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INFORME

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD

(cE\TROS NACIONALES Y OFICtNAS ORGÁN|CAS)

I. SINTESIS GERENCIAL

I.1. ROL OEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

El Instituto Nac¡onal de Salud es un Organismo Público Ejecutor del

M¡nisterio de Salud y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley No

27657 Ley del Ministerio de Salud, el INS tiene como mis¡ón desarrollar y

d¡fundir la invest¡gación y la tecnologia en los campos de: la salud

ocupac¡onal y protección del ambiente @ntrado en la salud de las
personas, la salud públ¡ca y el control de las enfermedades
transm¡sibles; la alimentación y nutrición para la salud de la poblac¡ón; la

elaborac¡ón de productos b¡ológicos relacionados con la salud de las
personas; la investigación, el conoc¡m¡ento y d¡fus¡ón de aspectos

¡nlerculturales para mejorar la salud de la poblac¡ón; y el control de

calidad de medicamentos, insumos, drogas y olros.

El Art. 34o del Reglamento de la Ley 27657, apobado mediante el

Decreto Supremo No 013-2002-5A, establece que, el Inst¡iuto Nac¡onal

de Salud es el Organismo Público Ejecutorl del Sector Salud con

autonomía técn¡ca y de gestión, encargada de proponer polít¡cas y

normas, promover, desarrollar y d¡fund¡r la ¡nvestigación científ¡ca-

tecnológ¡ca y brindar serv¡cios de salud en los campos de la salud
públ¡ca, control de enfermedades transmis¡bles y no transm¡s¡bles,

alimentación y nutrición, producc¡ón de biológicos, control de calidad de

al¡menlos, productos farmaéut¡cos y afines, salud ocupac¡onal,
protecc¡ón del medio amb¡ente y salud ¡ntercultural, para contr¡buir a

mejorar la calidad de vida de la población.

1.2. oRGANtZACtON

El Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de

Salud, en su artículo 80, señala de estructura orgán¡ca contemplando a
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los órgano de Alta Dirección, órgano de Control, órgano de Apoyo, y
Órganos de Linea como: al Centro Nacional de Salud Públ¡ca, el Cenho
Nacional de Al¡mentac¡ón y Nuf¡c¡ón, e¡ Centro Nacional de Control de
Cal¡dad, el Centro Nacional de Productos B¡ológ¡cos, el Centro Nacional
de Salud Intercultural y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protecc¡ón del Ambiente para la Salud, cuyo organ¡grama se puede

aDrec¡ar líneas aba¡o.

I.3. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y DIAGNOSTICO DEL
CONTROL INTERNO

La real¡zac¡ón de La ¡mplementación del S¡stema de Control Interno en

las Instituc¡ones Públ¡cas, está enmarcado en las normas, como la

Resoluc¡ón de Contraloría General N" 320-2006-CG' que aprobÓ las
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normas generales del control interno, el mismo que fue complementado
con la Resoluc¡ón de Controlaría General No 458-2008-CG, por la cual

se aprobó la "Guía para la ¡mplementación del S¡stema de Control

Interno de las entidades del Estado", que const¡tuye un documento
or¡entador para la gestión pública y el control gubernamental, el cual
prescribe en su numeral 1.2.1) la elaborac¡ón un programa de kabajo
para desarrollar el diagnóst¡co en cuanto al control interno.

La función de imDlementar el Sistema de Control Interno en la Entidad,

esta a cargo el Comité Especial del s¡stema de Control Interno, a mér¡to

de la Resoluc¡ón Jefatural No 132-201o-J-OPE/|NS de fecha '14 de mayo

del 2010, con las func¡ones de planificar, organizar, ejecutar y evaluar la

imp¡ementac¡ón del Sistema de Control Interno, as¡ como velar por su

efcaz funcionamiento en las diferentes un¡dades orgánicas del Inst¡tuto

Nacional de Salud.

En este contexto, el Comité Especial de Control Intemo del Inst¡tuto

Nacional de Salud (lNS), ha elaborado y aprobado dos documentos

denominados "Programa de Trabajo", con la flnalidad realizar el

diagnóst¡co del control interno en el lNS, el pr¡mer documento se aprobó

en agosto del año 2O1O y el segundo en jul¡o de 2010, el cual fue

reprogramado en eneto del2012.

En el Dresente documento presentamos los resultados del diagnóst¡co

del tnstituto Nacional de Salud, respecto del control interno, el cual se

¡nició en el año 2011, f¡nalizando su ejecución en mayo de 2012. El

diagnóst¡co se llevó a cabo con la apl¡cación de una encuesla a los

servidores y func¡onarios, y análisis de las normas ¡nternas de la
¡nstituc¡ón. La encuesta, se realizó por medio electrónico a través de la

página web Institucional, en ella se evaluó la percepción de los

serv¡dores y funcionar¡os respecto de los componentes del control

interno, mientras que para el anál¡sis de las normas existentes en la

¡nst¡tución. se comparó con los elementos elaborados en base las

normas del control interno, y la guía para la implementación del Sistema

de Control Interno de las entidades del Estado
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t. ANTECEDENTES.

ORIGEN

La realizac¡ón del diagnóstico del Control Interno en el Inst¡tuto Nacional

de Salud, se origina con la dac¡ón del Acta de comprom¡so de los

funcionar¡os de la Alta Dirección y los Directores Gene€les, que

conforman el Com¡té del S¡stema de Control Interno de lNS, el cual se

da con la emisión de la Resoluc¡ón Jefatural N' 008-2009-J-OPglNS, el

cual fue reconformado med¡ante Resolución Jefatural No 132-2010-"'

OPE/INS de fecha 14 de mayo del 2010, éste último Comité aprobó los

documentos denom¡nados "Programa de Trabajo", aprobado en agosto

del año 2010 y el segundo en julio de 2010, el cual fue reprogramado en

enero del 2012, con la finalidad real¡zar el diagnóst¡co del control intemo

en el lNS.

L3. OBJETIVOS

Objetivo General.-

Determ¡nar el nivel de desarrollo de los mmponentes del Conlrol Interno

y la producc¡ón de normas internas de la Entidad que condic¡ona el

estado s¡tuacional del SCI en el Inst¡tuto Nac¡onal de salud, med¡ante

apl¡cación de encuestas y revisión de documentos de gest¡ón.

Ob¡etivos Específ¡cos.-

a) Determ¡nar el nivel de desarrollo de los componentes del control

interno que conforma el sistema de control interno existente en el

INS.

b) Conocer el estado de la em¡s¡ón de normas internas de la ent¡dad

relacionadas al Control Interno.

c) Determinar el análisis de debilidades y fortalezas de la Ent¡dad

d) ProDoner las acciones de implementac¡Ón y/o modificación de

procedim¡entos registros en general relac¡onados al Control lnterno

,I.3. ALCANCE

El d¡agnóstico comprendió el ámb¡to de las s¡guientes unidades

oÍgánicas del Instituto Nac¡onal de Salud:
,,1?\
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. Alta O¡recc¡ón.

. Organo de Control Institucional- OCl.

. Centro Nacional de Salud Pública - CNSP.

. Cenlro Nac¡onal de Al¡mentac¡ón y Nutr¡ción - CENAN.

. Centro Nac¡onal de Control de calidad - CNCC.

. Centro Nac¡onal de Productos B¡ológ¡cos - CNPB.

. Centro Nacional de Salud Intercultural- CENSI.

. Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protecc¡ón del Amb¡ente

para la Salud - CENSOPAS

. Of¡cina General de Investigac¡ón y Transferencia Tecnológica -
OGITT.

Of¡cina General de Administración - OGA

Oflcina General de Asesoría Técnica - OGAT

Of¡cina General de Asesoría Jurídica - OGAJ.

of¡cina General de Informac¡ón y S¡stemas - OGIS

I.4. BASE LEGAL
o Ley No 27785, Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República. (Publicado el 23 de jul¡o De

2002\
. Ley N' 28716, Ley de Control Interno de las Ent¡dades del Estado

(Publ¡cado el 18 de abr¡l de 2006)

. Resolución de Contraloria General No 320-2009-CG' que aprueba

normas de Conlrol Interno. (Publ¡cado el 3 de noviembre De 2006)'

. Resolución de Contraloria General No 458-2008-CG' que aprueba la

"Guía para la implementac¡ón del Sistema de Control Interno de las

Ent¡dades del Estado".

¡ Normas de Control Interno para la Of¡c¡na Eiecut¡va de Personal'

aprobado con Resoluc¡ón Jefatural N" 462-2002-J-OPD/lNS

. Normas Técnicas de Control Interno para la Ofic¡na Ejecutiva de

Economía, aprobado con Resolución Jefatural No 280-2002-J-

oPD/lNS.

.I,5. METODOLOGÍA

Este presente documento tiene como fundamento realizar un d¡agnóstico

donde se cal¡fiquen los Componentes, subcomponentes y por ende e

Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud - INS y t¡ene

como Dropósito or¡entar la implementac¡ón y desarrollo de cada uno de

.^1e
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los Compontes, subcomponentes y elementos que conforman el S¡slema

de Control Interno.

La base para el d¡seño e ¡mplementac¡ón del Sistema de Control Interno

será el diagnóstico prev¡sto la Resoluc¡ón de Controlaria General No

458-2008-CG, por la cual se aprobó la "Guia para la implementac¡ón del

Sistema de Control Interno de las ent¡dades del Estado", el cual en su

numeral 1.2.1) tiene prev¡sto la elaborac¡ón un programa de fabajo para

desarrollar el diagnóstico en cuanto al control interno' med¡ante el cual

se determ¡na el estado actual de la entidad frente a los indicadores

definidos. Para tal efecto se desarrollÓ las siguienies etapas:

Etapa 1: La planeación del d¡seño e implementac¡ón del d¡agnóstico'

Etapa 2: Apl¡cac¡ón de encuestas a los servidores y funcionarios del INS

Etapa 3: Evaluación de la normat¡vidad de INS

Etapa 4: Anál¡sis de datos y elaboración del Informe f¡nal

La elaborac¡ón del diagnóstico de percepciÓn de los servidores y

func¡onarios, se llevó a cabo baio la aplicación de encuestas' analEando

éste ¡nstrumento se obtuv¡eron los insumos base para la realización del

d¡agnóst¡co del S¡stema de Control Interno' bajo un enfoque induct¡vo-

deduct¡vo que permitió al final, conocer el grado en que se encuentra

lnstituto Nacional de Salud - tNS, frente al Modelo Estándar de control

Interno prev¡sto en la "Guia para la implementación del Sistema de

Control Interno de las Ent¡dades del Estado" aprobado con Resoluc¡ón

de Contraloría General N' 458-2008-CG.

La encuesta se ¡mplementó on line en la pág¡na web del Instituto

Nac¡onal de Salud, al cual tuvieron acceso los servidores funcionarios

del lNS. Instrumento que nos permitiÓ recoger las opin¡ones de los

serv¡dores y func¡onar¡os en forma anÓn¡ma'

Se Asignó conforme a la información y la ev¡dencia documental

obtenida, un valor entre 1 y 5' en la columna calificación de la hoja de Ia

encuesta para cada pregunta, para calificar el grado de cumpl¡mienlo de

cada criterio. La escala de calificación fue de la s¡guiente manera: (1)

Muy en desacuerdo; (2) en Desacuerdo; (3) Neutral; (4) De Acuerdo;

(5) Muy de Acuerdo. La ¡nterpretación de los valores obtenidos por cada

pregunta del instrumento, corresponde al rango donde se encuentre el

valor de la med¡a asi:
r{\tt
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Rango 1: Insuflciencia Crít¡ca.

Rango 2: Insuf¡ciente.

Rango 3: Adecuado.

Ranoo 4: Sat¡sfactorio.

Para determinar el grado de cumplimiento de implementac¡ón de las

normas, se construyo ind¡cadores de control ¡nlerno por cada

componente en base a lo establec¡do en la "Gula para la ¡mplementación

del S¡stema de Control Interno de las Ent¡dades del Estado" aprobado

con Resolución de Contraloría General No 458-2008-CG. Se anal¡zó

cada norma, identif¡cando los artículos de aplicación. Y el análisis de

cumpl¡m¡ento se calif¡có apl¡cando percentiles: p25, p50, p75, p76 a más,

que ¡ncluye el hallar el rango de ¡mplementac¡ón, la frecuenc¡a de

implementac¡ón y la frecuenc¡a de cumplimiento. La escala de

cal¡ficación fue de la s¡guiente manera:

Rango 1: p25, insuf¡c¡encia crítica (Cumpl¡miento muy insat¡sfactorio)

Rango 2: p50, Insuficiente (Cumplim¡ento ¡nsatisfactor¡o)

Rango 3: p75, Adecuado (Cumpl¡miento aceptable)

Rango 4: p76 a +, Salisfactor¡o (Cumplim¡ento muy aceptable)

Para determinar las caracter¡sticas de la organizac¡ón, en cuanto a las

deb¡lidades y fortalezas se real¡zó mediante la apl¡caciÓn de un anál¡s¡s

FODA, tomando como base el análisis normativo que la ent¡dad ha

producido respecto de los ¡ndicadores del control interno.

