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OCI.-VASQUEZ MASSA CHERLEE DENISSE

REMISION DE INFORMACION PAR?. PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
Destinatarlo (1)

Prio
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RAFAELAMECTOR(AHEJECUTIVO(A)

Ind.
(2)

Socha Registro
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Remitente (3)
OUNASQUEZMASSACHERLEEDEMS
SE-JEFE
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01.Aprobacien
02.Atenclon
03.Su Canoe/latent°
04.0pinton
05.Informe y Devolver

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO
06.Por Corresponderle
11.Archivar
07.Para Converser
12.AcciOn Immediate
08 .Accepafter Antecedents
13. Prepare Conteetacion
09.Segun Solicitado
14.Proyecte Resoluolon
10.Segan lo coordlnado
15.Ver ObservaciOn
OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Codlgo

(2) Use Cleve

CLAVE PRIoRIDAD
(B) Baja
(I)
Inmediato
(MB) May Deja
(N) Normal
(U) Urgent.

(3) Use 'racial..
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"Decenio de la igualdad de oportunidades pare mujeres y hombres'
Anode la Universalizaci6n de la Salud"

PERU Ministeno
de Salud
Lima, 13 7

jo. 2020

OFICIO N°

31

-2020-00/MINSA

Senor Abogado
MARIO RAFAEL CAMACHO LAZARTE
Director Ejecutivo
Oficina de Transparencia y Anticorrupci6n
Ministerio de Salud
Presente.Asunto

: Remisi6n de informed& para pubEcacion en el Portal de Transparencia

Referencia

: Directive n.° 006-2016-CG/GPROD — "Implemented& y seguimiento a las
recomendaciones de los informes de auditoria y su publicacion en el Portal de
Transparencia Estandar de la entidad", aprobada mediante Resolucion de Contraloria
n.° 120-2016-CG, publicada el 4 de mayo de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la directive de la referencia, donde
seriala que las recomendaciones de los informes de auditoria orientadas a mejorar la gest& de las
entidades y su estado correspondiente, se actualize semestralmente.
Al respecto, se remite el reporte con las recomendaciones pendientes, en proceso,
implementadas e inaplicables at 30 de junio de 2020 de los informes de auditoria, odentadas a la mejora
de la gesti6n, para su publicacion en el Portal de Transparencia de la entidad, que este OCI viene
informando semestralmente conforme a lo establecido en la referida directive, en treinta y uno (31) folios.
Cabe sender, que el literal e) del numeral 7.2 de la referida directive establece que "El
funcionado responsable de actualizar el Portal de Transparencia de la Entidad, publica el reporte en el
plazo maximo de ties dias habiles a partir del dia siguiente de recibido"; por lo que, agradecere considerar
el plazo establecido para su oportuna publicacion.
Es propicia la oportunidad pare expresade las seguridades de mi consideracion.
Atentamente,

D. VASQUEZ MASSA
Ma del Organ() de Control Institutional
MINISTERIO DE SALUD
Ministro de Salud
CVM/ACNAAS/tege

www.minsa.gob.pe

Av. Salaverry 801
Jesus Maria. Lima 11, Peni
T(511) 315-6600
Anexo: 2914/2955 - SMC

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

004-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

008-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

019-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

9

025-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

18

RECOMENDACION
Al Despacho Ministerial, disponer un mayor apoyo en la Oficina de Administracian, orientado a agilizar y
concretar el saneamiento fisico - legal de los inmuebles que administra la Direcci6n de Salud IV Lima
Este, de tal modo que en los Registros Publicos figure inscrita la realidad juridica actual de los referidos
inmuebles. Una vez realizada dicha inscripciOn, se proceda a la verificaciOn y conciliaciOn del inventario
fisico con la documentacion que acredita la propiedad y el valor del bien (expediente tecnico, acta de
transferencia, resolucian de adjudicaciart etc.), haciendola de esa forma idanea para su acceso al registro
correspondiente.
La Oficina Administrativa del Hospital Nacional "Cayetano Heredia" y la Oficina de Logistica de la misma
entidad proceda a elaborar las directivas intemas necesarias para su aprobaciOn y puesta en vigencia, a
fin de determinar el costo real de los servicios basicos (energla electdca y agua), que son consumidos en
los ambientes asignados a la Universidad Peruana "Cayetano Heredia" dentro del Hospital Nacional
"Cayetano Heredia". Asimismo, la Unidad de Mantenimiento de ese Centro de Salud, proceda a la
reparacian y reconexion de los medidores de agua y energia electrica, coma tambien efectuar la lectura
mensual de los consumos por dichos servicios e implementar los registros de control necesarios sabre
los consumos mensuales realizados, para los fines del pago correspondiente por parte del citado centro
de estudios.
Que el Despacho Ministerial, programe una inspecci6n in situ, de las obras ejecutadas que fueron
observadas y no ejecutadas que corresponden al Programa de prevencian y mitigacian por eventual
ocurrencia del fenameno "El Nine, de los anos 2002 y 2003, en los Departamentos siguientes: Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Cusco, Puno y Madre
de Dios, con la finafidad de verificar si las observaciones han sido levantadas y el estado situacional de
las no ejecutadas. De otro lado, en el caso de las obras ejecutadas pendientes de liquidacion, solicitar su
regularizacian bajo responsabilidad.
A la Direccian General del Hospital Nacional 'Arzobispo Loayza', para que disponga deterrninar plazas
perentorios para la implementaci6n de las Recomendaciones referidas a las debilidades de Control
!Memo, obsen/adas y forrnuladas a trues de los Memorandum de Control Inferno N°s. 001 y 002-2005CA-HNAL-OECNTS-IG/MINSA, los mismos que fueron comunicados a la senora Ministra de Salud, con
los Oficios N°s. 837 y 903-2005-IG-OECNTS/MINSA del 09 y 24.SET.05, respectivamente y al Hospital

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

lmplementada

En proceso

lmplementada
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

5-Eis
.

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

025-2005-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

21

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

002-2007-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

16

080-2007-3-0106

Informe Largo
(Administrativo)

3

RECOMENDACION
Nacional "Arzobispo Loayza", con los Oficios N°s. 057 y 110-2005-CA-HNAL-OECNTS-IG/MINSA del 09
y 26.de setiembre de 2005.
A la Direccion General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza", para que disponga que se suscriban
adendas con las Universidades "San Juan Bautista" Nacional Mayor de "San Marcos", 'San Martin de
Porres" y "Cayetano Heredia", para que cancelen mensualmente la parte alicuota de los servicios
utifizados de energia electrica y agua, asi como los pagos de arbitrios municipales, eliminaciOn de
residuos solidos, mantenimiento de areas comunes, las mismas que vienen siendo asumidas por el
HNAL. Asimismo, tambien se suscribira adendas con el Institut° de Educacion Superior IDAT SAC., y
la Universidad Tecnoldgica del Peril SAC., con la finalidad que se establezcan las penalidades
correspondientes por atrasos e incumplimiento del pago oportuno por las prestaciones de salud.
La Oficina de CooperaciOn Internacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina
de Aduanas de la Oficina General de Administraci6n del MINSA, elaboren y aprueben una directiva sobre
los procedimientos que deben seguirse en la solicitud y obtencian de futuras donaciones de bienes a fin
de asegurar el correspondiente desaduanaje en los plazos que exigen las normas legales vigentes, a
efecto que no se repita lo sucedido con la donacien del equipo para laboratorio compuesto por una (01)
Camara de Conteo Utermhol de 100 ml,, un (01) juego de Camara de Conteo y un (01) Plato base, una
(01) Camara Montada y una (01) Caja de Cubiertas o Tapas Deslizables, que otorgO la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, en setiembre del 2004, que no pudo ser
desaduanada durante novecientos veinticinco (925) dias, por deficiencias administrativas.
La Direccian General de Salud Ambiental — DIGESA, disponga: La elaboraci6n de un Convenio de uso
compartido, en coordinacion con la Oficina General de Asesoria Juridica del MINSA, en el cual se exprese
las partes alicuotas que la DirecciOn General de Salud Ambiental - DIGESA del MINSA y el Centro
Nacional de Salud Ocupacional y del Ambiente para la Salud - CENSOPAS del lnstituto Nacional de
Salud, deben compartir para el pago de los servicios de agua y luz, a efecto de evitar se siga mermando
los recursos del Pliego Ministerio de Salud, que podrian ser destinados a otras metas de importancia para
la DIGESA.
La Oficina de Coordinacidn General del Programa, dispondra al area responsable formule el informe
sobre el estado de los equipos y obras ejecutadas en el ejercicio 2006, asi como, el Plan de
Mantenimiento correspondiente al aho 2007 para su presentaciOn al BID antes del 31 de mayo de 2007.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los informs de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD

AL 30 DE JUNIO DE 2020
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

002-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

18

002-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

19

007-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

007-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

RECOMENDACION
La Oficina General de Administracian del Minsa, disponga: Se concluya con la implementaciOn de las
Recomendaciones Ncs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13- referidas alas debilidades de Control 'Memo formuladas a trues del Memorandum de Control !Memo N° 001-2008-EE.PASA-OCNTS-OCUMINSA,
remitido con el Oficio N° 027-2008-EE.PASA-OCNTS-OCl/MINSA, coordinando con el Hospital
'Guillermo Dlaz de la Vega" de Abancay, y la Direccian Regional de Salud Junin, la implementacian de
las Recomendaciones antes mencionadas, acorde con lo dispuesto por el Despacho Ministerial mediante
el Memorando N° 037-2008-DM/MINSA y Oficios N° 753 y 754-2008-DM/MINSA del 28. ABRIL. 08.
La Oficina de Logistica del Minsa, previa consulta con la Direccian General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM y la Oficina General de Asesoria Juridica del MINSA, solidte al
Hospital "Guillermo Diaz de la Vega" de Abancay, que efectUe el cobro de S/. 8,030.00 a la empresa
contratista, per el consumo de agua y energia electrica en la ejecucion de la obra "ConsfrucciOn de
Infraestructura del Servicio de Emergenda del Hospital 'Guillermo Diaz de la Vega' de Abancay";
igualmente, al Hospital "Manuel Angel Higa Arakaki" de Satipo, para que en el mas breve plazo, disponga
el calculo del monto de consumo de agua y de energia electrica utilizados, durante la ejecucit5n de la obra
"Implementadon del Servicio Perinatal, Centro Quirtirgico y Central de Esterilizacian de dicho hospital, y
se proceda a hacer efectivo el respectivo cobro.
Que el PRONAHEBAS, implemente la Red Nadonal de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre
(RNCHBS), a fin de tener un sistema integrado de provision de sangre, debiendo tener en consideraciOn
las conclusiones y recomendaciones expuestas en el Informe Final de la Cords& encargada de forrnular
el "Sistema Nacional de Provision de Sangre Segura", constituida con la ResoluciOn Ministerial N° 8092007/MINSA de 21 de setiembre de 2007.
i
Que las PRONAHEBAS de las Direcciones Regionales de Salud - DIRESAS de Apurimac y Loreto, con 1
la celeridad del caso, efectoen bajo responsabilidad, las supervisiones a los Bancos de Sangre de los i
Hospitales 'Guillermo Diaz de la Vega" y "Cesar Garayar Garcia', respectivamente, a fin de verificar si 1
estos establecimientos han cumplido con levantar las observaciones formuladas, durante las visitas
reafizadas por los equipos de supervisi6n, conformados segein lo dispuesto en la Resolucion Ministerial
N° 788-2007/MINSA de 20 de setiembre de 2007, modificada con la Resolucian Ministerial N° 9232007/MINSA de 31 de octubre de 2007; remitiendo a la DGSP del MINSA, la informaci6n correspondiente.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Implementada

lnaplicable

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementation y seguimiento a las recomendaciones de los infamies de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad' y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pbblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

