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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual de Procedimientos (MAPRO) del Órgano de Control Institucional 
(en adelante OCI) del Hospital Regional del Cusco, es un documento técnico 
normativo de gestión institucional que contiene en forma detallada el orden de las 
acciones que se siguen en la ejecución de los procesos generados para el desempeño 
de labores inherentes al control, las cuales se encuentran programadas en el Plan 
Anual de Control. 

En ella se definen los procesos y procedimientos administrativos precisos a seguir 
para facilitar de manera ordenada y sistemática la función de control del personal del 
OCI del Hospital, en concordancia a las normas y disposiciones legales que rigen su 
accionar. 

El Jefe del OCI es designado por la Entidad, recibiendo la conformidad de la 
Contraloría General de la República, dependiendo funcional y administrativamente de 
dicho organismo contralor. 

El Manual de Procedimientos – MAPRO al ser un instrumento de gestión, sirve de guía 
para el desarrollo de las actividades que realiza el personal del OCI, permitiéndoles 
cumplir con sus obligaciones funcionales así como alcanzar el logro de sus objetivos. 
Es decir, que procedimientos se tienen que realizar y como ejecutarlos cada uno de 
ellos, dentro del contexto de la organización del OCI, por lo tanto define los pasos o 
actos administrativos a llevarse a cabo, todo ello en correlación a que se logren los 
objetivos funcionales y consecuentemente los institucionales o estratégicos del 
hospital 

El OCI del Hospital Regional del Cusco ejerce el control gubernamental con 
independencia funcional de la administración de la entidad, dentro del ámbito de su 
competencia; para la correcta y transparente gestión y uso de los recursos y bienes 
del Hospital, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como 
el logro de sus resultados mediante la realización de servicios de control (simultaneo y 
posterior), y servicios relacionados, conforme a las disposiciones de la Ley y las que 
emita la Contraloría, como ente técnico rector del Sistema. 

El presente Manual de Procedimientos se formula a propuesta de sus integrantes, y ha 
sido evaluado técnicamente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto habiéndose 
efectuado las recomendaciones y por lo tanto las modificaciones y ajustes 
correspondientes, estando expedito para su aprobación por las instancias de decisión 
y de la Dirección Ejecutiva del Hospital. 

El presente documento normativo podrá ser actualizado a propuesta del OCI o de las 
unidades orgánicas del Hospital Regional del Cusco, quienes presentarán sus 
proyectos a la Dirección Ejecutiva, a fin de ser remitidos a la Unidad de Planeamiento 
para la evaluación técnica correspondiente. 
 

  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOu0N3itcgCFcwkHgodnhUL9A&url=http://www.hospitalregionalcusco.gob.pe/directorio-telefonico/&psig=AFQjCNGe2Hpx9LMahoUg6Dmz3yCqxyaYwA&ust=1444493223415314


 

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  (MAPRO) – ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL  

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO 

AÑO         :   

2021 
 
VERSION  :   3.0 

 

 

ELABORADO POR REVISADO APROBADO           ULTIMA 
MODIFICACION 

ÓRGANO DE CONTROL         
INSTITUCIONAL 

O OFIC. DE PLANEAMIENTO Y       
PRESUPÚESTO 

RES. DIRECT. N°     -2021-
MINSA-HRC/UGRH 

AÑO 2021 

 

6 

CAPITULO II 

Objetivos del Manual de Procedimientos 
 

Establecer de manera estándar y uniforme la secuencia de los procesos relacionados 

con las actividades vinculadas a los servicios de control, desde la planificación, 

ejecución, formulación y emisión del informe resultante y el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones derivadas; precisando la delimitación de 

atribuciones y las responsabilidades que les compete a cada uno de los miembros del 

equipo de auditoría que participan en las etapas del proceso de control, permitiéndoles 

asegurar la calidad y oportunidad en cada servicio de control. 