El presente diagnóst¡co será ut¡l¡zado por el Inst¡tuto Nacional de Salud -
INS para formular propuestas en el d¡seño de acciones, garant¡zar la

implementación de los componentes y fac¡l¡tar el proceso de diseño o

mejoramiento de cada componente y subcomponente del Sistema de

Control Interno.

t. DIAGÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INS'

3.I. AMBIENTE DE CONTROL

La primera norma, refer¡do al competente Ambiente de Control, tomando

en cuenta los aspectos de percepción de de los trabajadores y anális¡s

normativo de éste componente, presenta un nivel de desarrollo de

'AOECUADO", calificac¡ón que se sustenta con los resultados de la

4
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percepc¡ón de los trabajadores y el a análisis normativo, que pasamos a

describir.

El componente de Control Interno en su aspecto de percepción de los

trabajadores, arroja una med¡a de 3.21 con una desviación estándar de

0.96, que corresponde a una cal¡f¡cac¡ón de "adecuado", de un total de

220 encuestados, tial como se puede ver la Tabla No 2 En este mismo

componte, se aprecia que los Sub componentes: Filosofia de la

Dirección, Integr¡dad y valores, Administración estratégica, Competenc¡a

profesional, Asignac¡ón de autor¡dad y responsab¡l¡dad y Órgano de

control lnstituc¡onal, presentan una calificación de "adecuado"; m¡entras

que los Sub componentes: Estructura organizacional y Adm¡nistrac¡ón de

los recursos humanos, arrojan una cal¡ficac¡ón de "¡nsuf¡c¡ente", tal como

se puede aprec¡ar en Tabla N' 1 .

El aspecto del anális¡s normat¡vo, cae dentro del percent¡l p75 con una

calificación de "adecuado", el mismo que se relaoona con el

cumpl¡m¡ento aceptable el mismo que se puede apreciar en la tabla N' 3

Sin embargo, este componente de Ambiente de Control, a pesar de

alcanzar una cal¡f¡cación de "adecuado", presenta elemenlos negativos

que se traducen en carencias en cuanto a capacitación; producciÓn'

adecuación y,/o mod¡ficación de normas, asi como su distr¡bución,,

aprobación de reg¡stros; reportes; actual¡zac¡ón de reglamentos y

Drocedim¡entos, entre otros, que corresponde a los Sub componentes de

F¡losofía de la Direcc¡ón; Integridad y valores; Admin¡straciÓn

estratégica; Estructura organizac¡onal; adm¡nistrac¡ón de RecuGos

humanos; As¡gnación de autoridad y responsabilidad; y Organo de

control inslitucional.

La identif¡cación de las debilidades y fortalezas del componente

Ambiente de Control, se ha real¡zado tomando en cuenta los elementos

negativos y posit¡vos de las normas existentes para éste componente tal

como se puede aprec¡ar en la Tabla A-1 del Anexo Para determlnar las

debil¡dades se ha tomado en cuenta los elementos negativos de cada

sub componentes (Filosofia de Ia Direcc¡ón, Integridad y valores'

Adm¡n¡stración estratég¡ca, Competenc¡a profes¡onal, As¡gnación de

autoridad y responsabilidad y Órgano de control Institucional), que

ascienden a 30

respeto de la

de 48. normas produc¡das, que representa un (62 5%)

totalidad de la normas (48), para este componente

vü
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M¡entras que oara las fortalezas se ha considerado el compromiso de los

¡ntegrantes de la Alta Dirección para la ¡mplementación del control

¡nterno en la Entidad.

TABLA N' I

PROIJEDIOS DE PERCEPCION OE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD RESPECTO DE LOS COMPONETES DEL CONTROL INTERNO

Fulnte:ru¡oraci¿npropiácESCl-lNS

TABLA N' 2

IMPLEf',ENTACION NORTMfIVA INTERNA DEL AMBIENTE DE CONTROL.INS

ll

..{lb

]l

con¡aoL nrrrll0 YoFJ 2:fl lnaulclcnta .¡¡t t Ír .:ii'-' s

¡t¡ t¡- f¡t

1 l. Filosofia de 1¿ Dirección 318 107 202 18 40 46 79 19

1.2. lnt€g.idad y valores 314 0.97 202 17 12 53 79 12

1.3 Adminirración Estr¡!égjca 308 102 202 49 55 75 9

1.4 Estructu@Orger¿cronál 308 lÉuficir:Í. 0.97 202 16 48 49 a2

1.5. AdmiDisración de los Recursos Hutna¡os 274 lürfdenta '| 02 202 29 65 42

l.ó. CompeteÍcia Profesional 0.85 202 5 21 48 112 15

l.-1. Asig¡ació¡ de Autoridad t
Rcsponsabilid¡d

343 046 202 10 34 40 94 24

1.8. Órg¡no dc Conlrol lnritücional 0.92 202 I 26 46 111 12

lmplement¡c¡ón
Rengo de

imolementación

h¡ufichncl¡ cafüc¡
flr¡v lntaü3f¡cbdo)

p25 0-t2 12 25

flG¡tblactorlo)
p50 13 -24 l2 t2 25

Adact¡tdo
{¡c.¡i¡b|-} p75 ll 6 t2.5

Saü.factodo p76a+ 36-48 l3

TOTAL 30 62-5

Fuente: Elaboracióñ propia CESCI-INS
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TABLA N' 3

IDENTIFICACION DE DEBILIDADES Y FORTALÉZAS DEL COMPONENTE AMBIENTE DE
CONTROL.INS

COTíITÉ ESPBCIAL DEL SISTEI/,TA DE CONTROL I¡fDDRTi& DEL INS
Resoluclón Jefahtra.l N I 32.20 I OJ-OPEÁNS

v\)
?ó

DEBILIOADES:
F¡losofia de la Oirecc¡ón:

{ No existe una defñición clara dsl Sislema del Control Int6mo de pa(e de los servidores del INS

{ No exisle un buzón de sugerencias que centralice las crític€s o epreciac¡ones del control ntemo
.l No exisle una línee de denuncias en lorno al conlrol ntemo
¡ No existe una cultura para mot¡var el polencial humeno para el logro de los objetivos de la

Entidad

f No existe uná ditusrón efectiva del Codigo de ét¡ca.

¿ Falta actualizar las nomas emil¡das por la enlidad an concordancia can las ñomas genelales

¿ No existe una cultura Dara realizar un proceso continuo de ideñtiicáción y seguimi€nlo penód¡co

a los rissgos de la Entidad.

¿ Falta comun¡cación de la información actualizada v de los inslrumentos de gest¡ón por pale de

los operadores de gestión tanto ciertifica como administrativa que permrlan lomar las

decisiones mas adecuadas en benelcio de la salud de la poblac¡ón peruana.

lnteoridad y veloreg:

{ No existe !¡n programa de concientizac¡Ón de los valo.es y de étic€ de la tunción públ¡ca

.l No existe registros de difusión del Cód€o de Étc€, ya seá a Íavés de chalas actas, etc

.l No ex¡ste registro de Informe peiódico sobre el segu¡miento de procesos jtidiciales

¿ No exisle registro de Inlorme periódico sobre elseguimienlo de procesos administrativos

{ No existe reporte delárea de personal o Recursos Humanos

{ No exist€ reporte de resultados de mecanismos de prcteccón utilizados a favor d€ los

empleados que denunc¡an incumplimientos del Codigo de Etica

¿ Registro de cámpañas educalivas real¡zadás sobre las sanciones para los empleados que

tengan péclicás contrarias a ios prinqpios sstablec¡dos en elCódigo d Elica

Adrninist¡ación Esiraléo¡cá:

,t Déb¡ldifusión del Plán Esfatégico d€ la Ent¡dad.

¡ No existe regislros de ditus¡ón de la visióñ, misión y objelivos estrateg¡cos de la Enlidad

.! No existe r€gistro del Plan de oesárrollo Inslitucionál aprobado.

Es@4!!e-q@!zee!.@!:

1 No existe relación de procesos que requielen esp€cial atenc¡óñ de la Entidad

a No e¡sle meoa de orocesos.

Adminbtrac¡ón de R€cu6os Humanos:

{ No ex¡sle noma para r€clulamiento de personal y selección de técn¡ca para entclr en el mercaoo

{ Falta actualizar el Reglamento intemo de seguridad y salud en el trabáio de la Entidad

{ No existe reglarnenio para los empieados al ser ubicados tamporaheñte en posloones

jerárquicas más elevadas

¿ No existe reg¡strc actlralizado de datos del personál de la Entidad' que pemita la lorña de

decrsones.

a,\t
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+ No €xiste programa de entrcnamiento y c€pacitación según el perfl protesional y el pueslo de

lraba¡o, para todo elpersonallNS.
¿ Falta actualizar el Reglamento d€ Bec€s, concordanle con el oecreto Legislativo N" 1025

'l Falta implemenlar procedim¡enlos para medh compet€ncias básicas, genéricas y técnicas.

Asionec¡ón de la Autoridad v resoonsabil¡dadi

¿ No existe rcgislro de comlrnicac¡ón de luñciones según el MOF al personal de la Entidad

Oroano de Control lnst¡tuc¡onal:

'l No existe procedimienlo docünenlado pare ev¡d€ñciar 106 coñtrcles prevent¡vos srn carácter

v¡nculanle, confol posterior, y evaluación del sislema de control intemo de la Entidad

FORTALEZAS

+ ElJefe como princjpal responsable del Sistema de Control Intemo, apoya y lidera la

implementación del mismo.

¿ Ex¡sle buena disposición por parte de los funcionarios para colaborar y apodar en la

implemenlación delSistema de Control Inlerno

¡ El Recurso Humano de la entidad es seleccionado de acuerdo con los perfiles requeridos pára el

FLrente: Elaboración propia CESCI-lNs

3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

La segunda norma de control ¡nterno, es decir, Evaluación de Riesgos,

después de la evaluación y en base a los aspectos de percepc¡ón de de

los trabajadores y anális¡s normat¡vo, presenta un n¡vel de desarrollo de

"INSUFICIENCIA CRíTICA A INSUFICIENTE', calif¡caciÓn que se

sustenta con los resultados de la percepción de los trabajadores y el a

análisis normativo, que pasamos a describ¡r'

El comoonente de Evaluación de Riesgos' en su aspecto percepc¡ón de

los trabajadores, t¡ene una media de 2.73 con una desv¡ación estándar

0.87 que orienta a una calificación de "¡nsuf¡c¡ente", de un total de 220

encuestados, el que se puede apreciar en la Tabla No 4'

El aspecto normativo, después de su anál¡sis cae dentro del percentl

p25 con una cal¡ficaciÓn de "lnsuficienc¡a crítica"' el m¡smo que se

relaciona con el cumplimlento muy insatisfactor¡o cuyos datos y valores

se ouede apreciar en la tabla N" 5. Esta calificación baja tiene relac¡ón

con la producc¡ón de normas que solo alcanzan 1de 7, normas emit¡das

.,..¡
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para este componente, que representa el 14o/o del total de 7, para el

componente comentado, lo que se puede ver en la Tabla 5.

La ¡dentificación de las deb¡l¡dades y fortalezas del componente

Ambiente Evaluación de Riesgos, se ha realizado cons¡derando los

elementos negativos y pos¡t¡vos de las normas, lo que se puede apreciar

en la Tabla A-1 del Anexo, mientras que para las fortalezas se ha

considerado el comprom¡so de los integrantes de la Alta Dirección para

la imolemenlac¡ón del control ¡nterno en la Entidad, lo que se puede

aDrec¡ar en la Tabla 6.

TABLA N" 4

PROMEDIOS DE PERCEPCION DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD RESPECTO OE LOS COMPONETES DEL CONTROL INTERNO

TABLA N' 5

EVALUACION RIESGOS

Fuente. Elaboracrón propra CESCI-lNS

lmplementación Perceñtll
Rango d6

imolementec¡ón cumpl¡m¡ento
Fr

lr¡uñclmlq.crllhr
lxw in .t&t¡clorlo)

. p25 0, 1.5 2 I l4

llnsatbfactor¡o)
p50 l.5r-3.0 1

Ad¡cüarlo
(16¡at¡l,|.)

p75 3.1-4.50
2

sa06lactorlo
P76a+ 4.5r-600 2

TOTAL 14

Fu€nte: Elaboración plopia CESCI-lNS
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TABLA N'6

IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL COMPONENTE EVALUACTON
DE RIESGOS.INS

.l No se maneJa una polilica de Administrac¡ón de íesgos
¡ No se evideocia la confomación de un com¡té da riesgos.