..-...-

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

012-2008-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

8

012-200820191
--

lnform e Largo
(Administrativo)

13

006-2009-2-0191

I nforme Largo
(Administrativo)

9

007-2009-2-0191

I
In
brgo
(Administrativo)

1

RECOMENDACION
A la Direccion General del Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" - HNAL, para que acorde a sus
atribuciones disponga que: Los encargados de la implementaciOn de las Recomendaciones consignadas
en el Memorandum de Control lnterno N° 001-2008-EE-HNAL-OCNTS-OCl/MINSA, formulado por la
Comision de Auditoria, para que en plazos perentorios, bajo las responsabiridades que el caso amerita
procedan adoptar as medidas correspondientes a efecto de superar las debilidades de Control Intern°,
las mismas que deberan ser comunicadas al Organo de Control Institucional del MINSA, para los fines
_pertinentes.
Que la Oficina de Logistica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, exija a las empresas proveedores
en los plazos inmediatos cumplan con efectuar el mantenimiento correcfivo de los equipos: Conservadora
de Reactivos y Monitor Fetal Gemelar, respectivamente, que se encuentran inoperativos en dicho
hospital, a fin que puedan brindar el servicio para los cuales fueron adquiridos; apoyandose en el
seguimiento contractual, tanto de garantias coma de posibles penalidades que se solicite a la Oficina de
Asesorla Legal del HNAL., y en lo sucesivo, apficando dicho proceclimiento en casos similares.
A las Direcciones de Salud II Lima Sur, IV Lima Este y V Lima Ciudad, para que, en ataxic& a sus
funciones, dispongan: a sus direcciones ejecutivas de salud de las personas -DESP, para que en lo
sucesivo cuando se recepcionen bienes del MINSA, destinados a mejorar la capacidad operativa de los
establecimientos de salud de sus jurisdicciones; astos sean distribuidos de acuerdo a sus prioridades,
instruyendo la puesta en marcha de los mismos. MI como, realizar monitoreos y supervisiones con la
finalidad de verificar que vienen funcionando adecuadamente y cumpliendo los objetivos en beneficio de
la poblaci6n.
Que los establecimientos de salud conformantes del Pliego 011- Ministerio de Salud, establezcan que el
personal asistencial (medico y no medico de sus respectivas Unidades Ejecutoras), registren el horario
de ingreso y salida en el correspondiente sistema electrOnico. Asi mismo, a trues de las respectivas
Oficinas de Personal, alcancen a la Oficina General de Gest& de Recursos Humanos - OGGRH, del
Ministerio de Salud, un resumen mensual del personal asistencial que incumpfi6 con efectuar el marcado
de sus asistencia en el sistema electr6nico, con la finalidad que la referida OGGRH del MINSA, en
observancia a b preceptuado en el Articulo 35° de la Ley N° 27657 "Ley del Ministerio de Salud", y el
Articulo 20° de su Reglamento, realice la supervision y monitoreo en forma trimestral, a fin de verificar el
cumplimiento del Articulo 10° del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Ministerio de

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacien y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

007-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

4

008-2010-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

452-2011-CG/SSO-EE

Informe Largo
(Administrativo)

2

004-2012-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

RECOMENDACION
Salud, aprobado con la Resolucion Ministerial n.° 0132-92-SA-P de 30 de setiembre de 1992, formulando
los correspondientes informes trimestrales de supervisi6n.
A Despacho Ministerial, se prosiga con las gestiones y coordinaciones respectivas con las instancias
administrativas correspondientes, a fin de que se culmine con la implementaci6n de las recomendaciones
n.°s 1, 2, 3 y 4 del inforrne de actividad de control n.° 2-0191-2010-006-002-0CAF-OCl/MINSA, "Informe
sobre ejecucign del proyecto de inversion pthlica del Nuevo Institut° Nacional de Salud del Nino, tercer
nivel de atencign, octavo nivel de complejidad, categoria III-2, Lima Pen?.
Al Despacho Ministerial, se conforme una Comisien de Alto Nivel, que se encargue de formular una nueva
Norma Tecnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre, en la misma que
debera precisarse de manera dare el diseho, los parametros tecnicos minimos de la configured&
mecanica basica, de las ambulancias rurales y urbanas, que garanticen la integridad fisica y traslado
seguro de los usuarios. Asi mismo, es conveniente que esta norma tecnica sea elaborada en forma
conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por set el ente rector del sistema de
transporte terrestre y transit°, correspondiendo a su naturaleza, ser aprobada mediante un Decreto
Supremo, dada que su alcance es a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio tanto para el sector
public° y privado.
Que a traves de la Direccion de Servicio de Salud, se consolide la informaci6n recabada de las diferentes
DIRESA/DISA respecto a los principales motivos de incumplimiento de la normas servicios de
emergencia, para identificar las limitaciones y debirdades similares en los establecimientos de salud cuya
superacion trascienda su capacidad de gestion, a fin de tramitar y gestionar las iniciativas pertinentes
ante las instancias que tengan competencia en la atencian de dichas dificultades, tales como el Congreso
de la RepUblica, Ministerio de Economia y Finanzas, la Comisi6n Nacional de Residentado Medico, entre
otros, con el objeto de superar las limitadones existentes.
Que la Oficina General de Administracidn, en futuros procesos de selecci6n, en base alas facultades que
le son delegadas a traves del Titular de la entidad, designe integrantes del Comite Especial a personal
debidamente capacitado y suficientemente entrenado coma para !lever a cabo un proceso de seleccion
aphcando la normatividad vigente. Asimismo, la Administracion debe implementer los mecanismos
necesarios a fin de que la entidad pueda contar con los equipos biornedicos correspondientes al Item n.°

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica S Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Period° de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

014-2012-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

2

014-2012-2-0191

Informs Largo
(Administrativo)

3

596-2012-CG/SSO-EE

Informe Largo
(Administrativo)

8

004-2013-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

4

, 005-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

RECOMENDACI6N
23 'Equipo de Cirugla Laparosc6pica Especializada" con las caracteristicas tecnicas requeridas en las
bases, para el cumplimiento de los objetivos previstos.
Que la Direcci6n General de PromociOn de la Salud-DGPS, teniendo en cuenta los antecedentes
ocunidos durante el afio 2011, y lo que acontece en el presente an° 2012, respecto a la baja ejecuci6n
presupuestaria, en coordinacion con los directores ejecutivos de sus unidades organicas, evalCien la
programaciOn y formulaciOn del presupuesto para el ano 2013 y los proximos ejercicios fiscales, con el
propsito de determinar las reales necesidades y capacidades operativas, que les permita cumplir sus
metas y actividades, en beneficio de la poblacion atendida, a fin de evitar posteriores recortes
_presupuestales y reversiones al tesoro Oblico, por falta de capacidad de gasto.
La DirecciOn General de Promoci6n de la Salud-DGPS, considerando las diferencias de informacian sobre
las actividades ejecutadas registradas en la evaluaci6n del plan operafivo anual-P0A 2011, y la
documentacion fisica que obra en los archivos de las unidades organicas de la DGPS. Conforme a sus
atribuciones, inicie las acciones pertinentes para que dichas unidades organicas, desarrollen las metas
programadas y aprobadas en su respectivo plan operativo anual pa, y ademas proporcionen informacion
fidedigna en la evaluaciOn del mismo, de tal manera que puedan medir los resultados de manera objetiva.
Disponer que las Direcciones Regionales de Salud, que tienen bajo su ambito establecimientos de salud
beneficiados con las balanzas pediatricas para nifios mayores de 2 Mos, informen sobre el estado
situacional de las mismas; y que la oficina de Logistica coordine con los proveedores de dichas balanzas
para que a la brevedad, subsanen las deficiencias encontradas (calibraciOn y falta de piezas), para
asegurar el cumplimiento del objetivo de precision en los indicadores antropornehicos requeridos para el
monitoreo y toma de decisiones en la intervene& nutricional de la poblaci6n beneficiada a trues del
Programa Nacional Crecer.
Al Despacho Ministerial, disponga que se efectua el requerimiento de un software de acuerdo a sus
necesidades: que va permitir contar con una base de datos que contenga la informacion necesaria y
suficiente con relacion al estado situacional y de contingencias de los procesos judiciales donde el
Ministerio de Salud y sus unidades ejecutoras son parte procesal.
Al Despacho Ministerial, disponga que se culmine en plazos perentonos, el proyecto relacionado las
condiciones de control de calidad de los productos y gradualidad de su aplicacion, que se hace menci6n
en el segundo parrafo del articulo 166° del Decreto Supremo n.° 001-2012-SA del 22 de enero del 2012,
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AUDITORIA

N° DE
REC

007-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

012-201 3-2-01 91

Informe Largo
(Administrativo)

3

012-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

r-..._ 013-2013-2-0191
pit

Informe Largo
(Administrativo)