El presente Manuel de procedimientos tiene los siguientes objetivos: 
 

1. Normar, estandarizar y establecer la secuencia y reciprocidad lógica, coherente y 
sistemática de los procedimientos de los procesos organizacionales realizados por 
los cargos del Órgano de Control Institucional, con el detalle de sus pasos o actos y 
flujos para el logro de los objetivos de la misma y del hospital. 
 

2. Guiar el desarrollo de las actividades que realiza el personal del Órgano de Control 
Institucional, que le permitan cumplir con los objetivos funcionales previamente 
determinados. 

 

3. Ser un Documento orientador para el personal del Órgano de Control institucional, 
permitiéndoles tener conocimiento de las labores que deben realizar con la finalidad 
de cumplir con los objetivos funcionales previamente determinados. 

 

4. Mejorar los procesos existentes en función de los usuarios externos del Hospital 
Regional de Cusco según la normatividad vigente. 

 

5. Mejorar nuestros procesos internos que se convierten en productos, enfocados en 
el buen servicio al ciudadano. 

 

6. Brindar un instrumento de articulación para el desarrollo de los Sistemas de 
Información del Hospital 

Alcance 
 

Los procedimientos contenidos en el presente Manual son de aplicación y 

cumplimiento obligatorio por el personal que labora en el Órgano de Control 

Institucional del Hospital Regional del Cusco, cualquiera fuera su condición laboral, 

contractual y jerárquica. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 
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ORGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL 
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ABOGADO/A 

(AUDITOR LEGAL) 

AUDITOR 

(AUDITOR 

ASISTENCIAL) 

CONTADOR/A 

(AUDITOR 

FINANCIERO 

ADMINISTRATVO) 

JEFATURA DEL 

ORGANO DE 

CONTROL 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

HOSPITAL 

REGIONAL DE 

CUSCO 

 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO 
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

RESPONSABLES: 
 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS COND. LABORAL 

 

JEFE 

 
CPC. FLORALELI CARRILLO 
SEGURA 

 
CAS 

CONTADOR/A (AUDITOR 
FINANCIERO 
ADMINISTRATIVO) 

 

CPC. MARUJA CENTENO 
HUAMANÍ 

 
SERVICIO NO 
PERSONAL 

 
AUDITOR (AUDITOR 
ASISTENCIAL) 

  

 
ABOGADO/A (AUDITOR 
LEGAL) 

  

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO I 
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CAPITULO III 

 

Base Legal 
 

 Ley N° 26842, Ley General de Salud 

 Ley del Ministerio de Salud, Ley N° 27657 y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que establecen el marco legal de las 
competencias y responsabilidades inherentes a los Hospitales en el Sector 
Público (19-11-2002). 

 Directiva N° 007-MINSA-OGPE-V.02 “Directiva para la Formulación de 
Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional 

 Ley N° 27785, Ley de Orgánica del Sistema Nacional de Control 

 Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control 

 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

 Resolución de Contraloría 273-2014-CG-, Normas Generales de Control 
Gubernamental y Modificatorias 

 Directiva N° 009-2020-CG/GCSD, aprobada con R.C. N° 206-2020-CG, 

“Recepción, Evaluación y Atención de Denuncias”. 

 Directiva N° 014-2020-CG/SESNC, aprobado con R.C. N° 343-2020-CG, 
Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de 
Control Posterior, Seguimiento y Publicación 

 Directiva N° 020-2020-CG/NORM, aprobado con R.C. N° 392-2020-CG, 
Directiva de los Órganos de Control Institucional 

 Resolución de Contraloría 130-2020-CG-, Normas de Control Interno para el 
Sector Público 

 Directiva N° 007-2021-CG/NORM, aprobado con Resolución de Contraloría 
N° 134-2021-CG, Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta 
Irregularidad. 

