
resolución pertinente;

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas a la Dírección de la
Red Asistencial;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR, a partir de la fecha el Plan de Trabajo para lmplementar el Sistema de

Control lnterno de la Red Asistencial Ucayali años 20L6-2017, que en anexo forma parte

integrante de la presente resolución.
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SEGUNDO.- Proceder al inicio de actividades según cronograma que forma parte del Plan

de Trabajo para lmplementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Ucayali
años 2016-2017.

TERCERO. - NOT¡F¡CA& la presente resolución a los miembros conformantes del Sub

Comité de lmplementacíón del Sistema de Control lnterno en la Red Assistencial Ucayali, a las

instancias administrativas y asistenciales pertinentes, para su cumplimento y aplicacíón
respectiva.

REGfSTRESE Y COMUNfQUESE

DlRECfOR
ReolstsleNcnL ucAYALl

CLASE AREA I AÑO CORRET.ATIVO

NIT: 201 I t44
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RED A5I5TENCIAL UC AY ALT f;fhrssalud
PROGRAMACION DE ACTIV¡DADES

(ENTREGABLES, FECHAS y RESPONSABLES)
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Amblente de
control

Fllosoffa de la
dlrscclón

lnclu¡r en el Plan de
Capacitación, cursos con

relación al Sistema de
Control lnterno, a través
de (Charlas, reuniones,
cursos entre otros.) a

efeclos de aciual¡zar los
conoc¡mienlos

adquiridos y brindar
capacitación al personal

nuevo y al de los
sorvicios.

Octubre 201 6 Oc{ubre 2017

lntens¡f¡car las acciones
de d¡fus¡ón y refozar la
capacitación en toda la
Red Asistenc¡al Ucayal¡.

lntogridad y
valoros éücos

Elaborar una estrateg¡a
de sens¡b¡lización con
relación a los valores

¡nstitucionales recogidos
en el Plan Estratégico

lnstitucional 2012-2016.
Refozar las acc¡ones de

sensibilizac¡ón que se
vienen llevendo a cabo

con relación a la difusión
del Código de Et¡ca de la

Func¡ón Públ¡ca
ESSALUD, a través de
charlas y entrega d6

nueva Ley N'30057'
'Ley del Servic¡o Civil"

en mater¡a del Régim6n
Disciplinario y
Procedimiento

Sanc¡onador, asl como
el Reglamento lnterno de

Trabajo (RlT) de

Admln¡stmclón
estratáglca

comunicacional de
Oifus¡ón d€ los

instrumentos de gest¡ón:
Plan Estratégico, Plen

Operat¡vo, a f¡n de
compromeler al personal

en el cump¡¡miento
ef¡c¡ente de los objetivos

estratégicos y
activ¡dades

Jul¡o 2016 D¡ciembre 2017

documentos de Gestión
(CAPyMOF/MPP-CPE
dentro del marco de la
Ley N"30057 Ley del

Servicio Civil y su
Reglamento aprobado
por Decreto Supremo

Admlnlstración
de recurcos

humanos

Aclualizar las normas de
Capac¡lac¡ón ¡ncluyendo
med¡ción de desempeño

y fortalecim¡ento de
competencias del

Evaluac¡ón periód¡ca del
clima laboral y planes de

acción para mejora.
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Establecer ind¡cadores
para medir desempeño

del personal y
elaboración de manual

para la ejecución de
procedimientos
administrativos
dis¡inlinario<

Elaboración
d6 Manual

Octubre 2016 Enero
2017

Of¡c¡na de
Gestión y
Desarrollo

Competenc¡a
profosional

Clasificador de Cargos,
Manual de Perfiles,

orientados a la Nueva
Ley Servir, Mapeo de
Pueslos, MPP, entre

otros.