6

RECOMENDACION
que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley n.° 29459- Ley de Productos Farmaceuticos,
Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios; a fin que se continne con el correspondiente tramite de
aprobacion.
Quo la DirecciOn de Ecologia y Proteccion del Arnbiente - DEPA, informe sabre el estado actual del
proyecto de Reglamento de la Ley n.° 28376- "Ley que prohibe y sanciona la fabricacion, importaci6n,
distribucion y comercializacion de juguetes y Miles de escritorio taxicos o peligrosos", a efecto que el
Despacho de la Direccign General de la DIGESA, realice las gestiones ante las instancias
correspondientes con la urgencia que el caso amerita, para la pronta aprobacion del nuevo reglamento.
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre - PRONAHEBAS, realicen las acciones
inmediatas conducentes a modificar el requisito de la Directive Sanitaria n.* 011-MINSA/DGSP-V.01
"directiva sanitaria: requisitos minimos para la obtencion de la autorizacion sanitaria de funcionamiento
de los centros de hemoterapia y banco de sangre", referente a: "Certificacion del control de calidad de los
lotes de reactivos empleados, con fecha de vencimiento minimo de 06 a 12 meses, expedido par el
Institut° Nacional de Salud", que deblen presenter los centros de hemoterapia y bancos de sangre de
tipo I y tipo II, para la obtenci6n de su autorizacion sanitaria. Estableciendo criterios de validacign que
permita que el tamizaje se realice con productos de Optima calidad, permitiendo con ello sangre mas
segura; aunado a la subsanacign de las deficiencies encontradas en los establecimientos, tanto en
organizaci6n-gestiOn, infraestructura, equipos, recursos humanos, asi coma, en la implemented& de
registros y controles para una adecuada trazabitidad
El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre - PRONAHEBAS, elabore las respectivas
comunicaciones para la firma de la Direcci6n General de Salud de las Personas, dirigido a los hospitales
cuyos Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, que han sido materia de observaciOn al no reunir
las condiciones adecuadas para su funcionamiento, a fin que en el mas breve plaza adopten las medidas
correctives y subsanen las deficiencies encontradas reladonadas a la organizacign - gestic:in,
infraestructura, equipos y personal especializado, para garantizar que los procesos de obtenci6n, tamizaje
y distribucian de sangre y hemocomponentes, se esten efectuando conforme a la normative. Asimismo,
realizar el seguimiento y vigilancia perrnanente para verificar su conformidad.
Que la Oficina General PARSALUD II, disponga a quien corresponda, formalicen las respectivas actas
de transferencia tecnico - contables de las obras concluidas y entregadas fisicamente en los centros de
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N° DE
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013-2013-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

11

01 3-201 3-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

12

033-2013-3-0392

Informe Largo
(Administrafivo)

13

003-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrative)

2

RECOMENDACION
salud de las direcciones regionales: Ayacucho, Ucayali y Huanuco por los importes de S/. 10 880 295,80,
S/. 17 463 537,68 y S/. 18 703 021,24, respectivamente, haciendo un total de s/. 47 046 854,72, para que
dichas DIRESAS, procedan a registrar contable y patrimonialmente las aludidas obras coma su
propiedad, lo cual les permitire prever los gastos por la depreciaci6n, mantenimiento y cobertura de desgo
por su uso.
Qua la Oficina General PARSALUD II: En el ejercicio de sus atdbuciones, disponga: Realizar las
gestiones perfinentes ante la empresa para el recupero de los cuademos de obra originales de los Centres
de Salud San Fernando, San Alejandro y Monte Alegre-Neshuya.
Que la Unidad de Coordinacion Tecnica del PARSALUD II, implemente las recomendaciones incluidas
en los Memorandum de Control Intern n.°s 001-2013-EE-PARSALUD 11-0CAF-OCl/MINSA, 002 y 0032015-EE-PARSALUD 11-0CAF-OCl/MINSA, que fueron remitidos al despacho ministerial con los oficios
n.°s 876-2013-0CAF-OCl/MINSA, y 200-2015-0CAF-OCl/MINSA y 361-2015-0CAF-OCl/MINSA de
fechas 20 de diciembre de 2013, 5 mayo y 26 de junio de 2015, determinando los plazas perentodos para
su ejecucion.
Que la Oficina de Administraci6n del HNHU disponga que la Oficina de Economia en coordinaci6n con la
Oficina de Logistics y Patrimonio hagan las acciones necesadas a fin de que se valodcen y registren las
amphaciones en infraestructura.
Que la DirecciOn de Servicios de Atencion Mavil de Urgencias y Emergencias (antes programa nacional
"Sistema de AtenciOn M6vil de Urgencia - SAMU"), adopte las acciones que correspondan a efecto que:
2.1. Se elabore y gestione la aprobacien de procedimientos y/o mecanismo, entre ellos tarifarios que
permitan el cobro de las prestaciones brindadas por el Programa Nacional "SAMU", hay Direccien de
Servicios de AtendOn Movil de Urgencias y Emergencies, a las Instituciones Administradoras de Fondos
de Aseguramiento en Salud - IAFAS, a trues de sus asegurados durante los anos 2012, 2013 y los que
correspondan, de ser el caso.
2.2. Que se realicen convenios, contratos u otros compromisos que se esfime conveniente entre la
Direccien de Servicios de Atenci6n M6vil de Urgencias y Emergencies (antes programa nacional "Sistema
de Atenci6n M6vil de Urgencia - SAMU") y las diversas Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud - IAFAS, donde se precise as condiciones en que las prestaciones que realize
el referido programa seen reembolsadas por las citada instituciones.
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RECOMENDACIN
O

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

2.3. Disponga a toes de la Direcci6n de Servicios de Atenci6n M6vil de Urgencias y Emergencias y la
Oficina General de Administracion del Minsa, se Ileven a cabo las acciones administrativas
correspondientes que permita establecer el monto de los servicios prestados y recuperar el importe de
las atenciones brindadas a personas con seguro, durante los ahos 2012, 2013 y los que correspondan;
asimismo, de no encontrar viabilidad administrativa se iniden las acciones legales que resulten
necesarias para el recupero de los servicios prestados.
Ala Direccion General de Salud de las Personas - DGSP:
Que en coordinaci6n con la Direccion de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud - DARES,
Oficina General de Estadistica e Informatica - OGEI y la Direcci6n General de Medicamentos Insumos y
Drogas - DIGEMID, elaboren en plaza perentorio, un instrumento de gestion, que permita efectuar el
seguimiento, monitoreo y supervisien, de las actividades de vacunacion a nivel nacional (entre ellas, de
la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano - VPH), que contenga procedimientos, plazos y
responsabilidades, tanto a nivel de la Sede Central del MINSA, como de las Direcciones de Salud - DISA,
Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias Regionales de Salud - GERESA. Igualmente, se
realicen las coordinaciones con las instancias pertinentes, para obtener informaciOn actualizada respecto
a la administraci6n de las 1,500, 500 y 300 dosis de la vacuna contra el VPH, que el MINSA entreg6 el
an° 2011 a la propia DirecciOn General de Salud de las Personas - DGSP, Fuerza Aerea del Per() - FAP
y Ejercito Peruano - EP, respectivamente. Asimismo, priorizar las acciones que correspondan, a efecto
que las DISA, DIRESA y GERESA, informen sobre la utilizacion del mencionado producto biologico, que
el Minsa les proporcion6 el aho 2011, con la finalidad de conocer el uso y destino de las 114,013 dosis
de stock de vacunas contra el VPH, resultante de la diferencia entre 884,400 vacunas contra el VPH que
el Minsa, adquiri6 y distribuy6 el aho 2011, y las aplicadas desde ese alio 2011, hasta el mes de febrero
de 2014.
Que la Estrategia Sanitaria Nacional de lnmunizaciones - ESNI, efecttie las acciones necesarias,
incluyendo la formulaci6n de una Directive que incluya aspectos no contemplados en la perfinente NTS
N° 080-MINSA/DGSP-V.03 Norma Tecnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunaci6n,
respecto a que las Direcciones de Salud - DISA, Direcciones Regionales de Salud - DIRESA y Gerencias
Regionales de Salud - GERESA, en caso de entrega o donaci6n de la vacuna en general, a
establedmientos de salud particulares, deben contar con las autorizadones de las autoridades

En proceso

006-2014-2-0191

Informe Lar go
(Administrativo)

3

006-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

En proceso

Pagina 9 de 31

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entldad
MINISTERIO DE SALUD

Period° de
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TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

006-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

7

008-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

008-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

5

008-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

011-2014-2-0191

'el
-t

Informe Largo
(Administrativo)

5

RECOMENDACION
competentes y los convenios que la sustenten, asl como, formular las medidas que permitan garantizar
que tales vacunas se apliquen de manera gratuita.
La Direcci6n General de Salud de las Personas — DGSP, en plazo perentorio, informe al Organo de
Control Institucional del Ministerio de Salud, sobre las acciones adoptadas respecto a la implemented&
de las recomendaciones contenidas en el Memorandum de Control Intern° n.° 01-2014-EE. INMUNOCNTS-OCl/MINSA.
Que la Direccian General de Salud de las Personas-DGSP, formalice con la Direcci& de Abastecimiento
de Recursos Estrategicos en Salud-DARES el control y procedimiento de los productos farmacouticos
destinados a tratamientos sanitarios especificos, para 'limiter perdidas significativas de insumos
relacionados con enfermedades de niveles sociales vulnerables. La DARES, debe reportar en forma
peri6dica a la DirecciOn General de Salud de las Personas-DGSP, aquellos insumos proximos a vencer,
_pare la oportuna toma de decisiones.
Al Despacho de Salud. Para que en el ejerdcio de sus atribuciones, tenga a bien disponer:
A quien corresponda la implementaciOn de las recomendaciones formuladas en el Memorandum de
Control Interno 01-2014-EE-DGSP-OCAF-OCl/MINSA, a efecto de coadyuvar a mejorar la operatividad
de la antes citada direccian.
A la Direccion General de Salud de las Personas-DGSP Que todos los encargados de la supervision
tecnica y monitoreo de los programas de salud a nivel nacional, cumplan con la gula para el supervisor
nacional en salud, aprobada mediante Resolucith Ministerial N° 876-2009/MINSA de 28 de diciembre de
2009; lo cual exige la presented& de un informe, para sustentar el gasto de viaje del Comisionado.
Solidtar a los profesionales que viajaron en comisiOn de servicios durante los ahos 2012 y 2013 la
de sus respectivos informes que sustenten los motivos de la comisi6n de servicio realizados.
_presented&
Al Despacho Ministerial, para que en el ejercicio de sus atribuciones, tenga a bien: Disponer que la Oficina
General de Administraci6n — OGA, reace las acciones conducentes, para continuar con la revision y
aprobaci6n del proyecto de directiva para regular los procedimientos pare la aprobaci6n, aceptaci6n,
verificacien, recepcian, apertura y distribucian de las mercancias que la Superintendencia de
Administracion Tributaria pone a disposicion del Ministerio de Salud, a efecto de evitar demora en la
apertura de los bultos y/o embalajes por parte de la Unidad de Aimee& e Importaciones del Minsa;
tambien que la distribucian de las mercancias cuente con la participacian de los 6rganos tecnicos del
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Seguimiento
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t,p10

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

012-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

6

016-2014-2-0191

Informe Largo
(Administrativo)