 Resolución de Contraloría N° 086-2021-CG-, Lineamientos de Política para la 
Formulación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control Institucional 

 Resolución de Contraloría N° 166-2021-CG, Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional 

 Directiva N° 002-2021-CG/NORM aprobado con R.C. N° 115-2019-CG, 
Servicio de Control Simultáneo vigente 
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CAPITULO IV 

INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
PROCESO/SUBPROCESO CONTROL INSTITUCIONAL 

UNIDAD ORGÁNICA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
N° PROCEDIMIENTO DENOMINACIÓN RESULTADO/PRODUCTO USUARIO BASE LEGAL 

 
 

1 

Directiva de 
Programación, 
Monitoreo  y 
Evaluación del 
Plan    Anual    de 
Control 

Formulación del 
Plan Anual de 
Control 

Plan Anual de Control aprobado 
por la Contraloría General de la 
República. 

Órgano  de 
Control 
Institucional del 
HRC 

Ley N° 27785 

 
 
 
 
 

2 

Normas 
Generales de 
Control 
Gubernamental 

 
Servicio de 
Control Posterior 

Servicio de 
Control Posterior 
Programado y no 
Programado 

Informe de Auditoría de 
Cumplimiento 

Contraloría 
General de la 
República. 
Dirección 
Ejecutiva del 
Hospital Regional 
del Cusco. 
Órgano de 
Control 
Institucional. 

Normas Generales 
de Control 
Gubernamental 

 
Manual de 
Auditoría de 
Cumplimiento 

 
 
 
 

3 

Normas 
Generales de 
Control 
Gubernamental 

 
Servicio de 
Control 
Simultáneo 

Servicio de 
Control 
Simultáneo 

Informe de Control Simultáneo Contraloría 
General de la 
República. 
Dirección 
Ejecutiva del 
Hospital Regional 
del Cusco. 
Órgano de 
Control 
Institucional. 

Normas Generales 
de Control 
Gubernamental 

 
Directivas Emitidas 
por la Contraloría 
General de la 
República 
Ley N° 27785 

Informe de Visita Preventiva 

Informe de Visita de Control 

Informe de Orientación de Oficio 

 
 
 
 
 
 

4 

Normas 
Generales de 
Control 
Gubernamental 

 
Servicio 
Relacionado 

Servicio 
Relacionado 

Hecho atendido de Evaluación 
de denuncias Contraloría 

General de la 
República. 
Dirección 
Ejecutiva del 
Hospital Regional 
del Cusco. 
Órgano de 
Control 
Institucional. 

Normas Generales 
de Control 
Gubernamental 

 
Directivas Emitidas 
por la Contraloría 
General de la 
República 

Ley N° 27785 

Informe de Evaluación de la 
implementación del Sistema de 
Control Interno 

Informe de Verificar 
cumplimiento de normativa 
expresa: Ley de Transparencia y 
acceso a la Información pública 

Informe de verificar el 
cumplimiento de Encargo Legal 
– Libro de Reclamaciones 

 
 
 
 
 

5 

Normas 
Generales de 
Control 
Gubernamental 

 
Servicio 
Relacionado 

Implementación y 
Seguimiento a las 
Recomendaciones 
de Informes de 
Control y 
Publicación en el 
Portal de 
Transparencia 

Informe de Implementación y 
seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de 
los Informes de Auditoría y su 
aplicación en el Portal de 
Transparencia 

Contraloría 
General de la 
República. 
Dirección 
Ejecutiva del 
Hospital Regional 
del Cusco. 
Órgano de 
Control 
Institucional. 

Normas Generales 
de Control 

Gubernamental 
 

Directivas Emitidas 
por la Contraloría 
General de la 
República 
Ley N° 27785 

Reporte de Seguimiento de 
las acciones para el 
tratamiento de los riesgos 
resultantes del control 
Simultáneo 
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CAPITULO V 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
 

PROCESO: CONTROL INSITUCIONAL 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
CONTROL 

FECHA Noviembre 2021 

CÓDIGO 01OCI 

 
PROPÓSITO: 

Ejecutar los servicios de control simultáneo, posterior y relacionado, consignados en el 
Proyecto del Plan Anual de Control, los mismos que coadyuvaran a la administración por la 
óptima, correcta y eficiente gestión de los recursos y bienes del estado. 