{ No existe formato aprobado para ¡nvenláno de nesgos

{ No €xiste formato aprobado para la identificac¡ón de r¡esgos

{ No existe forrnalo aprobado de malrrz de r¡esgos

¡ No existe fomalo aprobado de registro cle nesgos

i La iñformación y comunicac¡ón no fluye de manera adecuada

FORTALEZAS

+ El Jefe como principal responsable del Sistema de Contlol Inlemo' apoya y lidera la

implementación del mismo.
¡ Existe buena d¡sposición por parte de los luncionaños para colaborar y apodar en la

¡mplemenlación delsistema de control Inlemo.
{ El;ersonalque labóÉ en alentidad tiene las cond¡c¡ones para tomar conocimiento y apl¡car el

Sislsma de Control Intemo en eldesarrollo de su6 aclividades laborales

Fuente: Elabor¿ción Prop¡a CE

3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

El componente Actividades de control Gerencial' tomando como base a

los aspectos de percepción de de los trabajadores y anál¡s¡s normat¡vo,

el nivel de desarrollo tiende de 'INSUFICIENTE A ADECUADO''

calif¡cación que se sustenta con los resultados de la percepción de los

trabajadores y el a anális¡s normativo, que pasamos a describ¡r'

El comDonente de Actividades de Control Gerenc¡al en su aspecto

percepc¡ón de los traba.iadores, tiene una media de 345 con una

desviación estándar de 0.83, correspond¡éndole una calif¡cación

cualitat¡va de "adecuado", resultado obten¡do de total de 220

encuestados, como se puede ver la Tabla N'7

El aspecto normativo, producto de su análisis esta comprendido dentro

del percent¡l pso con una calif¡cac¡ón de "lnsuficiente", lo que está

relacionado con el cumpl¡m¡ento insat¡sfactor¡o, cuyos datos y valores se

puede ver en la tabla No 8. La calificación descrita tiene relación con la

\.{\,1.
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producc¡ón de normas que alcanzan 11de 30, que representa el37o/o de
cumolim¡ento de Droducción de normas Dara éste comDonenle en la
Ent¡dad.

La identificación de las deb¡l¡dades y fortalezas del componente

Amb¡ente Activ¡dades de Control Gerenc¡al, se determinaron tonando en

cuenta los factores negat¡vos y pos¡tivos del anális¡s de la normatividad

producida por el Inst¡tulo Nac¡onal de Salud relacionada al Control

Interno, que se puede apreciar en la Tabla A-1 del Anexo. En esta

perspectiva, las debil¡dades, se concretaron en base a los elementos

negat¡vos encontrados después del análisis normativo señalados en la
Tabla aludida, éstos factores negalivos, han sido interpretados y

descritos en la Tabla N'9. como carenc¡as de los Sub componentes:

Procedimientos de Autorización y Aprobac¡ón, Controles sobre el Acceso

a los Recursos o Arch¡vos; Rendición de cuentas, Documentación de

Procesos Activ¡dades y Tareas; Rev¡siÓn de Procesos Actividades y

Tareas: Controles para las Tecnologías de la Informac¡Ón y

Comunicac¡ón. M¡entras que para las fortalezas se ha cons¡derado el

compromiso de los integrantes de la Alta D¡rección para la

imolementación del control ¡nterno en la Entidad

TABLA N' 7

PROMEDIOS DE PERCEPCION DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD RESPECTO DE LOS COMPONETES DEL CONTROL INTERNO

TABLA N' 8

ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

Ytt

Fuenle: Elaboración propia CESCI_lNS

lmplementec¡ón Porcenül
Rango de

¡mDlementac¡ón ¡molementación
Fr

trú¡ricLncla cildct
l¡tuv |n.|tatrctofto)

p25 0-7,5 :.:. 1 7

llnsal¡sfactor¡o)
p5o 7,51 - 15,0 8 ll

frc.Dt¡lt )
p75 L5,! - 22,5

Satbfactor¡o p76a+ 22,51 - 30.0 8

TOTAL 11

Fuenler Elaborac¡ón prop¡a CESCI INS

2'1
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TABLA NO 9

IDENTIFICACION OE DEBILIDAOES Y FORTALEZAS DEL COMPONENTE ACTIVIOAOES
DE CONTROL GERENGIAL.INS

9Egt!!9Ag.Eg:

Procedim¡entos de Aulorizac¡ón v Arrobación:

+ No exisle un I¡APRO, en el cualeste Incluido la totalidad de los procedimier¡tos para la

aprobac¡ón de los d¡verso doarmenlos por niveles dejerarcuía

Controlsa sobae elAcceso a 106 R€cursos oArchivos:

No exisle proced¡m¡enlos de custodia de bienes y recursos

No exisle procedimiento de deleminación de los niveles de responsabilided sobre b¡enes y

No existe aotorización de uso de bienes, asi como la responsabfidad de los tÉbajadores.

Falta implernenlar un sislema de información de los expedientes y docum€ntos p ncipalmente de

aclos edminislratiros, planillas, proc€sos de adquis¡cjones de bieñes y servicios delArchivo

centralque se requi€rcñ para lomar decisiones y/o rcsolver recuÉos ¡mpugnallvos o

reclamaoones (base de informacrón digitalizada).

¡

Rendición de cuonta8:

.¡ No exisle regislro de rendic¡ón de cuentas realizadas por el personal

¡ No se existe aclas de relniones de revisión de obietvos estratégicos

J No se difunde la momoria inst¡luc¡on€l

I No se dilunde la informáoón linanciera y presupueslal actualizada y disponible pam los

ciudadanos

@:
¿ No exisls mápa de procesos para la idenlifrc€ción de documentación o registro asoc¡ados a los

procesos eslfatégicos, operat¡vos y de apoyo

¡ No existe diagrama d€ procesos y sub procesos, para la d6scr¡pc¡ón de las actividades de los

procesos en la Eñtidad.

¿ No existe licha d€ documentación de procesos, para la d6scdpción de las caracter¡slicas de los

pfocesos en la Ent¡dad

¡ No existe tablas de controlds procesos y sub procesos, de aclivos ftos' adminislrac¡Ón de

recursos hurranos, adm¡nistráción de lesoreria, edquis¡oón de bienes, y sdministraoón de

obras. oara d€frnú las actividades de mnkol por proceso.

Rsvbión de Proc€so6 Acüvidades v TaÉas:

* No existe aplicación d€ hojas de control de activ¡dades y evaluaciÓn

r No exisle áplicac¡ón de cusslionar¡o s de aclividades y sub procesos

Controles oaÉ las Tecnolooías de le lnfonnac¡ón v Comun¡cec¡ón:

. tlo
Yr-
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Fue.nle: Elaboración propra CESCI INS

3.4. |NFORMACIÓN Y COiI|UNICACIÓN

La cuarta norma de control ¡nterno, es el componente Informac¡ón y

Comunicac¡ón, y en consideración de los aspectos percepción de de los

trabaiadores y análisis normativo de la Ent¡dad, presenta un nivel de

desarrollo que tiende de "INSUFICIENTE A ADECUADo"' calificac¡ón de

acuerdo a los resultados de la percepc¡ón de los trabaiadores y el a

anál¡s¡s normativo, que describ¡mos a cont¡nuación

EI comDonente de Informac¡ón y Comunicac¡ón' en su aspecto

percepción de los trabajadores, arroja una med¡a de 3 21 con una

desviación estándar de 0.83, que se traduce en una calif¡cación

cualitativa de adecuado" de un total de 220 encuestados' tal como se

puede ver la Tabla No 10

El aspecto normativo, en cuanto a su implementación en la Entidad' está

comDrend¡do en el percent¡l pso con una calif¡cación de "lnsuficienle''

oue está relac¡onado con el cumpl¡miento ¡nsat¡sfactorio' los datos así

como los valores se puede ver en la tabla No 8 La calificación descr¡ta

esta en relac¡ón de 6 de 9, normas em¡tidas por la Entidad' que

reDresenta el 13% del total de 15 nomas establecidas para este

componente.

En cuanto a la ident¡ficación de las debilidades y fortalezas del

componente Informac¡ón y Comun¡cac¡ón, se hallaron cons¡derando los

factores negativos y positivos relacionados a Ia cantidad de normas

emit¡das por la Entidad En este contexto, las debil¡dades' se

tfl
,3)

'.'o1\

é¿/

a ¡Jo existe documento de gest¡ón que involucre a laslec¡ologias de la ¡nfomación OD' o

Gobi€mo de la Tl, que estén alineadas á la estraleg¡a de lá Tl, las áreas objetivos y metas de

la entidad, y responsabilidades claras

{ No existe el Comité de Invesligación en Tl

{ No existe el Comilé de Arquitectura en Tl.

.! No ex6le un Comilé de Revisión y Actualización d€ toda la ¡nfoÍñación que se cuelga en la

página web de la ent¡dad.

FORTALEZAS

I El Jefe como princ¡pal Gsponsable del Sistema de Control Interno, apoya v l¡dera la

implemenlaoón del mismo.
{ Existe buena disposición por parte de los funcionados pa¡a colaborar y aporlaren |á

implementación del Sislema de Control Intemo
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descr¡b¡eron en base a los elementos negativos descritos en la Tabla A-1

del Anexo, los cuales se han descritos después de una valoración

objetiva en la Tabla N'9, que constan de los Sub componenles:

Funciones y Característ¡cas de la Informac¡ón; Desarrollo de Polít¡cas de

Cal¡dad, Sistema de Informac¡ón; Comun¡cación Interna; Comunicación

Externa; en tanto, que para las fortalezas se ha considerado el

comprom¡so de los integrantes de la Alta Direcc¡ón para Ia

imDlementación del control interno en la Entidad.

TABLA N' 10

PROMEDIOS DE PERCEPCION DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUIO NACIONAL DE

SALUD RESPECTO DE LOS COMPONETES DEL CONTROL INTERNO

TABLA NO 1,I

IMFORMACION Y COMUNICACION

4
L1o)

3.{. q* 'g
._!q" 0 1

4.0 lniomaciónI oomu¡icación 333 0.81 202 7 24 73 93 6

4.1 . Flexibilidad al CaDbio 311 081 202 T 34 92 68 1

4.2. A.chivo lnstitucional 322 0.81 202 10 25 80 84 3

4 I Comunciación lnLcm¿ 305 l|r.uficbnté 0.85 202 10 37 91 2

4.4. Comunilsción Exrcma 343 083 202 6 20 66 103 I

4 5. Canales de Conuniqción 3.12 084 202 9 38 81 7A 5

Fuente: Elaboración orcoia CESCI-lNS

lmpl6mentac¡ón Percentil
Rango de

irñolementac¡ón ¡mDlemsntac¡ón cumDlimiento

lnsullch||cL cildc¡
lxl|Y lúid.trciorlo) p25 o-3,75 27

llns¿üsfactorio)
p50 3,16 - 7,50 l 2 l3

Adacr¡ado
l¡clsLbtol p75 ¿s6 - 11,2s

Saüsfactor¡o p76a+ 11,26 - 15.00 4

TOTAL t5 40

Fuente: Elaboración orooia CESCI-lNS
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TABLA N' 12

IDENTIFICACIÓN OE OEBILIOADES Y FORTALEZAS DEL COMPONENTE INFORMACIÓN
Y COMUNICACION-INS

\ rnlY"
20 /.)a<-

qEglllqagEs:

Funciones v C¡racteósücaa de la lnformac¡ón:

{ No exisle procedimienlos o documenlo que defina 6llipo de información, característ¡cas y
frecueñc¡a generada por c"da Unidad Orgánicá de la Entidad

Desarrollo de Politicas d€ Calidad

* No existe polilicas de calidad rcspgcto de los datos y la infomación son de propiedad de la

enlidad,
a No exisle un invsntario aclual¡zado de los dalos y la calidád de las mismas.

+ No exisle irnplementado la gest¡ón de los procesos de g€n€ración de datos que incllyan medadas

de cal¡dad.

.l No exisle eldesanollo de evaluación p€riodicá de las polit¡cas y los procesos.

Sistsma de lntormac¡ón:

{ Falla la ¡molementación de oolíticas de sislema de la información en la Entidad

'l Falta imDlemenlar Dlan delsistema de infomación.

Comun¡cación lntsrna:

.l Falta desanollar plan de comun¡cación iniema, que incluya po¡íticás de comunicación intema,

disiribucióñ de la comunicación, llneas de comunicación.

Comun¡cación E¡tema:

+ No existe un procedimiento para la comun¡cac¡ón extema que permita detectar las necesidades

de comun¡cac¡ón espscÍic€ de cada usuario extsrno, idenlafcar las personas claves en el

proceso de comunicac¡ón a ñn de garantizar la comunicación €fema
¡ No exisle un procedimiento que p€nnita un adecuado uso y controlde seguridad e la ¡nformación

de acceso rcstringido.

FORTALEZAS

¿ El Jefe como princ¡pal responsable del Sislema de Control Interno, apoya y lidera la

implementación del m¡smo.
¿ Exisle buena disposición por parte de los funcionafios para colsborar y aportar en la

implementación del Sist6ma de Conlrol Interno

Fuenle: Elaboración orooia CESCI-INS

e,gJ
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3.5. SUPERVISION

La quinta norma de conlrol interno, está representado por el componente

Supervis¡ón, y considerando los aspectos percepc¡ón de de los

trabajadores y el anális¡s normat¡vo de la Ent¡dad, presenta un n¡vel de

desarrollo que tiende de "INSUFICIENTE A ADEcUADO', cal¡f¡cac¡ón de

acuerdo a los resultados de la percepc¡ón de los trabajadores y el a
anál¡sis normativo, que describ¡mos a cont¡nuac¡ón.