3

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

6

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

10

RECOMENDACION
Minsa a fin de ser distribuidos para su uso a los establecimientos que correspondan. En concordancia
con las recomendaciones n. ° s 2 y 5 formuladas en el informe resultante de la Actividad de Control n.°
2-0191-2010-039-AC-OCNTS-OCl/MINSA-06, "Verificacien del destino de las mercanclas puestas a
disposicion del Ministerio de Salud — Minsa par la Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria
— Sunat", period° 2008 — 2009.
A la Oficina General de Medicamentos, Insumos y Drogas — DIGEMID. Efectuar las coordinaciones
pertinentes par escrito can la Oficina de Logistica/Minsa y con la Direccion General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM, para contar con su asistencia tecnica; al fin de transar can la
inmobiliaria, la subsanacion de las deficiencies y omisiones determinadas en la presente accien de
control, con la finalidad de qarantizar la sequridad del personal de la DIGEMID y de los usuarios extemos.
Que la Direccion de Abastecimiento de Recursos Estrategicos en Salud — DARES en coordinaci6n con
las areas funcionales competentes, formulen procedimientos respecto a los procesos que se deben seguir
para futuras adquisiciones de bienes u otros, que coadyuven a la mejora integral del proceso logistico,
desde la programacien, adquisicien hasta el retiro de los almacenes de las empresas aduaneras y las
acciones respecto al adecuado almacenamiento de los bienes en almacenes de la entidad, con el
proposito de evitar se vuelva a incunir en gastos innecesarios de almacenaje y sobreestadia que afecten
los intereses de la entidad.
El Despacho Ministerial disponga que: Que la Direccion General de Salud DISA IV Lima Este, previa
coordinacien con la Direccion Ejecutiva de Administracien evaleen silos terrenos que han sido entregados
por COFOPRI y que a la fecha se encuentran sin posesion ni uso a favor del ministerio, son necesarios
para ser utilizados o en caso contrail° deben realizarse la desafectacion en uso de los mismos o
transferidos a otras entidades falicas que si pueden utifizados
Al Hospital Nacional Cayetano Heredia
Que la Oficina Ejecutiva de Administracion:
Que la Oficina de Logistica en coordinacien con Patrimonio realice la liquidacion y conciuya can el
saneamiento tisk* legal de las obras, que mantiene registrados en la cuenta instalaciones medicas de
construcciones edificios no residenciales par el importe de S/. 5 993 408, a fin de registrar contablemente
la depreciaci6n que las afecta.
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028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

12

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

13

028-2014-3-0392

Informe Largo
(Administrativo)

14

411-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

5

411-2014-CG/SALUDEE

Informe Largo
(Administrativo)

11

797-2014-CG/SALUD-

Informe Largo
(Administrativo)

5

Informs Largo
(Administrativo)

7

EE

797-2014-CG/SALUD-

EE

RECOMENDACION
Al Hospital Sergio E. Bemales: Disponga que la Oficina de Administracion:
Que la Oficina de Logistica en Coordinacion con Asesoria Legal y Patrimonio concluya con el
saneamiento fisico legal de terrenos y edificios por S/. 10 238 978, registrados en cuentas de orden al
31.DIC.2013, a fin de sincerar la cuenta de construcciones, edificiosy activos no producidos de la entidad.
Ala Direcci6n de Salud IV Lima Este: Disponga que la Oficina de AdministraciOn:
Que la Oficina de Logistica, en Coordinaci6n con Asesoria Legal y el Equipo de Trabajo de Patrimonio
concluyan con el saneamiento fisico legal de los terrenos y construcciones por el importe de
St 1 024 946 y Si. 3 069 834 respectivamente al 31.DIC.2013, a fin de registrarse en el rubro que les
corresponde.
Ala DirecciOn de Salud IV Lima Este. Disponga que la Oficina de AdministraciOn:
Que continCie con los procedimientos realizados para superar las observaciones e implementar el Sistema
de Control Intern°, dando cumplimiento alas normativas legales vigentes aplicables a la entidad. Para el
logro de los objetivos y metas trazadas.
Que la Oficina General de AdministraciOn, en coordinacion con la Direccion General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento — DG1EM y el Institut° Nacional de Salud del NIA° — San Borja, efechien
las acciones necesarias a fin guess culmine con la etapa de inversion en el menor plazo posible.
Que en coordinacion con la Oficina General de Administracion y el Institut° Nacional de Salud del Nino —
San Borja, adopten las acciones necesarias a fin que en el menor plazo posible se concluya con la
conformidad final de los equipos, considerando pare ello el ano en que fueron adquiridos.
Que se supervise que el Hospital Nacional Sergio E. Bernales cumpla los requisitos exigidos a una EPSRS, de conformidad con los articulos 28° y 50° del Reglamento de la Ley General de Residuos SOlidos.
Asimismo, se proceda a la inscripcion de dicho hospital en los registros de la DIGESA, previa constatacion
del cumplimiento de los requisitos para tal efecto.
Que se supervise y fiscace que el vehiculo de transports (camiOn) utifizado por el Hospital Nacional
Sergio E. Bemales cumpla con obtener todos los requisitos tecnicos y autorizaciones de la municipalidad
metropolitana para realizar adecuadamente el transporte de residuos sOlidos pefigrosos
biocontaminados, con el establecimiento de la ruta en caso se contintie con el servicio conforms a lo
_ establecido en los articulos 7° y 8° del Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos.
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En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementation y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica S Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO DE SALUD
Entidad
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

006-2015-2-6037

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

010-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

006-2015-2-6037

?•-•-•..

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

RECOMENDACION
Disponer que la Red de Salud Lima Ciudad implemente un sistema integral de gest& de almacenes que
interact& la informaci& de la Direction de Red de Salud de Lima Ciudad con los establecimientos de
salud, a fin de controlar y registrar en forma eficiente los movimientos, consumos y fecha de expiraci6n
de los suministros, emitiendo en tiempo real informaci6n estadistica que coadyuve a la toma de
decisiones.
Al Despacho Ministerial: Disponer que la Red de Salud Lima Ciudad implemente un registro de equipos
biornedicos que permita disponer de inforrnaci& actualizada y oportuna de la operatividad y
funcionamiento de los equipos de rayos X de los centros de salud as( como de su mantenimiento; a fin
de que esta forme parte del sustento previo en las decisiones futuras para la adquisicien de material
radiografico.
Al Despacho Ministerial: Disponer la elaboraci6n peri6dica de informaciOn que de cuenta del estado
situacional del servicio de rayos X, que incluya el period° de vigencia de las licencias emitidas por el
IPEN/OTAN, tanto para el uso de los equipos como para sus operadores; el estado del tramite para
obtener las licencias, las sanciones impuestas por IPEN/OTAN, y las acciones dispuestas en tomo a
estas, entre otros, determinando la aprobacien de una directiva a trues del cual se establezcan
procedimientos y responsabilidades en los tramites seguidos para la obtenci& de las licencias.
Quo la Oficina de Logistica mediante documento disponga que el responsable la Unidad Funcional de
Adquisiciones, le remita mensualmente un reporte de los contratos proximos a vencer suscritos por la
adquisici6n de bienes y servicios, para con la debida anticipaci& adopte las acciones que correspondan
a fin de garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones contraidas con el Ministerio de Salud.
Asimismo, cuando se trate de bienes adquiridos por el MINSA, cuyos destinatarios son establecimientos
de salud de las diversas dependencias del sector Salud (Direcciones de Salud, Direcciones Regionales
de Salud, Gerencias Regionales de Salud), debera remitir a los titulares de dichos establecimientos de
salud, copia de los respectivos contratos y especificaciones tecnicas, para que tomen conocimiento de
las condiciones que deben cumplir los bienes durante el acto de recepciOn y conformidad de entrega de
tales bienes, asi como, de las prestaciones accesorias y otras obligaciones contractuales a las que estan
sujetos los contratistas, con posterioridad al mencionado acto de recepcion y conformidad. Con la
finalidad de evitar que los contratistas, incumplan lo estipulado on los correspondientes contratos, y
afecten los intereses institucionales.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIC%
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Intoned& Riblice, aprobado por
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

012-2015-2-0191

I nforme de Au ditoria de
Cumplimiento

5

015-20152- 0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

016-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

10

----N\

RECOMENDACION
Que la Direcci6n de Ecologla y Proteccion del Ambiente — DEPA, meritue la posibilidad de actuafizar la
norma tecnica de salud n.° 096-MINSA/DIGESA-V.01 °Gest& y manejo de residuos solidos en
establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo", incorporando especificaciones tecnicas sobre
el rango que deben reunir los tachos y contenedores segOn su almacenamiento (primario, secundario y
central), destinados a la recepcien y/o dep6sito de los residuos sOlidos, debiendo contar para ello con el
aporte del personal tecnico de los hospitales, centros y puestos de salud; asi coma, de profesional en la
fabricaci6n de envases relacionados con el tema materia de evaluacien.
Que la Oficina General de Administracien en coordinacien con la Oficina General de Estadisticas e
Informatica, se disefie, de ser factible, un programa de alerta que permita a la Oficina de Logistica del
MINSA, conocer con exactitud el plazo maxim° para resolver las ampliaciones de plazo contractual
derivados de procesos de seleccion que soficitan respectivos contratistas.
Al Despacho Ministerial: Que se actualice en forma anual, el Documento Team denominado:
Lineamientos para la elaboracien del Plan de Equipamiento Anual de Establedmientos de Salud en Areas
Relacionadas a Programas Presupuestales, aprobado con Resolucion Ministerial n.° 148-2013/MINSA
de 22 de marzo de 2013, en cuyo articulo 3°, establece: El documento tecnico aprobado (...) debera ser
actualizado cada ano, con la finadad de incorporar los nuevos disposifivos legates a que estan afectas
cada una de las fases del Plan de Equipamiento: revisi6n, aprobaci6n y ejecuci6n, incorporando entre
otros, los siguientes procedimientos y/o actividades: a) Que las transferencias de particles destinadas al
financiamiento de las intervenciones sanitarias de programas presupuestales, no podran ser destinadas,
bajo responsabilidad de la DGIEM y de las direcciones regionales, a fines distintos pare los cuales fueron
transferidos. b) La actualizacien del Plan de Equipamiento efectuado pot las 25 regiones, incluya el visto
bueno de la DGIEM, para sustentar su aprobacion y actualizacien. c) Se solicite a las regiones a trues
de las GERESA's y DIRESA's, remitan a la DGIEM, copia de la publicacien efectuada en la pagina Web
de cada region, del Plan de Equipamiento anual aprobado. d) Que se incluya la adquisicion de equipos
de capital cuyo valor excedan a 1/8 de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) vigente, y aquellos bienes
cuyo costo sea igual o menor a la indicada U1T, sean adquiridos con el presupuesto de cada de cada
regiOn. e) Que se emita un informe tecnico, suscrito pot un especialista de la DGIEM, que sustente y
verde los criterios de reposici6n de los equipos incluidos en el Plan de Equipamiento, est coma indicar el
beneficio economic° y social para el Estado y los usuarios.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

lmplementada

En proceso

En proms°
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacibn y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en at Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO
DE
SALUD
Entidad
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