ALCANCE: Todas las áreas confortantes del Hospital Regional de Cusco 

MARCO LEGAL: Ley del Sistema Nacional de Control (Ley N° 27785) 

INDICES DE PERFORMANCE 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

N° Días de Formulación x 100 
N° Días de Ejecución 

 
Días 

Registro de Coordinación 
Registros Informáticos OCI 

Documentos físicos 

Jefe(a) del Órgano de 
Control Institucional 

NORMAS 

- Lineamientos de Políticas para el Planeamiento Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control 
Periodo 2021-2023. 

- Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control 
Institucional (publicada anualmente) vigente 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

INICIO 
USUARIO/ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL REQUIERE CONTAR CON PLAN ANUAL DE 

CONTROL APROBADO 

 

1 

Contraloría General de la República 
Publica la Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control, (Diario 
Oficial el Peruano, Diciembre de cada año) en el cual se señalan los lineamientos de política que 
deberán observar los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 

 
 
 

2 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Luego de Publicada la Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control 
(Diario Oficial el Peruano, Diciembre de cada año), en el cual se señalan los lineamientos de política 
que deberán observar los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, se efectúa una 
labor de gabinete obteniéndose como resultado una propuesta de la programación de los servicios de 
control posterior, simultáneo y relacionado, en base al cual se elabora el Proyecto del Plan Anual de 
Control a ejecutarse en el periodo siguiente. 

 

 
3 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Habiéndose formulado el proyecto del plan anual con los servicios de control posterior, simultáneo y 
relacionado, se procede a determinar y priorizar cada uno se los servicios de control, los motivos y 
sustento de su inclusión o no en el proyecto del Plan Anual de Control. 

 
 
 

4 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Formulado el proyecto del Plan Anual de Control, se realiza la coordinación con la Contraloría General 
de la República, a fin de lograr la aprobación de la programación de los servicios de control posterior, 
simultáneo y relacionado, adicionalmente también podrá solicitar la programación de otros servicios 
de control, que comprenda ciertos asuntos o materias en concordancia con los lineamientos y 
políticas establecidos por la Contraloría General, por lo que, se procede a su inclusión en el proyecto 
final. 
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5 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Efectuada la Coordinación con la Contraloría General de la República y cuando el proyecto reciba el 
visto bueno de dicho órgano superior de control, se procede a registrar el Proyecto Final, en el 
Sistema de Control Gubernamental (SCG); para el servicio de control posterior se consignarán los 
siguientes datos: Nombre de la Auditoría de Cumplimiento, Tipo de Servicio, Monto a Auditar, 
Numero de Auditores, Horas Hombre, Alcance, Ejecución, Costo, Objetivo, Metas programadas; en el 
caso de los servicios de control simultáneo y relacionado se consignarán los datos siguientes: 
Denominación, Tipo de servicio, Unidad de Medida, Horas Hombre, Número de Auditores y Meta. 

 
 
 

6 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Luego registrado el Proyecto del Plan Anual en el Sistema de Auditoría Gubernamental, se remite vía 
Web a la Contraloría General de la República, con esta acción el sistema asigna un código de 
verificación al proyecto del Plan, luego imprime los reportes P1 Programación de Servicios de Control 
Posterior, P2 Programación de Servicios de Control Simultáneo, P3 Programación de Servicios 
Relacionados y P4 Determinación de la Capacidad Operativa Disponible de Órgano de Control 
Institucional para remitir físicamente a la Contraloría General de la República. 

 
 
 
 

7 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
La Contraloría General de la República evalúa si el Proyecto remitido por el Hospital Regional del 
Cusco se sujeta a los lineamientos de Política y de la Directiva del Plan Anual de Control, si el proyecto 
no se ajusta a los lineamientos de Política impartidos así como a la Directiva del Plan Anual, la 
Contraloría General de la República emite un documento dirigido al Órgano de Control Institucional 
del Hospital Regional de Cusco para que en un plazo no mayor a 5 días útiles subsane las 
observaciones que se formulen; si el proyecto es conforme procederá a la integración de todos los 
proyectos de Planes de Control del Sistema para su posterior aprobación a través de la Resolución de 
Contraloría respectiva. 

