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Durante su discurso de presentación. 

 

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ INFORMÓ 
DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA RED DE SALUD HUAROCHIRÍ 

 

. A su vez, dio a conocer sus propuestas de mejora. 

 

(Miércoles 11 de septiembre del 2019)  Durante su discurso de presentación, 
como directora ejecutiva de la Red de Salud de Huarochirí, la G.O Flor Canales 
Poco advirtió que se realizó la entrega de cargo de la anterior gestión en copia 
simple y sin informe situacional.  
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Entrando en detalles informó que en la Red de Salud de Huarochirí no se 
implementó el comité de control interno en la Red de Salud de Huarochirí el cual 
debe estar integrado por los directores y jefes de área y tienen como función la 
elaboración del Sistema de Control Interno, su implementación, monitoreo y 
seguimiento. 

Asimismo, señaló que no se realizó la proyección del CAP provisional y PAD 2019 
(Presupuesto analítico de Personal) que son documentos de gestión institucional 
que contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad y garantizan la 
disponibilidad presupuestal del personal permanente y eventual. 

Otras de las preocupaciones del estado situacional de la institución de salud es la 
falta de un inventario físico 2018, información que debió ser registrada en el 
aplicativo del módulo  mobiliario e inmobiliario de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, quien envió la información a la contraloría para las sanciones 
correspondientes, ante el vencimiento de los plazos establecidos. 

A su vez, mencionó que existe una deuda de pago al personal por locación de 
aproximadamente 4 meses. Portal web, no funciona. Los equipos de reposición no 
se han incorporado en el plan anual de contrataciones 2019. 

Como propuesta de mejora, la G.O. Flor Canales manifestó que impulsará la 
seguridad en el trabajo buscando proteger a los trabajadores de la Red; Asimismo, 
implementará el sistema de control interno, realizará el inventario físico de la 
institución y cumplirá con el pago al personal bajo la modalidad de terceros.  

Por último, trabajará para el cumplimiento de directivas y normatividad 
administrativa y asistencial aplicable al correcto funcionamiento de la institución y 
en una propuesta de convenio para la evaluación del estado situacional, 
infraestructura y equipamiento de la Red de Salud de Huarochirí.  

   

 

 