Documentos
de Gest¡ón

actual¡zados
Julio 2016 Diciembre 20'17

Recursos
Humanos

Diseñar e implementar
herramientas para la

evaluac¡ón del
desempeño de los
trabajadores en las

diversas áreas.

lnformes de
evaluaciones Agosto 2016 Agosto 2017

Recursos
Humanos

Aclualizar normas de
capac¡tación manlener el
nivel de competencia de

los trabajadores.

lnformés Setiembre 20'16 Enerc2017 Recursos
Humanos

Órgano de
Control

lnst¡tuclonal

Eslablecer un
procedim¡ento

documentado y
aprobado, para el

seguim¡ento y control de
la implementación de las

recomendaciones
formuladas oor OCI

Flujograma Junio 20'16 Sel¡embre 2016
Oficina de
Gestión y
Desarrollo

Planeamiento,
idenüficaclón,
valorac¡ón y

respuesta de la
admin¡straclón

de riesgos

lmplementar el programa
de Prevención y Control

de Enfermédades
Metaxen¡cas con su

coord¡nador Regional.

lmplementaci
ón

Octubre 20'16 Diciembre 20'16
Oficina de
Gestión y
Desarrollo

¡

lmplementar el programa
de Prevenc¡ón y Control
de VIH/SlDA, con equ¡po

completo y personal
capac¡tado en

tratamiento retrov¡ra¡,
TARGA, Recuento de

CD4 v Caroa viral.

lmplemenlaci
ón Oclubre 2016 Diciembre 2017

Oficina de
Gest¡ón y
Desarrollo

FOnalecrmrento
del Programa de

Tuberculosis a los
establec¡m¡entos de
salud de la Red para

brindar tratam¡ento de
primera línea

supervisado en su
jurisd¡cc¡ón y

equipamiento de
Laboratorio del Hospital
para real¡zar cultivos y

Druebas de sensib¡lidad.

Documentos
Gestión POI

Abril 2016 Diciembre 2017
Ofic¡na de
Gestión y
Desarrollo

l/

lnclu¡r en necesidades
de capacitación del Plan
Anual de Capac¡tac¡ón
de la Red Asistencial

Ucayal¡, la pasantia por
6 meses del

personal médico general
en el seN¡c¡o de
ñ.ái.iñ. ¡ñt.rñ.

Plan de
Capac¡tación

Abril 2016 Diciembre 2017
Of¡cina de
Gestión y
Desarrollo
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RED ASI5TENCIAL UCAY ALT, filhrssatud
PROGRAMACION DE ACT¡VIDADES

(ENTREGABLES, FECHAS y RESPONSABLES)
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Actlvldades
de control
gersnc¡el

r'/

Procedlmlento de
autorlzaclón y

aprobaclón

Efectuar la entrega a
todos los trabajadores
de la Red Asistencial

lca los documentos de
gestión

Carta Febrero 20'16 Febrero 2016
Of¡cina de
Gestión y
Desarrollo

Procedlmlento de
autorizaclón y

aprobaclón

Elaborar y aciualizar
los proced¡m¡entos y

activ¡dades

D¡agramas de
fluios Julio 2017 Oclubre 2017

Of¡cina de
Gestión y
Desarollo

Segregac¡ón do
funciones

Rotación per¡ódica del
personal asignado a

pueslos susceplibles a
riesgo de fraude
trianualmente

Rolación Enero 2017 Enero2017
División de
Recursos
Humanos

Evaluación de
costo-beneficio

lnclu¡r en cada
proyecto la evaluac¡ón

costo - beneficio
C¡áusula Permanente Permanente

Ofic¡na de
Gestión y
Desarrollo

Controles sobre
accesos y recursos

rmPremenrar y
ejecular las

disposiciones
arch¡víst¡cas

aprobadas por
Resoluciones de

Gerencia General N¡
1437 y 1438-GG-
ESSALUD.2O13

lnform€ Permanenle Permanente Of¡cina de
Administración

Evaluaclón de
desempeño

d¡seño de
herram¡entas para la

evaluac¡ón d6
desempeño y/o
producción en el

ámb¡lo admin¡slrativo
ldeniificar las

.á¡r,¡d.dcc 
^.ít¡^.c

Matriz de
evaluación Set¡embre 2017 Octubre 2017

Oficina de
Gestión y
Oesarrollo

Rendic¡ón de
cuontas Aud¡encias anuales

Material
audiov¡sual

Noviembre 2016 Noviembre 2017 Gerencia de
Red

Documontaclón de
p¡ocosos,

acüvldades y
tarcas

Capac¡tar en la
metodología de

gestión por procesos

Carta Circular e
lnformes

Abril 2016 Feb"efo 2017
Recursos
Humanos

Rev¡slón de
pfiocesos,

acüvldades y
tarEas

Controles de
tecnologfas de la

información y
comunlcaclones

Capacilar al personal
sobre el uso del

Sistema de Trámite
Documentario (SIAD)

lnforme Agosto 201 6 Agosto 2017
Recursos
Humanos
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RED ASISTENCIAL UC AY ALT f;fhrssalud
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