 
 

8 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Luego de integrado los Proyectos de los Planes Anuales de Control, la Contraloría aprueba mediante 
Resolución dichos proyectos, publicando en el Diario Oficial “El Peruano” la relación de las entidades 
que cuentan con Plan Anual de Control aprobado, asimismo en dicha publicación se señala que los 
códigos de aprobación están disponibles en la página Web de la Contraloría General de la República. 

 
 

9 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
Obtenido el Código de aprobación del Plan Anual de Control, se procede a registrar en el Sistema de 
Control Gubernamental (SCG), a fin de contar con el Plan Anual aprobado en dicho aplicativo, lo que 
permite a su que se puedan registrar la ejecución de los servicios de control posterior, simultáneo y 
relacionado, con lo cual el Plan queda expedito para su ejecución 

10 
USUARIO/ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CUENTA CON EL PLAN ANUAL DE CONTROL 

APROBADO PARA INICIO DE EJECUCIÓN 

ENTRADA 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Directiva de Programación, 
Monitoreo y Evaluación del Plan 
Anual de Control publicada 
anualmente. 

 

Contraloría General de la República 

 

Anual 

 

Sistematizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

 

Plan Anual de Control 

Contraloría General de la República, 
Ministerio de Salud y Dirección 
Ejecutiva del Hospital Regional de 
Cusco 

 

Anual 

 

Sistematizada 
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DEFINICIONES 

Planificación en Gabinete. 
Se refiere a la determinación de los objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo que 
requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se 
consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más 
importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles gerenciales. 
Control Gubernamental 
Es la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, 
en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino 
de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de 
los lineamientos de política y planes de acción. 
Constituye un proceso integral y permanente, que tiene como finalidad contribuir a la 
mejora continua en la gestión de las entidades. 
El control Gubernamental interno a su vez puede ser previo, simultáneo y posterior; su 
desarrollo es responsabilidad de las autoridades, funcionarios y servidores de las 
entidades. 
El control interno simultáneo y posterior también es ejercicio por los Órganos de Control 
Institucional, conforme a las normas establecidas en la Normas Generales de Control 
Gubernamental. 
Servicios de Control 
Constituye un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una 
respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde 
atender a los Órganos de Control Institucional, conforme a su competencia legal y 
funciones descentralizadas. 
Los servicios de control pueden ser de los siguiente tipos: 

a. Servicios de Control Previo 
Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión, 
informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito 
o capacidad financiera del Estado, otros establecidos por normativa expresa. 

b. Servicios de Control Simultáneo 
- Acción Simultánea 
- Orientación de Oficio 
- Visita de Control 
- Visita de veeduría 

c. Servicios de Control Posterior 
- Auditoría financiera 
- Auditoría de desempeño 

- Auditoría de cumplimiento 
- Otros que establezcan 

 
 
 

REGISTROS 

Registro de cédulas y documentación fehaciente que contiene los datos o información 
obtenidos por el auditor en su examen. 
Registro de la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre 
los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 
Documentación en el cual el auditor asienta la información obtenida en la revisión, así 
como por la que le fue proporcionada por el sujeto fiscalizado (fotocopias o copias 
certificadas), que en conjunto proporcionan la evidencia de los resultados obtenidos en la 
auditoria que pueden ser en medios físicos y archivos electrónicos. 

ANEXOS Flujograma 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 01OCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Requiere contar con el Plan 
Anual de Control Aprobado 

Efectúa la Planificación en 
gabinete de acuerdo a los 

Lineamientos y Directivas 
Vigentes 

Elabora Proyecto de Plan 
Anual de Control en 

coordinación con el CGR 

Aprueba Lineamientos de 
Política y Directiva Plan 
Anual de Control de los 

Órganos de Control Interno 

Elabora Proyecto de Plan 
Anual de Control en 

coordinación con el CGR 

Evalúa Consistencia 
Técnica 

Registra y remite propuesta 
de PAC en el SCG - Web 

Reportes 

Registra y remite propuesta 
de PAC en el SCG - Web 

Reportes 

Verifica Registro en 
Sistema de Control 

Gubernamental Web (SCG-
Web) 

¿Es 

conforme? 