El componente de Superv¡sión, en su aspecto percepc¡ón de los

trabajadores, arroja una media de 3.21 con una desviación estándar de

0.949, que arroja una calificación cualitativa de "adecuado", de un total

de 220 encuestados, tal como se puede ver la Tabla No 10

El aspecto normativo, relacionado a la implementac¡ón del control ¡nterno

en la Ent¡dad, cae en el percent¡l p25 con una cal¡f¡cación de

"lnsuficiencia crítica", que está relac¡onado con el cumplim¡ento Muy

lnsat¡sfactor¡o de la normas, lo que se obseryar en la tabla No 14 La

calificación esta en relac¡ón de 1 de 16, normas produc¡das por la

Ent¡dad, que representa el 6% del total de '16 normas establecidas para

este comDonente.

La identificación de las debilidades y fortalezas para este componente

se realizaron cons¡derando los factores negat¡vos y pos¡tivos

relacionados con la cant¡dad de normas aprobadas por la Entidad. Por

esta consideración, las debilidades, se hallaron en base a los elementos

negativos descritos en la Tabla A-1 del Anexo, y que posteriormente se

han descr¡tos en la Tabla No 9, después de su valorac¡ón, que

corresponde a los Sub componentes: Act¡vidades de Prevención y

Mon¡toreo: Prevenc¡ón y mon¡toreo, Segu¡miento Oe Resultados:

Reporte De Deficienc¡as, Seguimiento de Resultados: lmplantac¡ón y

seguimiento de medidas correctivas, Comprom¡so de Mejoramiento;

Autoevaluación, Compromiso de Mejoram¡ento: Autoevaluac¡ón de

Control, Compromiso de Mejoramiento: Autoevaluación de la Gestión,

Compromiso de Mejoramiento: Evaluaciones Independienles Para las

fortalezas se ha considerado el comprom¡so de los integrantes de la Alta

D¡recc¡ón oara la ¡mplementación del control ¡nterno en la Ent¡dad'

*f
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TABLA N' I3

PROMEDIOS DE PERCEPCION DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD RESPECTO DE LOS COI\,IPONETES DEL CONIROL INTERNO

5.2. Conproniso de nejo@ricnto

TABLA N' 14

SUPERVISIÓN Y I\4ONITOREO

TABLA N' I5

IOENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL COi'tPONENTE INFORMACIÓN
Y COMUNTCACtON.tNS

.405

Fuenle: Elaboración orooia CESCI-lNS

lmplementác¡ón P6rcent¡l
Rango da

imDlemontación cumolim¡ento Fr

lnaoficl.|rc¡. clfc¡
l r¡c ¡nrü¡frc'brlo! 0 4.0 1 6

p50 4.1-8.0

Ad€cudo (.c.?bbh) p75 8.1 - 12.0

sall8factorlo (Muy p76a+ 12. | 16.0 4

TOTAL l6 I 6

Fuente: Elaboración orooia CESCI INS

qE9!!!9A9ES:

Acl¡v¡dades de Prsvenc¡ón v Monitoreo: Prevenc¡ón v monitotbo

No existe registro de revisión periódica de proc€sos y procedim¡enlos (actas, aclual¡zac¡ón de de

r€visión de avance de eiecución de Plan Estratég¡m (obietivos, indicadores eslrategicos, etc )

No existe Actas d€ revisión de avance de eiecución de Plan Estrategico (objetivos, ¡nd¡cádorcs

22
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eslratégicos, etc.),

J No exaste procedimiento de monitoreo de la eicacia de diferenles hsÍamientas de gesl¡ón que

incluya le revisióo dia á, de indicadores de proceso, de rendimiento, lendenoas de la d¡rección,

magnitud de los riesgos, estado de iniciativas de estraleg¡as, tacticas de las lendenoas de las

variac¡ones en los resultados con r€spelo al presupuesto o per¡odos, indic€dores de

comparación de producción, ínventario, medidas de cál¡dad, servicros preslados y presupuesto y

plañifcación
{ No eisle tablá de monitoreo opoftuno de procesos y op€raciones de identifcac¡ón de fallas,

eiecuc¡ón de las operaciones conforme al Plan, faclores conlextuales que afectan las

operaciones y determinan los desgos, evaluación de posibil¡dad de las estralegiias de la

consecución de los ob¡elivos, ideñtific€ción de problemas, recomendacaón de ajusles y propussta

d€ posibles soluciones a los problemas.

{ No existe tabel de seguimiento conlinuo de €veluaoones puntuales, verifcacióñ de cumplimientos

efectivo de las med¡des correctivas y meioras, verific€ción del correclo funcionamienlo de los

controles de documentos.

Soouim¡ento Oe R€sultado!: Reoorte Oe Defroencias:

¿ No existe fomato apobado para el regislro de defciencias
,! No e)aste reg¡stro de defic¡€ncias reportadas por el personal de la Entdad
,l No existe r€gistro de capacitación a personal sobre r€porte de incidenc¡as

¡ No existe Fomalo generalde regisfo de recomendac¡ones de las áuloevaluaoones,

evaluacrones independ¡entes, y mejoras a efecluar

{ No ex¡ste Plan de meioramiento

Soouimiento de Resultrdos: lmplántación v seou¡m¡ento de medidas co.r€cüvaa:

¿ No e¡ste €gislro de evaluación d eficaoa de acclones corectivas d¡spuestas

"l No exisle r€gislro de seguimiento de recomendac¡ones de auditoria

Comprombo de Me¡oram¡ento: Aotosvaluación'

{ No existe registro de la medición de la efeclividad d€ los controles en los procesos y los

resultados de gesliÓn.

Comorcñiso d€ Moioram¡anto: Aútoevaluación de Conttol:

a No exisle tablá de evaluacjón de contrcl, que indique registro de cumplimiento de planes, metas,

obiel¡vos, cumpliñiento de que el controlesle asoc¡ado a la activ¡dad de la Enlidad

Comorom¡60 de Melorañ¡eíto: Autosvaluac¡ón cle la GeStlón:

* No exist€ tabla de autoevaluación de geslión, que indique registo de ind¡cadores de gestión de

los planes y pfogramas d€ los proce6os, registro de lc'gfos de los resullados €n dáda proceso'

registro de feporte de c€usás y desviac¡onas, id6nlil¡caoón de desviaciones que se €ncuentran

fuera de su rango de gestión, registro de implementac¡ón de las medidas conectivas para el

cumplimiento de los obiet¡vos registro de idenlificación de sspectos pendienles de implementar.

Comorcm¡so dé lrs¡orám¡enlo: Evaluaciones Indsoendisnto3:

{ No existe registro de recomendac¡ones y sugerencias que contribuyan a su mejoram¡ento y

optimización

\c
Fuente: Elaboración DroDia CESCI-lNS

\11)
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tv. ASPECTOS A IMPLEMENTAR

\{)

lmplementar un programa de capácitac¡óñ para elpersonalde la

Entidad sobre elSislema del Conlrol Intemo.

lmplementar buzón de sugerencias que cenlralice les cdticás o
apreciac¡on€s del control intemo
lmplementar una lín€a de denunoas en lomo alconlrolinlemo
Incentivaro motivar una cultura Dara motivar el Dolenc¡al humano

para el logro de los objetivos de la Entidad

lmplementer una difus¡ón efediva delCódigo de élica
Actualizár las normas emrtidas oor la entided en concordancia

con Es nofmas geneÉ¡es.

Mot¡var una cultura para rcalazar un proceso continuo d€

identifc€ción y seguamiento periódico a los riesgos de la Entidad.

lmplementar una comunic"ción afecliva de la ¡nformac¡ón

actualizadá y de los anslrumenlos de gestrón por pane de los

operadores de geslión tanto oenlífica como adminislrativa que

permilan lomar las d€cisiones más adecuadas en ben€fcio de la

salud de la ooblación Deruana

J
É.F2oa
uJo
t¡,|

zg
@-

Filosolia de la
Diecc¡óñ

lmplementar Lrn ¡egastro p€riódico sobre el seguimienlo de

hplementar registro periódico sobre el segu¡m¡enlo de procesos

lmplementar un registro de necanismos de prolecc¡ón utilizedos
a favor de los eñpleados que denuncien incumplirnientos del
Códiso de Étic€.
lmplementar un programa de concientizacjón de los valores y d€
étlc€ de la tunoón pública.
lmplemenlar rcgistros de d¡fusión delCódigo de Etica ya sea a

lravés de charlas. aclas, elc.
lmplementar regisiro d€ Inlorme periód¡co sobrc elseguimienlo

de orocesos ¡udioales.
lmplemenlar reg¡stro de Infome periódico sobre els€guimienlo

de procesos adm¡nislral¡vos.

lmpleñentár reporte del área de personal o Recursos Humanos.

No ex¡ste rcporte de resultados de m€canismos de protacsÓn

ulilizados a favor de los empleados que denuncien

incumplimientos del Código de Ét¡c€.

lmplementar rcgistro de campañss educativas real¡zadas sobre
las sanciones para los empleados que lengan pÉcticas contrarias
a los principios establecidos en el Código d Eticá

Inlegndad y

: Débildifusrón d€lPlan Eslratég¡co de la Eñtidad
I lmplementar registros de dafusión de la visión, misió¡ y objetivos

estrátégicos de la Entidad.

{ lmplemenlar reg¡stro dsl Plan de Desanollo Institucional
Estraleg¡ca

¡ lmolementar la actual¡zacióñ de documentos normativos de

¡ implementar reg¡sfo de procesos que requieren especial
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r lmplementar l\4apa de procesos de la Ent¡dad

Humanos

¡ lmplemenlar norma para reclutamiento de personaly selección
de técnica para €nlraren elmercado

¡ Actualizarel Reglam6nto iñteño de seguridad y salud en el
lrabJo d€ la Enlidad.

r lmplemenlar rcglamento para los empleados alser ub¡cados
lemporalmenle en posiciones jefárquicas más elevadas

¡ lmplem€ntar rsg|stro actual¡zado de daios del personal de la

Entidad. oue oermita la toma de decis¡ones.
: lmplementar un programa de enlrenamiento y cápacitación según

el perfl profesionaly el pueslo de trebájo, para todo el personal
INS

t Aclua¡izar el Reglamento de 8ecas, concordante con el Decreto
Legislalivo N" 1025.

¡ lmplementar procedimientos para rnedir cornpelencras básic¿s,
geñér|cas y tácnic€s.

Asignación de

Responsabil¡dad

( lmpleñeñtar registros de comunicación de func¡ones del I\,lOF ál
personal.

{ lmplementar procedimi€nlo pata evidenciar los conlroles
prevenl¡vos s¡n caráct€r vinculanle, control posler¡or, y evaluac¡ón
dels¡stema de controlintemo de la Entidad.

2

UJ

áe
< t!,

¿É.

de la

de Riesgos

r lmplemenlar políticas de Adminislración de riesgos
. lmplernenlar la conformacrón de un comrté de nesgos
¡ lmplementar formalo para inventario de riesgos
¡ lmplementar formato para la ident¡fcac¡óo de r¡esgos
¡ lmplementar lormato de malnz de riesgos
¡ lmplementar formato de registro de riesgos
r lmplementar una efectiva anformaoón y comunicación qu6fuy€

de manera adecuada

Jg
o
=u¡
É.
t¡¡2
UJo
ó
É.

zoo
t¡,|o
o
o
tr()

Procedimientos
r Elaboración y aprobación dell\/APRO o documenlo equivalente.

¡ lmplementar procedimiento de cuslodia de bienes y recursos
¡ lmplemenlar procedimiento de delerminación de lo5 niveles de

resoonsabil¡dad sobre bienes v recursos
r lmplementar procedim¡enlo de aulori2ación de uso de bienes, así

como la responsabil¡dad de los lrabajadores.
¡ lmplementar un sistema de informac¡ón de los expedienles y

documentos principalmente de aclos adminislral¡vos, planillas,

procesos de adquisicjones de bienes y seNacios delArchivo
Cenlralque se requieren para tomardecisiones y/o resolver
recursos impugnalivos o reclamacjones (base de informacióñ
disilalizada).

Conciliaciones
lmplementar procedam¡enlos y mecan¡smos de conc¡liaciones y

Rendición de
Cuentas

r lmplemenla¡ regisfos de rendiciones de cuentas real¡zadas porel
personal.

r lñplementar actás de ruunioñes de revisión de obielivos
estratégicos,

¡ lmolemenla. uña difusión efecliva de la l\,lemoria inslitucional

üñinimmE{qr¡*
qot
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. lmplementar mecanismos de d¡fus¡ón de la Informac¡ón linanc¡era
y presupuestal aclual¡zada y d¡sponible para los c¡udadanos.