016-2015-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

11

016-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumpfimiento

13

016-2015-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumpfimiento

14

RECOMENDACION
Ala Direccian General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Que se solicite alas regiones Arequipa y Junin, que las unidades ejecutoras de sus jurisdicciones den de
baja en el Sistema General de Administracien — SIGA, los equipos usados que han sido reemplazados
con bienes adquiridos durante los Mos 2013 y 2014, en el marco de lo dispuesto en los "Lineamientos
para la Elaboracien del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en areas relacionadas a
Programas Presupuestales", aprobados con Resolucion Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de marzo
de 2013.
Ala Direccian General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Que se realice el inventario fisico de los equipos adquiridos durante los affos 2013 y 2014 al amparo de
los decretos supremos n.cs 057-2013-EF y n.° 075-2014-EF, bajo la modalidad de reposid6n, de las
unidades ejecutoras: 400— Salud Arequipa, 401 — Hospital Goyeneche, 402— Hospital Regional Honorio
Delgado, 403 — Salud Came* 404 — Salud APLAO, 405 — Salud Caylloma; con la finalidad que sean
registrados en el mOdulo del Sistema de Gestian Administrative — SIGA del Ministerio de Economia y
Finanzas, acorde con lo sehalado en el numeral 5.2, del "Plan de Equipamiento de Establecimientos de
Salud Areas relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado con la Resolucien Ministerial n.° 1482013/MINSA de 22 de marzo de 2013, que sehala: "(...) La actualizacian del Plan de Equipamiento se
efectuara conjuntamente con la actualizacian del inventario patrimonial anual en el modulo del Sistema
de Gest& Administrativa-SIGA del MEF, con el fin de prever los recursos financieros para el siguiente
ejercido presupuestal segan normative legal para tal fin. Esta actualizackm debera informarse a la DGIEM
del Ministerio de Salud.
A la DirecciOn General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Que se sollcite a la Direccion Regional de Salud Junin, cumpla con regularizar la remisian a la Direcci6n
General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM y a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del MINSA, los informes semestral y anual del aho 2014, sobre el
cumplimiento del Plan de Equipamiento con reportes del Modulo Patrimonial del SIGA, acorde con lo
dispuesto en el numeral 5.8 del documento: "Lineamientos para la elaboracian del Plan de Equipamiento
de Establecimientos de Salud en areas relacionadas a Programas Presupuestales", aprobado con la
Resolucian Ministerial n.° 148-2013/MINSA de 22 de marzo de 2013.

ESTADO DE LA
REcomENDAciON

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJOFtA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
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Entidad
Periodo de

Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

016-2015-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

15

033-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

6

033-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

8

038-2015-3-0453

Reporte de Deficiencias
Significativas

1

340-2015-1-C115

Informe Largo
(Administrativo)

3

...., 818-2015-1-C115

Informe Largo
(Administrativo)

4

Ie Si9,.

RECOMENDACION
Ala DirecciOn General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento
Poner en conocimiento de los gobemadores de las regiones Junin y Arequipa, para que dispongan que
los fundonarios de dichas dependendas, realicen la correspondiente conciliaci6n, respecto a las
diferencias de S/. 5 037 685,00 y S/. 3 603 106,00, determinadas durante los atlas 2013 y 2014,
respectivamente, entre los importes presupuestados y aprobados con los decretos supremos n.°s 057EF-2013 de 17 de marzo de 2013 y 075-EF-2014 de 3 de marzo de 2014 con los montos mostrados en
el reporte de ejecuciOn presupuestal de la pagina Web del Ministerio de Economia y Finanzas,
correspondiendo a la region Junin los importes de S/. 3 776 9169,00 par el ano 2013, y S/. 1 926 240,00
par el ano 2014; y a la regi6n kequipa, los mantas de S/. 1 260 769,00 par el aho 2013 y S/. 1 676 866,00
par el ano 2014, cuyo resultado debera ser comunicado a la Direccion General de Infraestructura,
Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM, con la finafidad de determinar silos fondos transferidos par el
Ministerio de Salud a dichas regiones, fueron destinados para los fines aprobados.
Al Despacho Ministerial: Disponer que la Unidad de AdministraciOn y Finanzas en coordinaci6n con el
Area de Contabilidad realice las acciones correspondientes a fin de regularizar los Anticipos a Contratistas
_por S/. 4,540,196.10.
La Secretaria General, debe disponer a la Oficina Ejecutiva de Administracion en coordinacion con la
Oficina de Economia, esclarezca las diferencias establecidas y comentadas en esta deficiencia
signific,ativa.
Disponer a la unidad de AdministraciOn y Finanzas en coordinacion con el area de Contabilidad realice
las acciones correspondientes a fin de regularizar los anticipos a contratistas.
Al Despacho Ministerial: Disponer que el Organ° competente del Minsa, realice un anafisis de la normativa
vigente que establece las caracteristicas tecnicas minimas de las ambulancias respecto a la
configuracion mecanica basica a efectos de que no se permitan la adquisician de vehiculos carrozados
para ser utilizados coma ambulancia, debiendo las especificaciones tOcnicas adecuarse alas condiciones
particulares de las zonas a las cuales van a ser asignadas.
Al Despacho Ministerial: Near, elaborar, aprobar e implementar dispositivos normahvos infernos que
garanticen la adecuada supervision de la ejecuciOn de los proyectos de inversion *Ilea, en el marco de
la normativa vigente (SNIP, contrataciones, entre otros), asegurando la evaluaciOn de la viabilidad de
eventuales modificaciones cuando corresponda, induyendo los adicionales de obra y adquisiciOn de

ESTADO DE LA
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En proceso

En proceso
En proceso
En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Period° de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

818-2015-1-C115

Informe Largo
(Administrativo)

5

002-2016-2-0191

lnforrne de Auditoria de
Cumplimiento

11

019-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

030-2016-3-0044

Reporte de alerta
temprana, resumen de
diferencias de auditoria,
al 31 diciembre 2015.

2

030-2016-3-0044

Reporte de alerta
temprana, resumen de
diferencias de auditoria,
al 31 diciembre 2015.

5

RECOMENDACION
equipos, como candid& previa a su ejecucion, asi como la asignaciOn precise de las funciones y
responsabilidades de las unidades organicas encargadas de la ejecuciOn de dichos proyectos de
inversion public&
Al Despacho Ministerial: Realizar las acciones conducentes a lograr en el menor plazo posible, el
presupuesto necesario para que el Institut° Nacional de Salud del Nifio — San Borja, logre la capacidad
de oferta optima de sus servicios, en razor' de su infraestructura, instalaciones y equipamiento,
incorporando personal asistencial especiafizado necesario para tal fin, asi como el abastecimiento
logistic° suficiente y oportuno, acorde con las necesidades de los servicios a brindar.
Que la Oficina de Logistica, establezca controles intemos efectivos que le permitan verificar que las
valorizaciones presentadas por los contratistas para su canceled& est& debidamente sustentadas con
todos los documentos tecnicos pertinentes, que validen los pagos a realizarse; asimismo, deberen
completer la documentaci6n faltante de las valorizaciones del n.° 11 al n.° 24.
Ala Direccion General de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, que elabore y
apruebe lineamientos de gestiOn, respecto a las asignaciones de recursos del Gobierno Nacional, a fin
de normar los procedimientos necesarios para que los bienes adquiridos con dichos recursos cumplan
con su finalidad.
El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General (Oficina General de Administraci6n) en
coordination con el Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud (Direccian
General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento) elabore directives y procedimientos para que
las infraestructuras hospitalarias sean liquidadas y transferidas financiera — contable a los gobiemos
regionales y centro de salud; y, efectuar la regularizaci6n, para una adecuada revelacian y presentaci6n
del rubro propiedad planta y equipo en los estados financieros de la administraci6n central — MINSA, para
los fines de la cuenta general de la repOblica y de conformidad, con la norma intemacional de contabilidad
para el sector &Moo NICSP N° 01 presentaci6n de estados financieros, y NIC-SP N° 17 propiedades,
planta y equipo, y se implemente la directive y/o procedimiento para la administracian de obras.
El Ministerio de Salud, disponga que la Secretaria General (Oficina General de Administracion) en
coordination con Direccian Ejecutiva de la Oficina de Abastecimiento, regularice el registro contable
adecuado de los dieciocho (18) bienes inmuebles, para una adecuada revelacian y presented& del rubro
propiedad planta y equipo en los estados financieros de la administraci6n Central- MINSA, para los fines
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En proceso

En proceso

Pendiente

En proceso

En proceso
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Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

D

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

1

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

033-2016-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

405-2016-CG-SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

405-2016-CG-SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

405-2016-CG-SALUDAC

Inforrne de Auditoria de
Cumplimiento

7

Q4

RECOMENDACION
de la cuenta general de la repOblica y de conformidad, con la norma internacional de contabilidad para el
sector alio° NICSP N° 01 presentaciOn de estados financieros, y NIC-SP N° 17 propiedades, planta y
equipo, e iniciar las transferencias de los bienes inmuebles al Institut° nacional de enfermedades
neoplasicas, lo cual serla concordante con los objetivos, mision y vision del Ministerio de Salud.
Que las instancias que correspondan, reaficen el seguimiento de las gestiones y acciones relacionadas
al proyecto de decreto supremo sobre la declaratoria de interes calico del medicament° Atazanavir 300
mg tableta, requisito previo para la ficencia obligatoria, proyecto que ingresd el 21 de setiembre de 2015
a la Comisi6n de CoordinaciOn Viceministerial — CCV de la Presidencia del Consejo de Ministros — PCM.
Asi mismo, la continuaciOn de las coordinaciones con el Congreso de la RepOblica respecto a la
promulgaciOn del Proyecto de Ley n.° 275-2016/CG de 21 de setiembre de 2016, que declara de interes
pUblico el citado medicamento, asi como la licencia obligatoria a que se refiere el articulo 40 del Decreto
Legislativo n.° 1075.
A Cenares: Que implementen procedimientos de control y supervisien, respect° a la revision previa a la
aprobacidn de las bases para la adquisicion de bienes y/o servicios, a efecto de evitar que contengan
informaci6n distinta al correspondiente procedimiento de contrataciOn que se viene ejecutando.
Que la Unidad Funcional de Adquisiciones, establezca procedimientos de control a fin que los
expedientes de contratacion contengan la documentacion original relacionadas alas actuaciones Ilevadas
a cabo durante el respectivo proceso de contrataci6n pCiblica, desde el requerimiento del area usuaria
hasta la fiquidacidn del c,ontrato.
Al Pronis: Disponga la emisi6n de directivas internas a fin de impulsar y controlar de manera coordinada
y oportuna la ejecuciOn de los diferentes procesos de selecciOn y contratacion, estableciendose funciones
y responsabilidades de los participantes en cada una de sus etapas.
Al Pronis: Disponer que la Unidad de Administracion y Finanzas, fortalezca en sus competencias al
6rgano encargado de las contrataciones de la entidad, e implemente mecanismos de control en las
diferentes fases de los procesos de seleccien y ejecucidn contractual estableciendo niveles de
responsabifidad a fin de mejorar la operatividad en beneficio de la_poblacion objetivo del Programa.
Al PRONIS: Disponer las gestiones necesarias para el recupero de los cuademos de obra originales,
correspondientes a las Licitaciones Publicas Nacionales N.°s 002-2009 — PARSALUD/BM y 002-2011PARSALUD/BM
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En proceso