(ENTREGABLES, FECHAS y RESPONSABLES)
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Funclonamiento y
caractoristicas de

la lnformaclón

Solicitar a la Oficina
de Relac¡ones

lnstilucionales la
elaborac¡ón de un

Manual de
Comun¡cac¡ón.

Carta Febrero 2016 Febrero 2016
Of¡cina de
Gestión y
D6sarrollo

lnformación y
rosponsabilldad

Reportes tilmestrales
de atenc¡ón de
documentos y

prov6ídos pendientes

lnfome Febrero 2016 D¡c¡embre 2017
Todas las
un¡dades
orgánicas

Calidad y
suf¡clencla de la

lnformación

Slstema de
lnfofmación

Aplicación de la
D¡recliva de seguridad

¡nformát¡ca

lnforme de
cumplimiento

Mazo 2016 D¡ciembre 2017
Todás las
unidad6s
orgánicas

Flexlbllidad al
camblo

lnformar las
deficiencias que los

sistemas d6
informac¡ón presenlan

en forma oportuna.

lnformes de
deflc¡encias

Agosto 20 1 6 Jul¡o 2017 Of¡c¡na de
Administración

Elaborar un plan
iniensivo de charlas

de motivación
generando

part¡cipación act¡va.

Charlas
anuales Agosto 20'16 Jul¡o 2017

Recursos
Humanos

,tnrofmaclon y
bomunlcación

/_
,'k

Realizar charlas de
sens¡bilización de

control interno.

Charlas
anuales Agosto 2016 Jul¡o 2017

Recursos
Humanos

Archlvo
lnsütuclonal

Elaborar y aprobar el
Plan de Trabajo del

órgano de
Administración de
Arch¡vos de la Red

As¡stenc¡al ucayali, el
m¡smo que debe ser

presentado a la
Secretaría General.

Plan aprobado Jul¡o 2016 Julio 2017 Of¡c¡na de
Admin¡siración

Conformación del
Comité de Evaluac¡ón
de Oocumentos de la
Red, con Resolución

Directoral.

Resolución que
constituye el

Comité de
Evaluación de
Documentos

Marzo 2016 Ma.zo2016 Oricina de
Administración

Acond¡cionar un
amb¡ente dest¡nado a

la custod¡a de los
documentos de la Red

Asistenc¡al Ucayal¡,
Rea¡¡zar un proyecto
de Requerimiento a
n¡vel central de un

ambienie físico para la
custodia de archivos.

Proyecto
env¡ando a
n¡vel cenlral

Enero 2017 Julio 2017
Oficina de

Admín¡stración

Capacitar en materia
de archivos.

lnforme de
capacitac¡ón

Enero 2017 Jun¡o 2017
Or¡c¡na de

Adm¡nlstrac¡ón



RED ASISTENCIAL U C AY ALT f;fhrssatud

Comunlcación
lnterna

Elaboración del Plan y
el manual de

comun¡cac¡ón de la
Red.

Plan elaborado Octubre 2016 Febtero 2017
Recursos
Humanos

Comunlcac¡ón
extsma

Requenm¡enio al nivel
central para la

contratación de un
recurso humano para

realizar labores de
trám¡te documenlario

y archivo.

Carta de
requerimiento Octubre 2015 Febrero 2017

Oficina de
Adminislración

Canalos de
comunlcación

Realizar informes
p6riódicos de control
para la recopc¡ón y

d¡stribución de
documentos.

lnformes
semestrales Jul¡o 2015 Julio 2017 Olic¡na de

Administración

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)
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iQüpervisión

Eslablecer el
proced¡miento para el

seguimiento a las
recomendac¡ones e

¡mplementación de las
mejoras propuestas a

las dof¡cienc¡as
detectadas por el

auloevaluac¡ón anual
del "Plan de trabajo
para implementar el
Sistema de Control
lnterno de la Red
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