Documenlación

Tareás

r lmplementar regislros de rsvisióñ periódice de procesos y
procedimienlos (actas, actual¿ación de documentos, etc.)

r lmp¡emenlar mapa de procesos pera la identifcáción de

documentac¡ón o rBgistro asocjados a los procesos eslralégicos,
op€ra¡rvos y oe apoyo

r lmplemenlar diagrama de prccesos y sub procesos, para la

descriDción de las actividades de los Drccesos en la Enlidad.
¡ lmplementarfcha de documentaoóñ de procesos, para la

descrioción de las caracleristic€s de los orocesos en la Entidad
. lmplementar lab¡as de controlde procesos y sub procesos, de

activos qos, administrac¡ón de recursos humanos, administración
de tesorería, adquisic¡ón de b¡enes, y adminislración de obras,
para defink las act¡vidades de control por proceso

¡ lmplementarla aplicac¡ón d€ hojas de conlrolde act¡vidadesy

¡ lmplementarla áplicáclón de oestiona o s de adividades y sub

Control€s para las
iecnologías de la

r lrnplementar doqJmento ds geslión que involucre á las
tecnologías de la infomac¡ón (fl), o Gobiemo de b Tl, que estén
alineadas a la estrategia de la Tl, las árcas, objetivos y metás de
la enl¡dad, y responsabilidades claras

r Confomar un Comité de Inv€stigación en Tl
r conformar un Comilé de Arquitectura en Tl
r Confomar un Comilé de Revis¡ón y Aciuahzación de toda la

información que se cuelga en la página web de la €nlidad

4
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Caracter¡st¡cas de
le lnformaoón

r lmolemeniar un prccedimientos o documenlo que defrna eltípo
de información, careclerÍst¡c€s y llecuenoa generada por cada
Unidad Oraánicá de la Enfdad

Desarrollo d€

Calidád
r lmolementar ool¡lic€s de calidad respecto de los dalos y la

infomación son de propiedad de la enlidad,
¡ lmplementar un invenlar¡o actualizádo de los datos y la c¿lidad ds

¡ lmpl€menla¡ la gestión de los procesos de generación de dalos
que incluyan medidas de cal¡dad.

¡ lmDlemeñtar eldeserrollo d€ evaluación periód¡ca de las polít¡cas

Sislema de r lmplemenlar políticss de sistema d€ ta anformación en la Entidad

¡ lmolementarDlan delsistema de informacrón.

Comunicáción r Desarfollar olan de comunicación ¡nteha, que Induya polllrcas de
cornun¡cacióñ intema. distribuc¡ón de la comun¡cac¡ón lÍñeas de

Comunicación
Exlerna r lmolementar un proc€dimiento para la comunicación exlema que

permila detectar las necesidades de comunicac¡ón específcs de
cade usuario extemo, identificar las personas claves en el

Droceso de comunicación e ñn de garantizar la comunicac¡Ón

¡ lmDlementar un procedimiento que peÍ¡ila un adealado uso y

control de segu dad e la infomación de acceso reslringido

v{u \
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.\ca

á lmplementar procedimi€ntos (áctas, actualizacrón de de revisión

de avance de ejecución de Plán Estratégico, oqel¡vos

¡ndicadores estralég¡cos, etc.)
* lmplemenlar Aclas de revisión, ávance de eiecución de Plan

Estratég¡co (ob¡elivos, ind¡cadores estratégicos, elc.),
! imolementar orocedimiento de moniloreo de la eficáciá de

difereñtes herramEntas de gestión que incluya la revisión diaria,

de indicadores de proc€so, de rendimiento, tendencias de la

d¡rección, magnilud de los ri€sgos, €slado de ¡nic¡ativas d€

estrategias, táctrcas de las tendencias d€ las variac¡oñes eo los

resufados con r€spelo al pfesupueslo o pefiodos, ¡nd¡cadores de

comoa.aoón de producción, invenlario, med¡das de calidad

servicios prestado6 y presupoesto y plan¡fcación

¿ lmplementar labla de monitoreo opoñuno de procesos y

operacioñes de idenlifc€ción de fallas, ejecución de bs
operac¡ones conforme al Plan, faclores contexluales que afectan

las oo€€c¡ones v determinan los riesgos, evaluación de

pos¡bilidad de las estreleg¡as de la consecución de los obietÚos'

identifcación de problemas, rec¡mendaciÓn de ajusles y

propuesla de posibles soluciones a los prob|emás.

r lmplementar tabla de seguimienlo continuo de eváluadones

puntLrales, ver¡fcación de cumplimaenlos efectivos de las m€didas

coreclivas y mejoras, vsr¡ficac¡ón delconecto funcionam¡ento da

los controle6 de documentos.

zo
q.

É.
t¡¡ r lm-olementar rormato para el regislro de delic¡enc¡as

¡ lmblementar reg¡stro de deficiencres reportadas por el perconal

de la Enlidad
¿ lmplementar registro de capaotación a perconalsobre reporte de

¡ lmplementar formato generalde regisfo de re@mendac¡ones de

las autoevaluaciones, evaluaoon€s indep€ndientes' y mejoÉs a

lmolemenlar Plan de

Seguimienlo de

* lmplementar reg¡stros de evaluacrón de efcacia de accion€s

correct¡vas dispueslas.
{ tmplementar r¿gistros de seguimiento d€ recomendac¡ones de

auditoría.

Segu¡miento de
Resuliados:
lmplantac¡ón y

lmplementar registro de la medicióñ de la efeclividad de los

controles en los procesos y los resullados de g€s¡on

lmolementar iabla deevaluaoon de control. que indique reglslro

de c¡rmohmrento de planes, melas objelivos cumplm'enlo de

el óntrol este asoc¡ado a la aclividad de la Ent¡dadControl
ñ"l.me"t"t la¡¡a¡; atlto.taluacOn de gestión, que indiqLre

registro de indicadores de gestión de los planes y programas de

loa procesos, registro de logros de los resullados.en dada
proceso, regislro de reporte de cáusas y desvlaclones
i.tentilicrc¡ó; de desviac¡ones que se encuenlrcn fuera de su

rango de gestión, reg¡stro de amplementación de las medidas

conictiva-s oara etct¡mplimiento de los ob¡elavos reglslro de

idenlificación de aspectos pendientes de implemenla

Compromrso de

la Gesl¡ón

lmplementár regislfo de rccom€ndac¡onss y sugerencEs que

contnbuyan a su meioramiento y opimizaoónEvaluaciones

Fuent€ Elaborac|ón propra CESCI INS

)r.l
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coNcLUstoNEs.-

La pr¡mera norma, refer¡do al competente Amb¡ente de Control, tomando

en cuenta los aspectos de percepción de de los trabajadores y análisis

normal¡vo de éste componente, presenla un nivel de desarrollo de
.ADECUADO'.

La segunda norma de control ¡nlerno, es decir, Evaluac¡ón de Riesgos,

después de la evaluación y en base a los aspectos de percepción de de

los trabajadores y análisis normativo, presenta un nivel de desarrollo de

"INSUFICIENCIA CRITICA A INSUFICIENTE'.

2.-

3.-

4.

5.

El comDonente Actividades de Control Gerenc¡al, lomando como base a

los aspectos de percepción de de los trabajadores y anál¡s¡s normativo,

el n¡vel de desarrollo t¡ende de "INSUFICIENTE A ADECUADO"'

La cuarta norma de control interno, es el componente Informac¡ón y

Comun¡cación, y en consideración de los aspectos percepción de de los

trabajadores y anál¡s¡s normat¡vo de la Entidad' presenta un nivel de

desarrollo que t¡ende de "INSUFICIENTE A ADEcUADo"'

La quinta norma de control interno, está representado por el componente

Supervisrón, y cons¡derando los aspectos percepción de de los

trabajadores y el análisis normativo de la Entidad, presenta un n¡vel de

desarrollo que t¡ende de "INSUFICIENTE A ADECUADo''

RECOMENDACIONES.-

A part¡r de los aspectos encontrados durante el diagnóstico, se realizan

las recomendac¡ones para la planif¡cación, d¡seño e ¡mplantac¡ón del

S¡stema de Control Interno, conforme se especif¡can en el numeral lV de

este documento.

vt.

a,c\\
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TABLA: A-l

FACTORES POSIfIVOS Y NEGATIVOS DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO POR
COMPONENTE DEL INS

oq \3

fr

N NORMAS DEL CONTROL
TNTERNO

MORMAS
ELEME
NTOS

Tot
al

NORMAS A¡t{culo (+)

AMBIENTE DE CONTROL 30 l8 48

-ru¡olr¡ d. ¡ Dh..Ért 6 0 t2

Compromisode lá Alta D rec6rón con el

ACTA OE COMPROMISO OE
TMPLEMENTActóN DEL slsrEMA DE
CONTROL INTERNO
coNFoRMAcróN DEL cEscl RJ oo8-
2009-J-OPE/|NS, RJ 132-2010-J-
OPE/INS

Charlas de snsibillzáción a
RCG NO 458.2008-CC GUIA PARA LA
r[¡PLEMENTACtóN DEL scl

RCG NO 320-2OOECG NORMAS DE
CONTROL INfERNO

X

Désanollo de ún amb¡ente de
conf anza, ¡mplem€ntañdo

Evaluació¡ d6 desemP€ño laboral

Dceño de la estructuÉ o€snizatva de
ecuedo a la misión y los obiet,vos de la os N'00r,2003-sA ROF

R6sponsabilidád en el clmplimiénto d6
los objetNos dentrc dé los parámetos v
li¡6amionlos preestablec¡dos pof €l

DS N'001,2003-sA ROF

Fomal¡zación o adualÉación d€ los

Églámentos Y ña.uáles

PRAINS-OOTEIABOF.ACION,
REvtsróN YAPRo&\ctÓN DE Los
OOCUMENTOS DEL SISTEMA DE

cEsróN oE tA cALloAD oEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

al8

Respeto Por latanspárenoe 6ñ er

dosarrcllo d€ las operaciones de le

. REG.INS-OISREGLAÍVENTO PARA LA

APLICACION DEL COOIGO OE EÍICA
DE LA FUNCION PUBLICA EN EL

INSTtfUfO NACIONAL DE SALUD

Rsspeto Por lá aplicacióñ de log

. REG.INS.OlSREGLAMENIO PARA LA

APLICACION DEL CODIGO OE ETICA

DE LA FUNCION PUBLICA EN EL

rNs¡rulo NAcloN !!Ei4!!q-
Poceso coniiñuo de id6ñlitic:dÓn Y

ságuimieñto peiod¡co a Los r¡esgos d€
ta eñtirlád

Molivación dsl Pote¡cialhum¡no peE sl
log.o de los obislivd de la eñlidad

REG,INS 018
REGLAMENTO PARA LA APLICACION
DEL COOIGO DE ETICA OE LA

FUNCION PUBLICA EN EL INSTÍUTO
NACIOML DE SALUD

Rsspeto e iguáldad de opoñundades
paratodos los trabajsdor6s ds |a

REGLÁMENTO DE COOIGO DE EIICA
tNs (á,sl'

R€soelo oot lá 
'ñd€pend6n¿¡¡ 

de |a

tunción del Óoano de contol
lnsttuoonal YáPoYoálas
6comandáciones que de éstas se

ubdd¡o r vdo¡ rica

Ofundtr, nt€mdÉa¡ Y obseruar, quo

todoelporsonalde a entrdad aclúen de
acuerdo con los valore é¡@s

-REG'rNS-o1a
REGI¡I\,IENTO PARA LA APIICACION
DELCODIGO OE ETICA DE IA
FUNCION PUBLICq EN EL INSTIfUTO
NACIOMI DE SALUD

- Ley N'27815, tey DslCódigo d6 Etica

de la Fuñción Pública

X
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aür¡d.üdn.ddca I a 0 4

3
1

Lin€amientos para la 6láboración del
aná¡isB estráléo¡co

Lineam¡entos d6 políticás,
- D6t6minación de objelNos

Adualizsoón d6 la misrón

RJ No 105-201o-J-OPE/|NS (22.04.r0)
PLAN DE FORMULACION DEL PLAN
ESTRATEGICO INSIIf UCIONAL DEL
INSTITUTO MCIONAL DE SALUD.
PARA EL PERÍODO 2011 - 2015

- MARCO METOOOLÓGICO PARA EL
PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EN EL INS
PERTOOO 20',11- 2015

3
2

L¡neampnto6 páE lá iñplementa€¡ón

3
3 Fomul€c¡ón de po itEás

Políticas rmpust.s enemas

- Pol¡tEás loñuladas i¡ternas

, RM NOO54.2O1VMINSA INOICADORES
OE OESEMPEÑO 2011

13,4.2.
62,71
7 2,7.7,
7 8,81,
84,102.