En proceso

En proceso
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En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
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MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Periodo de
Seguimiento

AL 30 DE JUNIO DE 2020

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

010-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

010-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

010-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

9

027-2017-3-0044

Reporte de Deficiencias
Significativas

3

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiendas
Significativas

1

RECOMENDACION
A la Direccien General de lntervenciones Estrategicas en Salud Pthlica — DGIESP, que establezca
procedimientos de supervision y control, que permitan verificar que los requerimientos de adquisiciOn de
bienes y servicios, se encuentren debidamente sustentados y permitan satisfacer la real necesidad de
las personas, especialmente las que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Al Despacho Viceministerial de Salud POblica
Que en la elaboracion de planes para implementer un programs similar, el area correspondiente cuente
con el sustento tecnico y documental necesario, que acredite con precision la cantidad de poblaciOn
benefidaria, y se establezcan procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluacion de dichos planes,
considerando plazos, con el fin de determinar el grado de implementacien, los resultados obtenidos y si
estos cumplen con los objetivos propuestos.
Que la Oficina de Abastecimiento, que disponga en plazos perentorios, la fiscalizacien posterior a los
documentos que acreditan la experiencia del Consorcio el mismo que forma parte de la propuesta tecnica
que present6 dicho consorcio durante el proceso de seleccien de la Licitacion Pthlica n.° 003-2015MINSA, y de sec el caso, se adopten las acciones necesarias ante las instancias competentes.
Que la Secretaria General, trues de la Oficina General de Administracion, y Is Oficina de Abastecimiento
(Control Patrimonial), en coordinacion con la Oficina de Contabilidad, se revise las diferencias y los bienes
faltantes, y efectue la condliae& y analisis del inventario de bienes patrimoniales de la Entidad, y se
ajuste as diferencias existente en el presente ejercicio, previa evaluacion y autorizacien respective, para
una adecuada presentee& de la Situaci6n Financieros de conformidad con la NICSP N°01 "Presentacion
de Estados Finanderos" y Directive N*05-2016-EF/51.01 "Metodologla para el Reconocimiento, Medic&
y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubemamentales".
Que la Secretaria General, a traves de la DirecciOn General de CENARES, se sirvan:
Reviser los procedimientos de custodia y almacenamiento de las existencias, especialmente
de las vacunas y medicamentos;
Evaluar los riesgos existentes sobre los almacenes, a fin evitar sinestros como el ocurrido el
18.10.2016, en los almacenes de Av. Independencia N° 1837, Distrito de El Aqustino-Lima;

ESTADO DE LA
RECOMENDACION
lmplementada

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Pagina 19 de 31

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

028-2017-3-0044

DiTc

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA
Reporte de Deficiencies
Significativas

N° DE
REC

RECOMENDACION

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

2

Que la Secretaria General, a traves de la Direcci6n General de CENARES, se sirvan:
- Registrar en los Activos e Ingresos de los Estados financieros del ejercicio 2017, la recuperaci6n de la
totalidad de las existencias siniestradas;
- Considerar la Correccien de los Estados financieros del ejercido 2016, siguiendo los criterios de la
NICSP 3, Ponces Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

En proceso

028-2017-3-0044

Reporte de Deficiencies
Significativas

3

042-2017-2-0191

I nforme de Au ditoria de
Cu m dimiento

3

Que la Secretaria General, a traves de la Direccien General de CENARES, se sirva disponer a la Oficina
de Administracion, a fin de que, la Oficina de Abastecimiento, Unidad de Almacen e Importaciones,
Oficina de Contabilidad, se sirvan:
(43) Regularizar las diferencias determinadas en los Inventarios fisicos de Existencias al
31.12.2016, las cuales deben de set verificadas e identificadas, y dar de baja de existencias
faltantes;
Se coordine con la Oficina de Administracion el establecimiento de procedimientos para efectuar las
conciliaciones mensuales, fisicas y con los registros contables de los sistemas SIAF y SIGA;
Sincerar los Saldos de la Situacion Financiera, los cuales deben set concordantes con los Inventarlos
Fisicos al 31.12.2016., de conformidad con la Directive N° 05-2016-EF/51.01 "Metodologia para el
Reconocimiento, Medic& y Registro de los Bienes de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades
Gubernamentales", y la NICSP N° 01 Presentaci6n de Estados Financieros.
A la Direcci6n General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defense Nacional en Salud
Evalfie la pertinencia de distribuir los veintitres (23) medulos de emergenda equipados expandibles que
se encuentran en el almacen de la empresa SAVAR Agentes de Aduanas SAC., ubicado en la Av. Nestor
Gambeta n.° 9990— Callao, a las Direcciones Regionales de Salud — DIRESAS, Gerencias Regional de
Salud — GERESAS, a fin que de presentarse una emergencia, dichas dependencias de manera oportuna
puedan distribuir a los establecimientos de salud que requieren potenciar su infraestructura y su
capacidad de respuesta.
Asimismo, la Direccien General de Gestien del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud —
DIGERD, previamente a su distribuci6n, efectfie las coordinaciones del caso con los Titulares de las
DIRESAS y GERESAS, a fin que estas se comprometan a contar con los ambientes acondicionados para
su almacenamiento y custodia, con la finalidad de evitar que los medulos se deterioren.

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los infamies de auditoria y publicacian de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacian PUblica, aprobado par
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

045-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

047-2017-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

287-2017-CG/MPROY

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

RECOMENDACION
Realice las coordinaciones con la direcci6n general del Hospital Nadonal Cayetano Heredia, sobre los
madulos que no vienen siendo utilizados debiendo tomar en cuenta su uso asistencial, ademas que
evalOe de ser necesario, la disposici6n para la utilizacian de los equipos que se encuentran ubicados en
el almacen central del citado nosocomio, teniendo en cuenta su vigencia tecnolOgica.
Asimismo, efectile la constatacion fisica de los ciento treinta y cinco (135) equipos que forman pane de
los dote (12) madulos entregados al Hospital Nacional Cayetano Heredia, y que fueron asignados a los
Centros de Salud: Mexico, Huertos de Manchay, Jose Galvez, 10 de Octubre y Senor de los Milagros,
para garantizar que los bienes asignados esten cumpliendo sus fines asistenciales de fortalecer y mejorar
la atencion integral de las personas que alli se atienden y evitar su deterioro.
Que se coordine con las Direcciones Regionales de Salud — DIRESAS y Gerencia Regional de Salud —
GERESA de Tumbes, Piura, Loreto y La Libertad, a fin de recomendarles que los contenedores y PTARD
sin uso, que no cuentan con un adecuado almacenamiento, sean ubicados en ambientes apropiados para
una custodia eficiente, realizando el seguimiento respectivo para evitar el deterioro de los mismos.
A la Direction de Redes Integradas de Salud Lima Norte, que implemente lineamientos y procedimientos
de control y supervision, respecto al proceso de contratatiOn de locadores de servicios (servicio de
terceros), a fin que estos se efectilen de manera oportuna, cumpliendo con lo establecido por la
correspondiente norrnatividad presupuestaria y de contrataciones del Estado,
Al Despacho Ministerial: Disponer se emitan lineamientos para la autorizaci6n y ejecuci6n de trabajos del
expediente tecnico per terceros que son de responsabilidad del contratista y la cautela el pago;
poniendose enfasis en los controles de calidad y los plazas de su ejecucion.
Que la Direction General de Operationes en Salud en coordinacian con las unidades administrativas de
los 6rganos desconcentrados: Direcciones de Gest& de Redes Integradas de Salud de Lima Norte Lima
Centro, Lima Este y Lima Sur, tome en consideration la incorporaci6n dentro del Manual de Organization
y Funciones, procedimientos que perrnitan la supervisi6n, monitoreo y control de los procesos a fin de
garantizar que se cumpla con el objetivo de la contratacian asi como lo dispuesto en la normativa de
contrataciones vigente.
Al Despacho Ministerial: Disponer que los bienes adquiridos para el "Plan bienvenidos a la vida" que se
encuentran en los almacenes de la DISA II LS, Redes de Salud y los Centros de Salud, sean mateda del
respectivo analisis tecnico sanitario para determinar la pertinencia de su uso y distribution de acuerdo

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Pendiente

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Period° de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

312-2017CG/SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

6

043-2018-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

2

054-2018-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

4

RECOMENDACI6N
con las politicas y planes del MINSA, en beneficio de la poblaci6n neonatal; caso contrario, debera
realizarse el deginde de responsabilidades, as1 como las acciones necesarias para el resarcimiento
economic°.
Al Despacho Ministerial: Realizar la aprobacion de disposiciones y acciones necesarias que garanticen
la implanted& del sistema de control interno de las Redes Integrales de Salud de Lima, que cautelen y
fortalezcan el sistema administrativo contra los actos y practices indebidas o de corrupd& y se eviten
situaciones reportables como resultado de las operaciones, procesos, actividades y sistemas
relacionados con las contrataciones de bienes por parte de las unidades organicas de administracion.
Al Despacho Ministerial: Disponer que las areas usuarias efectuen oportunamente una adecuada
planificaciOn de sus necesidades, antes de realizar requerimientos para la compra de equipos
especializados, debiendo coordinar con el area de contrataciones de la entidad, en lo que corresponda,
las condidones necesarias para la instalaci6n, funcionamiento y puesta en marcha de los equipos, con
el propOsito de asegurar que estos cumplan con la finalidad para los cuales fueron adquiridos; evitando
incurrir en situaciones que generen demora en el acondicionamiento de ambientes, instalaciones
electricas, etc., que requieren los bienes para su instalaciOn y funcionamiento.
Asimismo, disponer que la Oficina General de AdministraciOn, adopte las acciones que correspondan
para que la Oficina de Abastedmiento, en coordinacion con el area usuada, realice gestiones tendientes
para la implemented& total (funcionamiento, operatividad y puesta en marcha) de los servidores
"Soluciones Blade" adquiridos a traves de los contratos n.°5 005-2016-MINSA y 006-2016-MINSA, a
efecto que cumplan con la finalidad para la cual fueron adquiridos.
Disponer que la Coordinadora General del Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de
Salud, en coordinaci6n con la jefa de la unidad de Administraci6n y Finanzas, cautelen que los miembros
que conforman los Coma& de Seleccion, deberan contar con capacitaciOn y experiencia acreditada en
Contrataciones del Estado, edemas, el &gam colegiado debera implementer mecanismos de control,
con la finalidad de no incur& en errores u omisiones, que conlleven a la transgresion de la normative de
contrataciones del Estado; y que sus funciones se ejecuten con diligencia para el logro de las metas y
objetivos institucionales.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado par
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO DE SALUD
Entidad

Periodo de
Seguimiento

N° DE INFORM E DE
AUDITORIA

.:--.