X

- RJ No339-2010,J OPE¡NS
(30 04 201o)PLAN OPERATIVO
tNsTtllJclollat

3.2

1.
'...;i:l:',,, -f,f I rü{

Reouis¡tos fundamenlel€s de la

estructur¿ o.!an¡zacioñal
- Especifcació. de ¡as flnc¡ones Y

tsreas a Éalizarporc¿da Pueslo de

DS 001-2003-sA ROF
RJ 32-201o-OPE/|NS MOF
RJ 267-2OO3.OPD¡NS MOF

1+52

agtupar¡iento de iáreas srmrlaes Y

, RJ 342-201o,OPEINS MOF
- RJ 267-2003'OPO/|NS MOF

Frjac¡ón de msc€nrsmos ds
coord¡nación entre: pe.sonas, Éreas,

Adaptacróñ mutua comuñrcácrÓn

Foñálizacióñ o noma ¡zaciói
- AsrGNAcróN DE FUNcloNEs

2
Dimeñsió¡ de la $trucrub

2
'|

complajidád de laeslruclura de la

-Ley 

1!27657, LEY oEMlNlsTERlo oE
SALUD
os 001 2003'sA ROF_

2.
2

FomalÉación de la esirudura d€ la

DS 001 ,2003-sA- ROF
RJ 342-201GOPE/INS -MOF
RJ 267-2003 oPO/|NS -MOF

2
3

c€nifatizacióñ d6la toma de d€crsbnes
DS 001-2003-5A -ROF

I
^ünhñSnd!!¡t!n 

{4!o. , .'t
I{rfiúrc
subsislema de orovisión de RRHH

- recllltamiento de person.l

él€coÓn de té6i€s para eñtar e¡
elmercado

ssl€Gión y está.dares Para E

, PRA.CNSP-OOg SETECCION E

rNoucctóN DE PERSoNAL
. REG INS.O2O, REGTAMENTO PARA

COAERIUFiA DE PLAZAS VACANTES
POR CAMBIO DE GRUPO

t7'1/
12 1

J2) OU



OCUPACIONALY LINEA DE CARR
EN EL INSTITUIO NACIONAL DE
SALUDi

- PRA-lNs-o24 Proc€dimi€nto pa€
Práclicas, Pasantías y Rotáoon€s sn el
lNSi

- DIR OGA OO2 REGULACION OEI
REGIMEN ESPECIAL PARA LA
CONTRAIAGIOÑ AOMINISTRATIVA OE
SERVTCTOS CAS DEL INS)

. DIR INS-052 NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL
OESARROLLO DE PRACIICAS PRE
PROFESIOMTES EN EL INS

DS 001-2003,SA -ROF
RJ 3-{2 201o,OPE/|NS -MOF
RJ 26?.200}OPD¡NS MOF

- €qu¡s¡tc básicos de afuezads

- crii€ros de plansaciÓn, d¡slf¡blcdn y

Subsistema de aol¡cac¡ón de RRHH

Plán de cáneras oara cadá individuo

cal¡dad del p€fsona mediántela
¿váloación del desempeño

- DIR-INS.O'I1. OIRECÍIVA PARA LA
PERCEPCION OEL INCENTIVO
LABORAL OTORG/qDO POR EL
CAFAE INS

SubsÉtoma de manteñ[¡Ento de

BEBB

cÍteños de €mun€.aoones €

-DIR INS 011 DIRECTIVA PARA IA
PERCEPCIOÑ DEL INCENTIVO
LABORAL OTORGADO POR EL CAFAE
tNs.

-PR A,OEP.OO2, PROCEOIMIENTO
PARA LA ATENCIóN DEL PERSONAL
ACTIVO Y PENSIONISTA,
PRESTACIONES ECONóMICAS Y DE

SALUD OFICINA DE BIENESTAR DE

PERSONAL )

plañes de.emuñer¿c¡ón ¡ndrlecle

. DIR,INS{4E. NORMAS OE

PUNTUALIOAO Y RESPETO

b0e¡as relaciones con los
€prosentantes de los tfabaladorss

- R6solucióñ Jfalursl N' 078_201GJ'
OPE/INS Reglamsnto inléño d€
segu.rdád Y salud INS

-(prograña segufos y álimentac¡ón para

los tÉbaiadores. P€gurlar a

- R69lañenlo deseguidad y Salud en el
del Inst¡tulo Nac¡oñal d6 sálud

lmplementar la hrgrene y seg0ndad

OL 276. rey de Beses de ia
AdminÉtrativa y d€ Rómunerac¡ones
DS 005 90-PCM Reglamento de |a

Carrela adminislrat¡vá Y de

subsistoma ds derdlode RRHH
- criter¡os de d¡aonÓsnco, p¡aparacbn y

.ot5ción d6l Psrso¡ál

- Evalueción d€ los .ñpleados ál ser

rcionss i6.áauies más elevádas
ubicados temporalrnenle

Desarollo de condrcrones que
garantie¡ la bu6na ñárcna y |a

exelencra organ¿ac¡onal, medisnts
el€mb o d6 comportarñ€ñio dá los

Mánt€¡iñienlo del Regisiro Genera v

COLTú ÉSPECIAL DEL SISTEMA DE CO¡flTRO¿ 
'¡IrERJW 

DE¿ ¡¡IS
Resoluclón JeJaturu.l l,lo 7 32-20 7 O-I-OPEIM|

SubsEr6ñá d6 controlde RRHH
áctualrzacrón de dálos ó ¡nroñácrón

lñüümffil-dF 33
{\
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COMITÉ ESPWIAL DEL SISTEMA DE CONTROL I',|TERIfi DEL II,É
Resohtción Jefatural N" 7 32-20 IO-I-OPEINSI

"$)

- OIR-OGA-oo3 Nodas De Coñlfol
Inteno PaÉ Lá Orona Ejecltva De

- Or'l¡s-046 Oirectiva Pare elUso er
Carné de ident¡ficación PoBonál

- DIR ¡NS 037. Nomas Sobre ellJso
del V€suano Obrgado Por ellnstnulo
NácionalOe Salud.

- OIRINS 036. O¡sposrciones Para La
Enlrega y R6@pdón do caqo en el
Proeso D€ Transferenoa d€ Gestió¡
de las Aulordádss del hslituto

- criter¡os par€ manl¿ner ñecánBmos

'El Boláme.to dé Aecas del INS R J N"Compelencr¿s bás¡cas nh€rontes á E
naturaleza dél trabap ñrsmo y con
las clales se obt¡€ne e mejor

Compal6ncias ésónoaEs e
irñp€sondibles en las que €l
Indrvrduo y la entidád debe
conceñi.arse par€ consolida.se dé

mañóre competiliva en elmer@do

os oor-2003-sA - RoF-d€f¡nició. de lasfuncionss de las

- dsfn¡c¡ó¡ de lasfunoon€s y tat4s da
funcioñenos y s6Mdoes

os 001 2003-sA RoF
RJ 342-201 0 oPFJINS -MOF

RJ 267-2003-OPO/|NS -MOF

Control prevent¡vo sn €Écter

:Evalueión del sÉtema de @ntrol

EVALUACIÓN OE RIESGOS

- DS 001-200354 ROF
- RJ 3402O1GOPE/|NS (2011-2015) '

PEI
- Dissño del planieamEnto de

admniskaoón de d6sgos, iñcluido la

misión. obietivos est.at€¡cos

, c-o omaoón de un equpo d€ trabajo
encargado de real¡zár elPlan do

- Plen d.S6stión de ri€sgoE quo
6ñtrole ol cumplimiento de los

objeiNos s[neados coñ elPElY POI

- ld€ntiñcación de d6sgosa n¡vslde la

Regrstrc de riesgos lñv€nlano)
tioo elacioñádo a los Proc4lqq

3?l
qt



COMITÉ ESPECIAL DEL S,ISTEMA DE COT,rTROL IIiTTERNO DEL IT,IS

Resohtclón JeÍdtltrsl lf 7 32-20 7O-TOPEINS

sub procesos, sus causas y 6féclos

6

Matdde i€sgos, qu€ Incluya la
eváluación de ¡iesgos, €. cuá¡toa
mpacto, pDbabilidad y 6lñivelde

l ACTIVIDAO OE CONTROL ll 19 l0
r t

-Aciividades rsqui€ren aprobaoon
sob€ le basé del nivel del n€sgo que

asum¡É l¿ orgañizac¡ón

ouPA), 0s 01 7-200s-sA,
Dirscliva 057 2008-Oiecl¡va Pa¡a

detem¡nar el valo. .éf¿rsnc¡al en el
lnstiiuto Nacional do salld.
DIR INS 063 o¡€cliva t¡neamisñlos
sobre los proc€dimióntos a segun pars
lá adq!isic¡ón de bienes y s€rvicios qué

no se encusñl.an d6ntro del ñarco de
áplicación de la Ley de Coni¡aladonss

- liñ6ásds autor¡dad, ss coho los
niveles de mando y €sponsab¡lrdad

- 0s 001 2003-sA - RoF,
- RJ 342-2010,OPEI|NS MOF, X

- las condiaoñes y losiémlñosd€ las

autorizacionss €stéñ documenlados y

son comun¡cados en 6ltrempo y foína

PRAIoNSP-015. Protec¿¡óñ o€
Sislemas De Inf ormacióñ;
PMINS 023 Proced¡mienlo Psra El

framite D@umsñlano D€l lnstnuto
NACIoNAL DE SALUD: )

- func¡ones y .espo¡sab¡lidádes del
personal, Y las unidades orgánrGs

M€moÉndo d6 tunciones asEnadas
X

2. S¡gcerd¡n ¿e tsncippl
os 001,2003-sA RoF
RJ 342.2O1GOPE¡NS MOF
RJ 267.2003-OPD¡NS MOF

x

3. EtCcdarcq¡ h|llCl
Proced¡m¡ento que ¡nvoLuc€, conÜo|es

oue se ti6ñe previsto iñplomantar. los
;stos de cada control los beneficios
de cada @ñtrol, y los valof€€ a cada
costo v bonéfcio

c.,l"re¡.¡&
Si'dll¡'! ',. .. r-!.,w

;DR.üÉ{lt{rnGcllsPÁñAr
ADmidsfR clot DE 

^lsüolelr¡irnh nó ¡r¡dofl^L lE }ll¡.Ll¡ Xr

-contdes 

de cuslodia Deteminación
de los nivol6s de seguídad,
Autocac¡ones de usode brsnes v
Résóonsabilidad de los trabaladores

. PRAINS.O13. PROCEDIMIENTO
PARA EL INVENfARIO FISICO DE

BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SALUD {RJ 418
2004-J-oPo/lNs)

. PRATNS-o14. PRoCEDIMIENTo
DEL INVENTARIO FISICO OEL

ALMACEN DET INSÍITUTO
NACTONAL DE SALUO (RJ 418_

200'r-J-oPD/lNS)
. PAFA]NS.I5 PROQEOIMIENTO DE

RECEPCION. ALMACEMMIENTO Y
DtsrRrBUclÓN DE BIENES DEL

INSTITUTO MCIONAL DE SALUD
(RJ 418-2004 J-OPD/INS)

contolde documeñtos de la entdad
oñ;Nas aprueba ñoíñas do arc¡ivo Y

d€ tEñ e documa.tano

\tüih-5raa t co¡.htnaa - l 0 t
conc¡lrac¡ón de ssldos, concnrácon oe

desémbolsos, conciliaoones bancañas

6l :*i
Inrornss d€ gesi¡Ón del?!

35
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COMIú ES'PECIAL DEL S,ISTDMA DE CONTROL INTE;RNO DEL INS
ResorucTón Je¡qturdl I{" 732-20 7O-I.OPEII,E

1"ü
¿l¿

Dr6cc¡oñes y evaluadoñés

,7 Fa.!daló6 da d¡t1i!. I 6

- Lin6ám¡ent6, polii cas y
proc€dimi6ntos Párá rendic¡Ón de
cu6ñta ante sus Jefés

DIR,OGA OO1 OIRECTIVA NORMAS
TECNICAS DE CONTROL INIERNO
PARA LA OFICINA EJECIJTIVA OE

ECONOMIA

Reñdicrones de cuentas lináñc¡eEs

- Re¡d¡c¡ón de cueñlás geneaes

- Rendición de recursos eobrdB
pefsoralrnent€ (vrálr6s por

DIR INS-017 DIRECTIVA PARA IA
EJECUCION Y RENOICION OE
FONDOS IIABIL¡TAOOS POR

ENCARGOS DE LOS PROGfIAMAS
DE COIVPLEÍI¡ENTACION
AIIMENTARIA Y PROYECTOS A
CARGO OEL INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD
Direcl¡va No 007-lNS Di.6cliva N'
oo7-lNS'OGA-v01 'Direcüva para la

Ej€cuc¡Óñ y Rendic¡ón ds cu6ntás po¡

Encarqo al Persoñal del InsNuto

DIR,INS.Osg DIRECÍIVA PARA LA
EJECUCION DE CUENTAS POR

ENCARGO

DlRlñS-064 Oirediva Para la
Asnnasóñ de Pasqes VrÉiicos v
R;drcrÓn d6 cu€ntas por coñ'son

01I]NS-OGA DIRECTIVA N' 011'
INS,OG,\ - V,O1 'DIRECÍIVA PARA
LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE CAJA CHICA DEL INSTTTUTO

NACIOML DE SALUD'

OIR-INS4sO DIRECTIVA PARA LA
ASIGNACION DE PAS¿JES,
VIATICOS Y RENDICION DE

CUENTAS POR COMISION OE

SERVTCIOS

DIR,INS-o43, OIRECTIVA PARA LA

ASIGNACION E PASCJES, VIATICOS
Y RENOICION DE CUENfAS POR

COMISION DE SERVICIOS PARA EL

AÑO 2007

8

a
.i I 3l'

lds¡tifc6clÓñ y s€cloncia de procesos

estÉtégicos, procesos op€rát'vos
pro@sos d6 apoyo (mapa ds prcoesos,

. DIR.OGA'OO1 DIRECTIVA NORMAS
ÍECNICAS OE CONÍROL INÍERNO
PARA LA OFICIMEJECUTIVA DE

ECONOMIA

- Pa INS.O1g. PROCEDIMIENTO PARA

LA ACEPTACIÓN, OESADUAMJE E
INTERNAMIENTO OE DONACIONES
PROVENIENTES OEL EXTERIOR

L
3

o€scnpcró^ de lás ácl'vdades o€l

I Désc¡pción de las caracterbt¡cas del

I
5

Act¡vdades de @ntro! Por Procásos

II
Íó6iEños para ta ¡ev¡s o¡ ¿e
óró6sos v adiv¡dades v tefeas

9 Mejotehréñto da pro.€sos adivrdades DIR-INS.O61. NORMAS PARA IA x

ziq
36



ESTAOiSTC OEIINSTITUfO
NACIOML OE $ALUD

ocumenlo de g€stión qoe involucre t
rasiecnologlas de la intomsc¡óñ ol) o
Gobierno de la Tl, que sslén al¡ñeádas
a ls est.ateoiá de lafl, bsáreas,
objétivos y metas de a en¡dad. Y

- oesarollode lesTl, aprcbado por lá

- Documenlo de desarollod€ un
proceso de gsstióñ de pofiafolio de

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Poedimi€ñto o dooñento que
dsfna e lDo d€ ñfomáción.
caractorÍlicás y con la fecuenoa

-{orRrNs-o2l 

SEGUR|DAD DE LA RED

INFORMATICA DE! INSTITUTO
NACIONAL OE SALUO Fo¡mulaio
Solic¡tud de Cuenta de Usuaio (FOR-

oo1 DtR4EEl021)

. DIR]NS-o2I. SEGURIDAO OE TA

INFORMATICA DEL INSTITUTO

NACIO¡|AL OE SALUD Formular¡o

solic¡tud de cueñtá de ususno {FoR_
001 DrR-oEEl021.

, OIR,INS.O26 DIRECTIVA PARA T¡
ADI\4INISTRACIÓN OE SOFTWARE

EN EL INSTIUTO MCIONAL DE

SALUO
. DIR-INS-o27 OIRECTIVA PARA EL

USO DEL CORREO ELECTRONICO
EN EL INSTITUTO NACIONAL OE

Cal¡dad ysufic¡enoa d€ lá inionñác¡ón

- Desarollo doPolft¡€ de calidad

:b-sanollo üi evaluaclón p6nódic5 d6

Plan de sisl6há ó6 infoñación

Ad6al10-io=RrNso44 otREcrlvA PARA LA

ADMINISfRACION OEL PORTAL DEcontrol€s do dátos tuentes de

INFORMAÍICA DEL INSfITUTO
NACIONAL DE SALUD Fomulano
soliotúd ds cuenla d6 Usoário (FoR

001 olR'oEEloz1.
. DIR]NS.O26 OIRECfIVA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE EN

TO NACIONAL DE S\LUDEL INSTITU lO NACI9MLLJE ru

Propi€ded y auiori¿ación de uso de los

sislemas de ¡nformacrón

:-DtRlNS-o21. SEGURIDAD DE ta REo
INFORMATICA OEL INSTITUÍO
NACIONAL DE S,qLUD Fomulaao
Solic¡tud de Cuertá ds Usuado (FOR-

001 D|R-OEE|o21

COLTITÉ ESPECIAL DEL SISTEIITA DE CONTROL INTERIiN DEL INS
Resotucíón.teÍdtrrdl No 7 32-20 7 OJ-OPE/INS

jq0

il?
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COffiTÉ ESPECIAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERI'IO DEL INS
Resohtclón JeJaturql N 7 32.20 LOJ-OPEflNSi

",31

orR+{901¡. DtFEcn\a P 8 rA

^fl 
NrstR^oro oEl.lRcl$p DEL

ftgrTfrlfo t|¡ctdlt|. IE aA¡.tD :
1 Coñdrbgl¿.t hüdn I

q l, I
- Plan o documento qle esiabl€ze
polfticas de conirol,lodo 6 p€Éonal
debe de ec¡bi comúnr@ión, €stabl6c€
línsas de comunrcác¡ón

a
Prcedimienlo pela la comunicac¡ón
sxteña que pemrta d€ledár lás
¡ees¡dad€s de coñun¡cac¡ón
ssp€clfi€ de cáda usoano oxtsmo,
dent¡lcár las peBoñas clavee eñ el
pocsso de comun,cac¡ón aññde
aarantzar la comu¡ cac Óñ exlema:

Procedim¡enlo qu€ p€.mrta adoptar las
ñedidas necesanas de segundad ds
la infomac¡ón

SUPERVISION 0 17 t7

Lü¡idda.d. qltlndóÓ Y tiülEe o 1 4

Registro de rev¡srón Pe.iód¡cá de
proc€sos y prcced m¡entos (aclas.

actuálizaciÓn de de revis¡ón de

ava.c6 de ejecuclón de Plan

Eskatógrco (objstivG. ¡ndicado€s

Aclas de revrs¡ón de avánc€ d€
ejecució¡ ds Plen Estralégico
(objetivos, Ind¡@doGs estalás¡cos,

Pro@dimienlo de mon¡torso d6la

eliieciá de d'feÉntes hemmrentas

de gsstióñque i¡cluya la evEiÓn

drána, de ¡ndrc:doEsda P.oc€so, de

r6ndimie¡to, teñdenoas de E

dleeión ñagn¡tud de los rÉsgN,

eslado de iñicletivas d€ estralegras,

láct¡cas de las tañde¡¡oas d€ |as

vanaciones en los €slllado3 con

r€sp€to al pÉsupuesro o penooos,

ndicedores de cómPerác¡óñ de

producc¡ón, invenlario, ñedidas d6

cálidad. seryic'os P.eslados Y

pEsupu€slo Y PLañiti@oón

Tabla de mon¡loreo oPort!nod6
pocssos y op€Éoones de
idéñtilicación de falbs elecooÓn d€

las op€rac¡oñes coñionne al Plan,

fáctores contenlrales qle afecian
les op€r¿cionés Y deteñinan los

riosgos evaluaorón de Pos¡bilidad
de las estÉl€gilas de la

@ns6cucióñ de los obPl vos
ideñi¡f¡eción de Probbmas
ecom€ndádóñ dé ájustes Y
propuesta de pos¡bLes soluoonss a

1e

e,r1 4¿l



COMITÉ EISPECIAL DEL SISTEITA DE COT{TROL Ij|{¡:IERI{O DEL INSi
Resotucló'a,teÍatural No 7 32-20 7 OJ-OPEÁNSI

3{{3e 43

seguim¡ento coñt¡n0o de
aváluáciones p!nlusl€s, va¡if caciÓn
de onpl¡mbñtos éléctivo de lss
m6d¡das corÉclivas y majoas,
ve ñcación d6l cor€c1o
luñc¡onámiento de los mntroles de

9ñqhtltüoI
2
1

- Regisko dé deliciencias

- No áxiste registro dedelic¡s.crás
repo adas por elpersonalde la

Entrdád

X

- RegBko de epácitac Ón a PeBonal
sobe Gporte d€ ¡nod€ncras

' Regisko de re6mendacLonés oe ras

autoeváluaciones, eváluac¡oñes

¡ndsp€ndientes, y meloras s €r€clua.

Plan de meto€m|enlo

?

xÉg¡sko de Óváluación d eticaclá de
acciones coreciNas drsPue$as

R€gistro de seg! m¡ento de
fecoms¡dac¡on€s de áudnoña

comdnnriE ma!t".t- t 

-

0, 4 .4

3
1

registro de ls med¡c¡ón de la

efecl¡vidad de los contro|es en |os
.b€sos v los .eslltados de oestrÓñ.
2 Auloevaluación de coñlrol-
- tabla de evaluadón d6 @ntrol, que

Indiqu6 Egi6lro d6 cumplimLento de
planes rnelas, oqelvos, cuñpl¡ñÉnto
de q u€ el conlroL 6ste asoc ado s |a
ác{ividad de la Eñlldad
3- Autoevaluac¡ón de La gest¡Ón.-

- tabla de aulosváluáción degssliÓñ.
que iñdiqu6 rsgisilo de indicador€s de
gest¡ón de lo3 pl¡nes Y Prog€masds
los proesos, t€gisto de log.os de los

esultados en dsda poc€so, Egr$ro oe

rspodé de causas Y dosviaciones.
¡deñtificac!ón de desvraooñes qus s6

eñc0enlFn fuera de su rañgooe
gesliÓn, registro de imPlementaoón ds
las med¡das cori€cl¡vas Pá6 6l
cumpliñisnto de los oble¡vos, Égrslro
de denlificscióñ d€ asPéctos
@ndionles de iñDlemeniar

3
2 --evatuacionesinoependientes

' existe €gÉtro de recomendaoores Y

sugeÉncras que coñhbuyan a 5u

Fuente: Elaboración propia CESCI-lNS

)tv



COMITÉ ESiPBCIAL DEL SISTETIA DE CONTROL INTERNO DEL INSI
Resoluclón,teÍeütral N" 7 32-20 TOJOPE/INSI

TABLA: A-2

Fuenle: Elaboración propia CESCIINS

;fr

CANTIDA I)T,; NORMAS IN'TERNAS DEL INS POR COMPONETE DEL CONTRO], INTERNO

I I Filosolb de b Diie.ción 6 6 12 20 33

0

I 3 AdminNtr&ión ¡it ¿tég¡ca 0 3 13

1 4 Esüuctura Organiacional 6 0 6 5 2A

I 5 Admúist¡&ión de los R.cüMs Humos 10 5 15 33 2A

I 6 Comp¿l.ncia ltol€sion¡l 5 22

I ? Asien¿ción de 
^ulo¡dad 

y R€sporsa¡ilidad 2 0 2
2 0

1.8 Óre6o de Corrrol lblituclmal 0 3 3 3 0 '17

5 5 10 9 83 56

4 | - Flqibili.'.d al Cmbio 0 0 0

4 2 - Archilo Inritucional 0 I 0

4 3.- CoFunicación Inlcma 0 1 ¡ 0 11

4 4.- Conúnicación Extema 0 3 3 3 0 33

45. Cú¡lcs de Coñunicac¡ón 0 0 0 0 0 0

5l PGv€ncrón t nooúoEo 5 0 27

5 2 scCuimiento de dultadus 0 5 5 0 33

5 3 Seeüirienb de m.did6 coftcl¡vE 0 2 2 2

52 conproniso d. nejotuncnto 0 3 0 21

:-i¡ül '::.' 49 67 115 t0 ¡oo ¡at

e¡J
40



COMITÉ ES,PECTAL DEL S,ISTEüTA DE COIIÍROL I¡{|TERI,IO DDL INS
Resoluclón JeÍaafiql Iilo 7 32-20 7 OJOPE/INSI

TABLA: A-3

PRODUCCIÓN OE NORIiIAS INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEGÜN
COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

30"

COMPONENTES DEL
CONTROL INTERNO MORMAS TNTENNAS DEL INS

AMBIENTE DE
CONTROL

. ACTA DI COMPROMISO DE IMPI-TMENTACION DII, SISI'I]MA DE
CONTROL INTERNO.

, CONFORMACIÓN DÍIL CESC¡ RI OOE-2OO9J-OPETINS. R' I32.2OIOJ-O?E/INS
- RCC N'458.2008-C(J. GUIA PAP.  LA IMPI,EMIJNTACIÓN DlL SCI
. RCG N" 32O,2OOó.CC NORMAS DE CONTROL INTERNO
. D5 ]\'I,UI'OO].SA RRLCI AVLNTO DE ORUANI/A('Ió\ Y RÍNCIONI'5
- PRA.¡NS.l]O7I]LABORACIÓN. REVISIÓN Y A?ROBACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS DEL S¡STEMA DII GESTIÓN DELACALIDAD DEL
INSTITIJTO NACIONAL DE SAII]T)

. REG.INS,OI8. RECLAMENTO PARA LA APLICACION DEL CODICO DE

I-TICA DELA }-UNCION PUBLICA EN LL INSI'I]UTO NACIONAL DE

SAI-UD,
, I,EY N'2?8I5. LEY DEL CODIGO D! ETICA DE LA F{'NCION ?UBLICA
- RI N' 105-2010'J OPF,{NS (22.0¿.10) PLAN DE FOttl¡U LAC()N DEI- PL{N

ESTRAIECICO INSTITUCIONAI, DEL INSTITUTO NACIONAL DI] SALL'D,
PARA EI. PERIODO 2011 2OI5
MARCO M¡,'1'ODOI,ÓCICO PARA EL PROCESO DE LANEAMILJNIO
ESTMTÉGICO EN IiL INS PEPJODO 2OII-2015-

- RMN 0t4-.¿01| Mr\sAINDTCADORI-SDI DlSEVPIÑO201|
- RJ N' 139-20|oJ-OPUINS (30.04.2010) PL^N OPERAI lVO INSTITUCION^L
- PJ I42.2OIO OPE4NS. MANI I A IN ORCANUCIó\ Y FUN('IO\TS INCLAL

DLL lNS
- RJ 267.2OO3.OPD/INS MANUI"A DE OR(¡ANIZACIÓN Y FANCIONF]S DE INS

MODI|ICADO
LEYN"2765?. LEY DE MINISTEPJO DE SALUD

. CAP
PAP

, PRA CNSP-OOg SELECCION E INDUCCION DE PERSONAT
REG]NS,O2O. REGLAMENTO PARA COSERTURA OE PLAZ¡S

- VACANTES POR CAMBIO OE GRUPO OCUPACIOML Y LINEA DE

CARRERA EN EL INSTITUTo NACIONAL DE SALUOi
- PRA-INS.O28. PROCEDIMIENTO PARA PMCTICAS PASANTÍAS Y

ROTACIONES EN EL lNSl
. DIR OGA OO2. REGULACION DEL REGII\IEN ESPECIA! PARA LA

CONTRAÍACION AOI¡INISfRATIVA DE SERVICIOS CAS DEL ¡NS
. DIR-INS 052 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROTLO DE

PMCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL INS

' DTRINS-OII. DIRECTIVA PAIiALA PERCEPCnN D!I,INCENTIYO
LABORAL OTORGADO POR EL C ¡A! INs.