AL 30 DE JUNIO DE 2020
TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

2

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

5

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

6

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

9

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

11

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

12

RECOMENDACION
La Oficina Ejecutiva de Administraci6n en coordinacian con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estrategico y la Oficina de Logistica deben documentary sustentar el criteria utilizado para efectuar estos
desembolsos.
Asimismo, se deben programar las adquisiciones de bienes y/o servicios, que superan las ocho (8) UM
para que se realicen mediante el procedimiento de seleccian correspondiente y dar cumplimiento a la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
El director a cargo de esta Unidad Ejecutora debe ejecutar las acciones correspondientes a fin de solicitar
se nos proporcione la informaci6n pendiente, considerando que se estarla contraviniendo con el principio
de legalidad en relacion a gastos que han sido devengados y que no tienen el sustento o respaldo
correspondiente.
Identificar fisicamente la ubicaci6n de estas existencias y efectuar un inventario al 100% que permita
comprobar su existencia fisica.
Analizar debidamente las cuentas que conforman los estados financieros del pliego IGSS que fueron
transferidos y absorbidos por el Pliego MINSA a la fecha de transferencia.
Ajustar las cifras contables una vez se haya determinado la existencia de faltantes y/o sobrantes teniendo
como sustento el informe del inventario fisico.
En base a las diferencias faltantes de bienes patrimoniales detectadas en la conciliacidn final de los
inventarios efectuar el ajuste correspondiente.
Efectuar los inventarios con la debida antelaciOn a fin que el area de contabifidad y el area de Control
Patrimonial, tenga la oportunidad de efectuar los ajustes respectivos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que el Area de Patrimonio pueda determinar con la
debida anticipacion los productos prOximos a vencer.
El Area de Patrimonio inforrne con la debida antelacian a la administraciOn sabre el estado de los
productos y se determine las acciones oportunas y adecuadas para evitar esta acumulacian de
inventarios expirados.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participaci6n de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios flsicos realizados.

ESTADO DE LA
RECOMENDACIIN

En proceso

lmplementada

En proceso

En proceso

lmplementada

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementation y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publication de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information POblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD

Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Defidencias
Significativas (RDS)

16

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

17

094-2018-3-0498

Reporte de Defidencias
Significativas (RDS)

18

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

19

— 094-2018-3-0498
fris i.
--...y..., •

RECOMENDACION
Las areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como
el tiempo necesario para cumpfir con el inventario y evitar contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en consideracion que el rubro de Existencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera
en la manipulacion de los mismos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar con la debida anticipacian
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como consecuencia de los inventarios fisicos, asi como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Almacen
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta Otras Cuentas por
Pagar. Efectuar un analisis detallado de las contingencias reportadas y su correcto registro contable
siguiendo el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segOn establece la Directiva
N° 004-2015-EF/51.01.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participacian de los auditores extemos en cafidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos reafizados. Las areas de contabilidad y farmacia deben
proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, as( como el tiempo necesario para cumplir con el
inventario y evitar contratiempos que originen el no cumpfimiento de este procedimiento teniendo en
consideraci6n que el rubro de Existencias es un componente muy significativo de los estados financieros
de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera en la manipulacian de los mismos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar con la debida anticipacith
los faltantes y/o sobrantes que se puedan original' como consecuencia de los inventarios fisicos, asi como
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Almacen
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existendas.
La Direccion Ejecutiva de AdministraciOn debera efectuar el saneamiento de la Documentaci6n que
sustenta la adquisici6n de los bienes del activo fijo adquiridos con anterioridad al aho 2017.
El area responsable del control y custodia de las "Pinturas y esculturas" debe realizar un inventario de
las obras de arte a fin de determinar su existencia fisica y estado de conservaci6n. Asimismo, se debera
soportar documentariamente el valor asignado en los estados financieros.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso
lmplementada
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "ImplementaciOn y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnacion PUblica, aprobado par

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Segulmiento

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

094-2015-3-0495

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

21

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

22

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencias
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

23

24

30

RECOMENDACION
Establecer coma politica contable que los estados finanderos al dere de cada ejercicio incluyan el monto
estimado de las vacaciones devengadas de los trabajadores al 31 de diciembre.
Preparar la evidencia documentaria (los papeles de trabajo) que sustenten los calculos de las vacaciones
devengadas por cada trabajador.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en el rubro de provisiones y otras
cuentas del pasivo. Efectuar un analisis detallado de las contingencias reportadas y su correcto registro
contable siguiendo el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segilin establece la
Directiva N° 004-2015-EF/51.01.
Regularizar la depreciacian acumulada considerando la vida Ofil de los acfivos fijos y efectuar el ajuste
correspondiente en los reqistros contables del rubro Propiedad, Planta y Equipo.
Asignar los recursos y programar de farina oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participacion de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las areas de contabifidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi coma
el tempo necesario para cumplir con el invented° y evitar contratiempos que originen el no cumpfimiento
de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y par el riesgo inherente que se genera
en la manipulaciOn de los mismos.
Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan determinar can la debida anficipaciOn
los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar coma consecuencia de los inventarios fisicos, a& coma
conciliar oportunamente los reportes del Sistema de Farmacia (SISMED) con los del Sistema de Almacan
(SIGA) el cual alimenta los registros contables de existencias.
La Direction Ejecutiva de Administraci6n tiene que solicitar a la Oficina de Bienestar de Personal y al
Departamento de Servicio Social, la elaboraciOn de directivas para el otorgamiento de descuentos y/o
rebajas alas trabajadores de la Unidad Ejecutora y a personas extemas (personas pillicas que acceden
a los servicios de la Unidad Ejecutora), y a Contabifidad que los registros de estas operaciones tengan el
sustento documental°.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION
En proceso

En proceso
En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD implementation y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

g

ib

k4'c-b —trot Inst—

N° DE
REC

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

31

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiendas
Significativas (RDS)

32

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

33

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

35

094-2018-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

39

;.----

rectt
ec

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

34

RECOMENDACION
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participation de los auditores externos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.
Las Areas de contabilidad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi como
el tiempo necesario para cum* con el inventario y evitar contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en considered& que el rubro de Existencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera
en la manipulation de los mismos. Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan
determiner con la debida anticipacien los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar como
consecuencia de los inventarios fisicos, asi como conciliar oportunamente los reportes del Sistema de
Farmacia (SISFARM) con los del Sistema de Almacen (SIGA) el cual alimenta los registros contables de
existencias.
La Direction Ejecutiva de Administration debera autorizar el saneamiento contable de esta cuenta a fin
de presentar estados financieros adecuadamente sustentados y valorizados apropiadamente.
La Direction Ejecutiva de Administraci6n debera aprobar el saneamiento contable de la cuenta Otros
Activos autorizando al encargado del departamento contable o de integration contable efectuar los
ajustes correvondientes contra resultados acumulados.
Establecer como politica contable que los estados financieros al cierre de cada ejercicio incluyan el monto
estimado de las vacaciones devengadas de los trabajadores al 31 de diciembre.
Preparar la evidencia documentaria (los papeles de trabajo) que sustenten los celculos de las vacaciones
develigadas por cada trabajador.
En base a lo indicado anteriormente, efectuar el ajuste correspondiente en la cuenta "Otras Cuentas del
Pasivo". Efectuar un analisis detallado de las contingencies reportadas y su correcto registro contable
siguiendo el estado real de los procesos legales y los montos involucrados segun establece la Directive
n.° 004-2015-EF/51.01.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, solicitando la participation de los auditores externos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos realizados.

ESTADO DE LA
RECOMENDACICIN

En proceso

Implementada
Implementada

Implementada

En proceso

En proceso

?
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento alas recomendaciones de los infamies de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO DE SALUD
Entidad
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

094-2018-3-0498

1377-2018-CGR

1377-2018-CGR

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

40

Informe de Auditoria de
Cumpfimiento

5

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

8

RECOMENDACION
Las areas de contabindad y farmacia deben proponer en forma oportuna los inventarios fisicos, asi coma
el tiempo necesario para cumpfir con el invented° y evitar contratiempos que originen el no cumplimiento
de este procedimiento teniendo en consideraci6n que el rubro de Existencias es un componente muy
significativo de los estados financieros de la Unidad Ejecutora, y por el riesgo inherente que se genera
en la manipulacien de los mismos. Efectuar inventarios recurrentes y programados para que se puedan
determiner con la debida anticipaci6n los faltantes y/o sobrantes que se puedan originar coma
consecuencia de los inventarios fisicos, asi coma conciliar oportunamente los reportes del Sistema de
Farmacia (GALENHOS) can los del Sistema de Aimee& (SIGA) el cual ementa los registros contables
de existencias.
Asignar los recursos y programar de forma oportuna los inventarios fisicos de Existencias de la Unidad
Ejecutora, soficitando la participaciOn de los auditores extemos en calidad de veedores, y tener en forma
ordenada el sustento de los inventarios fisicos reafizados.
Disponer que la Oficina General de Administraci6n y las unidades organicas competentes del Minsa
adopten las acciones necesarias con el propesito de subsanar las deficiencies detectadas en el Hospital
de Emergencia de Villa El Salvador, para su adecuado uso y operatividad.
Trabajos de pintura (acabados) efectuados a muros y thcalos presentan daflos, tal coma se muestra
en las fotografias.
Danos presentados en acabados del piso instalado en sale de tomografia, tal coma se muestra en las
folografias.
Presenda de oxidecien en sistema de tuberia en la sale de maquinas e inoperatividad de un ambiente
para velatorio que se utilize coma almacen; aspectos que se muestran en las tomas fotograficas.
Disponer que la Direcciien General de Operaciones en Salud, Direccien de Equipamiento y
Mantenimiento, y otras unidades organicas competentes, adopten las medidas preventives y correctives
pertinentes con la finalidad de mitigar o reducir los riesgos de contaminacien y salubridad que podrian
generarse a los usuarios del Hospital de Emergencies de Villa El Salvador por estar ubicado en las
cercanias de la planta de tratamiento de aguas residuales Huascar de SEDAPAL; asi coma, por contar
con una planta de tratamiento de residuos soliclos hospitalarios que en mayo de 2017 entre en
funcionamiento sin contar con la autorizacien de la DIGESA.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
MINISTERIO DE SALUD
Periodo de
AL 30 DE JUNIO DE 2020
Seguimiento
N* DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