. PR.A.OEP-002. PROCEDIMI¡NTO PA¡A LA A-I}JNCúN DEI, PERSONAI

ACTIVO YTLNSION¡STA. PRESTACIONES ECONÓMICAS Y DE SAI-TID

OFICINA DE BIENES'TAR DE PERSONAI, )
. DIR.INS,O48, NORMAS DI PI'NT('ALIDAD Y RESPETO

, RESOI,(JCIÓN JEFATURAL N" O?E.20IO.J.OPE/INS RECI,AMENIO INTERNO

DD S¡(iI]R]DAD Y SALUD INS

- PROGRAMA SIGUROS Y ALIMENTACIÓN PARA I-OS TFIABAJADORES'
. RECLAMEN]O DE SLGUR]DAD Y SAIUD EN EL'I'RABA.IO DTL

INSTITUTO NACIONAL DII SALI]D
- DL 2?6, LEY DE BASIS DE L,A CARRTJRA ADMINISTMTryA Y DL

REMUNER{CIONES.
- DS OO5-90-PCM REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMIN¡STRATIVA Y DE

REMUN!]RACIONIS.
- P&A-OIJP.OOI. ORCANIZACIÓN Y MANTENIMIEN] O DEL RIJGISTRO

GENEML Y LDGAÍ) PERSONAI-DE LOS TRAB JADORES DEL INS

- DIR,OCA.OO3. NORMAS DI] CONTROL INTERNO PA¡A LA OIJICINA

IlJ}CLIIIVA DE PIRSONAT
- DIR-INS-046 DIRECTIYA PA¡A IL USO [L CARNI DF IDENTI¡ICACION

PTRSONAL t¡OTOCI{ECK).
. DIRJNS-03?. NORMAS SOBRE EL USO DEL VESTUARIO OlORGADO }OR

EL I¡I\ III[J I0 NACION4I DE SA! !D-

tll
4l



COMITE ESPECIAL DEL SISTEMA DE COIirTROL I,Ír:TERNO DEL INS
Reso&tclóa Jelaturql l,l" 7 32-20 LO.,-OPEIINS

)"
q6

D¡R,rNs-036. r)rspostctoNEs PARA t.A tNTR[cA y RrcEpctóN DE
CAKCO T¡\ tI.I'ROCLSO DT TRANII I I{I \CIA DI CISTIÓ\DT I A5
AUTOTJDADES D!L INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
R.J: N" 068-200ó'J'O?D/INS. tuiGLAMENl O DE BECAS D[.1. lNs

II. EVALUACIÓN DE
RIESGOS

DSN"{)O]],SA RECLAMENTO DEOMCANIZACION Y FUNcloTS DEL INS
RI 140 2010-oPE/INS (201 t-20t5) - PE¡

III ACTIVIDAD DE
CONTROL

DS OI? 2OO5.SA TUP .INS

DIR¡CTIVA O57.2()O8,DIRECTTVA PAR  DETERMINAR EL VALOR
RIJ¡'LRTNCIAI, IN EL INSITruIO NACIONAL DE SALUD.
DIR.INS 063. DIRIICTIVA I-INEAMIENTOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
A SEGUTR pARA LA ADeulstclóN DIiBtENESy sERVIctos QUE No sE
fl\Lt LNTRAN DLNIRoDtL MAR((rt)l Apt taA( tó\ Dr I^ I tYDt
CONTRATACION E5 OEL ESTADO.
DS 00t-2003-sA - Ror.
RI342 2OIO.OPET'INS MOF
PM.C\)P.OI {. PROTICCIÓ\ DE SISTEI\4AS DT D¡FORMACIÓN;
PRA.INS.O23. PROCEDIMIENTO P R"A EL TRAMITE DMUMENTARIO DEL
lNSflTUl0 NACIONAL DE SALUDi )
DIR.INS.OI9. DII{ICTIVA PARA I,A AI)MINISTRACION DI]L ARCHIVO DEL
INS1 III] IO NACIONAL DE SALUI)
PRA.INS.OI3. PROCEDIM¡ENTO PARA IJI- INVENTARIO IJISICO DL BIENES
MUEBLES DEL INSTITT,ITO NACIONAL D! SALIID. iR' 4I8.2OO4.J.OPD,'TNS)
PRA,INS,OI4. PROCEDIMIENIO DEL INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN
DEI- INSNTUTO NACIONAI DE SALUD, (RI 4I8-2(]IN.J-OPD/INS)
PAR,{,INS,I5. PROCEDIMIENIO DE RECEPCION. AIMACEN MIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DEBIENES DEL INSTITIJT0 NACIoNAL DE SALUD. (RJ

4t 8-2004-J-OPl)/lNS).

DIRECTIVAS AIRUIBA NORMAS Dts ARCIIIVO Y DETRAMTIT
DOCUMENTAPJO
DIR OGA.OOI. DIRECTIVA NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTIRNO
PARA I,A OFICINA EJECUTryA DE ECONOMIA
DIR INS.OI7. DIRICTIVA PA¡A LA EJECUCION Y RENDICION DE FONDOS
HABII-ITADOS ?OR ENCARGOS DE LOs PROGMMAS DE
COI\,IPLEI\,'IJNI'ACÍ)N ALIMENTARIA Y PROYECTOS A CARGO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DIRECTIVA N" OO7-INS, DIRECTIVA N" OOT.INS-OGA-V,OI 'DIRECI'IVA
PAIA LA EJECUCION Y RTJNDICION DE CIJENTAS POR I]NCARCJO AL
PERSONAL DEL INSTITUIO NACIONAL DE SAIUD"
DIR INS 059. DI&ECTIVA PARA L  EJECUC¡ON DE CUENTAS POR

ENCARCO.
DlRlNs.0M l)lRt( 1t! A PARA I A A\l(iNAClÓ\ DF P^S^JFS, \',rÁTICOS Y
RENDICIóN D! CUENTAS poRcoMlslóN DE sERvlclo
oll-tNs-ocA, DtREcTtva N" 0InNs.ocA - v.0l'DlRt,(lllvA PARA LA
ADMINlsrMclóN y coNlRoL DE CA.JA cttlcA Dtl. INSTIluro
NACIONAL DE SALUD"
DIR INS-050. DIRECTIVA PA¡A LA ASIGNACION DE PASAJES. VIATICOS Y
RENDICION DI] CUENTAS POR COMISION DT SERV]CIOS

DIR,INS.O4], DIRICTIVA PARA L-A ASI(iNACION E PASAJI]S, V¡ATICOS Y
RENDrcroN DL cuENTAS poR coMrsloN DE sERvlclos PARA EL AÑo
2041

DIR.OCA-OO I. DIRECIryA NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO
PA¡A LA OFICINA LIECUTIVA DE ECONOMIA.

RO¡.
MOF.
pRA-tNS-019. pRocEDTMIENT0 PARA l.A AcEPTACIÓN, DIiSADIIANAIE E

INTERNAMIIJNl'O DE DONACIONES PROVENIENTIS DII, IiXl'IJRIOR

DIR-IN5.UOI. N('RMAS PARA I A RI ( ¡ }I'ILACIÓI' DL INI ('RMA('IÓN
ESTADisrtcA DEL [.lsrlTttro NActoNAr DE sALl]D

IV
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

DIR-INS-OzI . SECURIDAD DE LA RED INFORMATICA DEL INSTITT'TO
NACIONAL DE S^LUD FORMULARIO T SOLICITUD DE CUENT DE

USUARIO GOR,OOI DIR'OEEIO2I )
DIR-INS.O2I. SI]CURIDAD DE LA Rt]D INFORMATICA DIJL INSTITUI'O
NACIONAI DIJ SALUD FORMULARX) SOLICITUD D[CUI]N'I'A D!
I sU4RlO (l ()R.001 DIR-OE| I021.



COMITÉ ESPECIAL DEL SISTEMA DE CO,d|DROL INTERI{o DEL INS
Resoluclón.teÍqturq.l If I 32-20 7O.,-OPE.INS

Fuente: Elaboración Droo¡a CESCI-INS

DIR,INS,O26, DIRECTryA PA¡A LA ADMINISTMCIÓN DE SOFTWARE EN
EL INSTITUTO NAC¡ONALDE SALUD
DIR.IN5-027. DIRIJCTIVA PARA EL IJSO DEL CORRIf) I]I,ICTRONICO EN
EL INS'INUIo NACIONAL DE SALUD
DIR-INS-044, DIRLC¡IVA PARA LA ADMINISI'RACION DIL PORIAL DE
TRANSPARENCIA
DIR.INS.O2I. SECURIDAD DE LA RED INFORM TICA DEL INST1TUTO
NACIONAL DE SALUD FORMULARIO SOLICITUD DT, CUINTA Dtr
USUARIO (IOR.OOI DIR-OEEIO2I
Dtk-¡\s{2b trtRt( VA PARA I A ADV|\tsfl(A( ta)N DL SOn\¡ARL LN
EL INSI IIIJ'II) NACIONAL DE SALUD.
DIRINS{I9. DIRTJCTIVA PARA LA ADMINISTRACION DT]L ARCHIVO DEL
INSI'I11]'I'O NACIONAL DE SAIUD

SUPERVISION DOCI]MIjIJNITO MARCO INSTITUCIONAI, PARA I-OS I'ROCESOS DE
CESTIÓN DIL INSI'I'II'UTO NACIONAL DE SALUD RJ 2I7,2OIOJ.OPE,IINS

)lv 39,l



COMITÉ ES'PECIAL DEL S,ISTEIIÍA DE COI{IROL INTERNO DEL INSJ
Resoluclón JeÍqtural N" 732-20 7OJ-OPE/INSI

TABLA A{
PERCEPCION DE LOS SERVIDORES SOBRE LOS COMPONETES DEL CONTROL INTERNO

POR CENTRO NACIONAI. Y OFICINA ORGANICA

z
2

¿ 6
iÍ¡

6 8 El
t-

I
M c M c M c M c M M c M C M c M M c

c{xrT8t!4¡$t---
?oñ¡mt¡od
r. Ardür¡IüDd'
c{!t*¡¡r,

2.76 I aü 2.tt \a Lr5 294 2.EE' 7¡

34i 3.t3 z,t, 5¿E 3.!O *q
317 t54 377 3.O2 290 276 I 3.25 3.71 3.29 385

291 374 3.lE 276 2.81 I 328 341 2.9',1 378

310 361 301 276 281 I 303 363 263 3.75

315 333 359 305 271 271 ¡ 319 3.63 325 2.93

290 264 2.AT 2.62 253 2.67 I 274 263 2.91 281

365 4.00 362 336 3.35 365 371 3.29 3.96

3.45 38r 355 315 316 346 3.71 3.38 3.52

370 3416 3.81 3.19 2.42 336 3.63 3.56 3.44

t"t8 16 $l 1¡. z* ¿tt r.€t

trLACTO()IÍT.
GlaE{ctÁL !¡1 q

c,{il

3.ñ| 1.9 r¡5 l,41 3.64

¡v. na&&rc,
cor.r¡t&Crd. 3.'t9 ¡c t 57,

341 3.59 3.34 3.32 2.87 3?5 3.35 350 357 179

303 I 3.22 2.95 3.27 260 I 319 319 325 363 3.44

317 I 352 316 I 331 288 314 331 3.5E 3.50 341

313 I 320 326 308 267 I 2.88 308 318 318 338

343 3.72 3.48 313 307 358 367 175

303 3.56 3.50 304 I 289 325 363 3.31 3.56

s.l
3.21 3.44 1.57 342 264 I 249 319 3.63 338 389

324 333 345 293 3.09 318 3,¡6 333 400

334 356 3.15 299 295 327 354 329 3.67

Loyenda: lC = iñsufc¡encia crftic.,l E lnlufcionte, A = adecuado,S = satisfactor¡o
Fuente: Elaboración oroD¡a CESCI-lNS
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