022-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

5

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

2

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

"OZiN
,

RECOMENDACIoN
Disponer que el Programs Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinaci6n con
la Unidad de AdministraciOn y Finanzas se implemente mecanismos de control orientados a cautelar que
los procedimientos de seleccian se efectOen en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normative que
rige las contrataciones del Estado, durante todas sus etapas; de tal manera que se garantice una correcta
y adecuada admision de las ofertas y su posterior evaluacion y calificacion, y otorgamiento de la buena
pro.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, que el responsable
del Organ° de Contrataciones de la Entidad en coordinaci6n con las unidades organicas competentes,
implementen mecanismos de control que permitan realizar la verificaciOn posterior inmediata a la
documentaciOn presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro; en estricto cumplimiento de
lo dispuesto en la normative que rigs las contrataciones del Estado.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinaci6n con
la Unidad de Administraci6n y Finanzas, cautelen que los miembros que conforman los Comites de
Selecci6n, deberan contar con capacitaci6n y experiencia acreditada en Contrataciones del Estado, a fin
de que sus fundones se ejecuten con diligencia para el logro de as metes y objetivos institucionales.
Que el Pronis, disponga a la Unidad de Obras como 6rgano encargado de la ejecucion de obras, emita
una evaluacian tecnica, respecto al dant) ocasionado por el desprendimiento y calda del encofrado fresco
del techo del cuarto piso a la loss maciza del nivel del piso tecnico, a fin de garantizar el cumplimiento de
las especificaciones tecnicas establecidas en el expediente tecnico de la obra, asi como, se solicite a la
supervision de obra las pruebas y protocolos correspondientes del proceso de reconstrucciOn de la losa
maciza del nivel del piso tecnico afectado.
En relaci6n al contratado en la modalidad de servicios de terceros, su participaci6n en los hechos debera
ser evaluada conforme a los terminos de referencia utilizados para su contrataciOn.
Que disponga a la Direccien General de lntervenciones Estrategicas en Salud Publics - DGIESP, que
establezca procedimientos de supervision y control, que permitan verificar que la estimaciOn de la
necesidad de productos estrategicos se encuentre debidamente sustentada y acorde con lo establecido
en los respectivos documentos tecnicos, y que adernas, conlleve al uso eficiente de los recursos
asignados.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Implementada

lmplementada

Implementada

En proceso

Pendiente

Pendiente
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los inforrnes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica, aprobado par

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimlento

MINISTERIO DE SALUD

AL 30 DE JUNIO DE 2020

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento
miento

024-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

7

031-2019-2-0191

Inform de Auditoria de
Cumplimiento

2

031-2019-2-0191

Informs de Auditoria de
Cumplimiento

3

031-201 9-2-01 91

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

4

5

RECOMENDACION
Que la Direccitin General de lntervenciones Estrategicas en Salud Pitfica — DGIESP, ordene al personal
a cargo del archivamiento y custodia de los documentos de dicha dependencia, realizar las acciones que
permitan ubicar el documento denominado Informe sabre el trabajo articulado intersectorial y
movilizacien nacional de lucha contra la anemia y Desnutricien Cranica Infantil — DCI".
Que se deterrninen las causas del vencimiento de sobres de micronutrientes en el almacen especializado
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estrategicos — CENARES.
Que disponga se establezcan las causas del vencimiento de sobres de micronutrientes, en los almacenes
de los establecimientos de salud de las Direcciones de Redes lntegradas de Salud — DiliS Lima Sur y
Lima Norte, respectivamente.
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, en su condicion de organ° tecnico encargado de las
contrataciones pOblicas de la entidad, adopte las acciones necesarias para que los integrantes del comite
de selecciOn realicen, entre otros, controles de calidad a la documentaci6n que procesan antes de emifir
las actas, can la finalidad de no incunir en errores u omisiones, que conlleven a la transgresi6n de la
normative de contrataciones del Estado; procurando que sus funciones se ejecuten con diligencia para el
logro de las metes y objetivos institucionales.
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, oriente a las areas usuarias para que implementen
mecanismos de control, tales como establecer en sus requerimientos y especificaciones tecnicas a los
responsables de la ejecucien contractual, asi coma para la supervision del servicio de mantenimiento, a
efecto que puedan gestionar oportunamente ante los contratistas la reparaci6n o cambio de equipos por
desperfectos durante su uso, y obtener un adecuado servicio de mantenimiento, evitando se afecte la
calidad de la atenci6n a los pacientes.
Disponer que la Oficina de Abastecimiento, imparta instrucciones escritas para que los funcionarios y/o
servidores encargados de la custodia y control de los expedientes de contratacien, efecthen controles de
calidad a la documentacien que contienen dichos expedientes, con el prop6sito de verificar que todas las
etapas se encuentran debidamente sustentadas, y estan disponibles en caso los requieran, a fin de
salvaguardar el patrimonio documental del Ministerio de Salud, pudiendo para ello utilizer el CHECKLIST
del Expediente de contratacien para bienes, servicios y obras, aprobado par el Organismo Supervisor de
las Contrataciones con la Resolucion n.° 004-2014-0SCE/PRE de 7 de enero de 2014.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION
En proceso
Pendiente
En proceso

Pendiente

Pendiente

En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJOFtA DE GESTION
Directive N° 006-2016-CG/GPROD "Implemented& y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicacion de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informed& Publica, aprobado por

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
Entidad
Periodo de
Seguimiento
N° DE INFORME DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE SALUD
AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

066-2019-2-0191

lnforme de Auditoria de
Cumplimiento

3

066-2019-2-0191

Informe de Auditoria de
Cumpfimiento

4

082-2019-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

1

082-2019-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

2

082-2019-3-0498

Reporte de Deficiencies
Significativas (RDS)

3

3309-2019-CG-SOCCADE

lnforme de Auditoria de
Desempeno

1

3309-2019-CG-SOCCADE

lnforme de Auditoria de
Desempefio

2

RECOMENDACION
Disponer que el Programa Nacional de lnversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinacion con
la Unidad de Administracion y Finanzas implementen mecanismos de control orientados a cautelar que
los procedimientos de seleccifin se efecteen en estricto cumplimiento de to dispuesto en la normative que
rige as contrataciones del Estado, durante todas sus etapas; de tal manera que se garantice una correcta
y adecuada admisi6n de las ofertas y su posterior evaluacien y cafificacien, y otorgamiento de la buena
pro.
Disponer que el Programa Nacional de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud, en coordinacien con
la Unidad de Administraci6n y Finanzas, cautelen que los miembros que conforman los Comites de
SelecciOn, deberan contar con capacitaciOn y experienda acreditada en Contrataciones del Estado, a fin
de que sus funciones se ejecuten con diligencia para el logro de as metas y objetivos institucionales.
La Direcci6n Ejecutiva de Administracion debe velar por el cumplimiento de to dispuesto en la Resolucien
Directoral n.* 1023-2017-OGGRH/SA de 28 de setiembre de 2017, asignando presupuesto para su
ejecuci6n, y complementar con documentation suficiente las visitas de supervision que se programen.
Dado que al 31 de diciembre de 2018 este importe ya forma parte de los resultados acumulados no habria
que registrar un ajuste por parte de la Unidad Ejecutora; sin embargo, la Unidad Ejecutora debe Ilevar un
control tecnico y sistematizado que le permita identificar los medicamentos vencidos y preximos a veneer.
Asimismo, en el caso de los vencidos efectuar el ajuste en el go que se venci6 a fin de retlejar las
transacciones en el periodo que corresponde.
Regularizar el registro contable siguiendo los lineamientos establecidas en las directives emilidas por la
Direccion General de Contabilidad Niblica y la "NIC SP 17 Propiedad, Planta y Equipo".
Disponer la elaboracion de planes de ace& a nivel de Direcciones Regionales de Salud, Gerencias
Regionales de Salud y Redes de Salud con informaci6n actualizada respecto a: i) El estado de la
implementacien de los servicios diferenciados y ii) Disponibifidad de recursos para la atencitin integral de
salud a los adolescentes, con el objetivo que les permita identificar las necesidades, plazos y priorizaciOn
de acciones de mejora.
Disponer la formulae& de planes de capacitaci6n anuales a nivel de Direcciones Regional de Salud,
Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud y redes de salud que
permitan fortalecer y desarrollar las competencies del personal de salud, de acuerdo a las necesidades

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

Pendiente

Pendiente

Inaplicable

En proceso

Pendiente

En proceso
_
En proceso
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTION
Directiva N° 006-2016-CO/GPROD implementaciOn y seguimiento alas recomendaciones de los infamies de auditoria y publicaciOn de sus estados en el Portal de
Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Pablica, aprobado par
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
MINISTERIO
DE
SALUD
Entidad

Perlodo de
SeguIrniento

N° DE INFORME DE
AUDITORIA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE INFORME DE
AUDITORIA

N° DE
REC

3309-2019-CG-SOCCADE

Informe de Auditoria de
Desempeno

3

3309-2019-CG-SOCCADE

Informe de Auditoria de
Desempeno

4

3309-2019-CG-SOCCADE

Informe de Auditoria de
Desempefio

5

3309-2019-CG-SOCCADE

Informe de Auditoria de
Desempefio

6

4088-2019-CG-SALUDAC

Informe de Auditoria de
Cumplimiento

3

RECOMENDACION
identificadas para el desarrollo de las actividades de la atenciOn integral de salud a los adolescentes,
cautelando su evaluacion anual.
Disponer la formulae& de lineamientos tecnicos que definan la cantidad de establecimientos de salud a
cargo de los responsables de la etapa de vide adolescente de las Direcciones Regionales de Salud,
Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud y redes de salud,
considerando criterios de accesibifidad y ubicacien geografica, que permitan y garanticen el desarrollo de
sus actividades.
Disponer la elaboracion de un sistema de informacion de las supervisiones, monitoreos y evaluaciones a
los servicios de atenci6n integral de salud para adolescentes a nivel de Direcciones Regionales de Salud,
Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud y redes de salud, que permita
la sistematizaciOn de las no conformidades y el seguimiento de las recomendaciones para identificar el
grado de avance de la implementacien de la mejorla en los establecimientos de salud.
Disponer la formulacien de fineamientos que permitan guiar las actividades de control gerencial en las
Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de
Salud y redes de salud que permitan estandarizar instrumentos, uniformizar estructuras y frecuencia de
ejecucion.
Disponer la programacien en el Plan Estrategico Institucional y Plan Operativo Institucional a nivel de
Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de
Salud y redes de salud respecto a las actividades de supervision, monitoreo y evaluaciOn de la
implementacian y funcionamiento de los Servicios Diferendados de Adolescentes.
Disponer que a futuro se cautele la emision de los documentos tecnicos correspondientes a programas
de mejoramiento de los servicios de salud, los cuales deben contener en el marco de los documentos de
gestion, lineas de no& precisas y disponibles para la supervision, monitoreo y control de su
implementacien, que permitan la evaluacion final de los resultados, en concordancia con las metas
I trazadas en dichos documentos o aquellos que lo originen.

ESTADO DE LA
RECOMENDACION

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Implementada
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