NO 

SI 

Evalúa y Reformula Plan 
Anual de Control 

Evalúa y Aprueba el Plan 
Anual de Control 

Resolución de 

Contraloría 

Registra el PAC Aprobado 
en el Sistema de Control 

Gubernamental Web (SCG 
– Web) 

Registra el PAC Aprobado 
en el Sistema de Control 

Gubernamental Web (SCG 
– Web) 

Plan Anual de Control 
Aprobado inicio de 

Ejecución 

FIN 
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PROCESO: CONTROL INSITUCIONAL 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR 
PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO 

FECHA Noviembre 2021 

CÓDIGO 02OCI 

PROPÓSITO: 
Emitir recomendaciones oportunas a fin de coadyuvar la gestión auditada, en el logro de 
los objetivos propuestos. 

ALCANCE: Todas las áreas confortantes del Hospital Regional de Cusco 

MARCO LEGAL: Ley del Sistema Nacional de Control (Ley N° 27785) 

INDICES DE PERFORMANCE 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Eficacia de la Ejecución = Sumatoria (% de 
ejecución de los servicios de Control Planificadas 

en el Periodo de Evaluación) 

 

Servicio de Control 
Planificadas 

 

Plan Anual 
de Control 

Órgano de Control 
Institucional 
Y Contraloría 
General de la 

República 
Sumatoria (% de avance programado de los 
Servicios de Control planificadas = Metas). 

Desempeño = Sumatoria (% de ejecución de los 
Servicios de Control iniciadas en el periodo de 

evaluación Planificadas y no Planificadas) 

 

Servicio de Control 
Planificadas y no 

Planificadas 

 

Plan Anual 
de Control y 
Autorización 

de la CGR 

Órgano de Control 
Institucional 
Y Contraloría 
General de la 

República 

Sumatoria (% de avance de los servicios de 
Control iniciadas en el periodo de evaluación, 

Planificadas o no Planificadas) 

NORMAS 

- Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control publicada anualmente - Vigente 
- Resolución de Contraloría N° 038-2004, que aprueba la Directiva N° 002-2004-CG/SGE “Normas para la 

atención de Solicitudes de Servicios de Control por parte de las Entidades sujetas al Ámbito del Sistema 
Nacional de Control ante la Contraloría General de la República, publicada el 02 de febrero de 2004. 

- Directiva N° 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento”. Aprobada por R.C. 473-2014-CG, publicada el 
23.OCT.2014. 

- RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 136-2018-CG, que aprueba la directiva 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

INICIO 
Comunicación del inicio de auditoría y acreditación del Jefe de Comisión ante el Titular de la 
entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPERACIÓN: 
1.Planificación 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 

 

El Órgano de Control Institucional desarrolla las siguientes etapas: 
- Comprender la entidad y la materia a examinar 

La comisión de auditoría deberá: 

 Determinar la materialidad con relación a los riesgos de incumplimiento o 
desviaciones de cumplimiento. 

 Evaluar los elementos del ambiente de control. 

 Analizar si la entidad implementó políticas de administración de riesgos y 
mapa de riesgos. 

 Identificar a los funcionarios claves. 

 Valorar los riesgos de auditoría- 
- Aprobar el Plan de Auditoría definitivo. 

 Evaluación del diseño e implementación (pruebas de recorrido y evaluar el 
diseño de controles) y efectividad del control interno (definición de procesos 
significativos, selección de controles a probar y evaluación de controles 
asociados a la materia a examinar). 

 Identificar y comprender los controles y evaluar su diseño y efectividad. 
 Determinar la necesidad de aplicar nuevos procedimientos. 
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  Registro de los objetivos específicos y procedimientos finales en el sistema 
informativo. 

 Aprobación del Plan de Auditoría definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: 
2.Ejecución 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 

 

Esta etapa comprende la selección de la muestra de ser el caso, la ejecución del programa de 
auditoría con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, 
disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas; así como determinar las 
observaciones y registrar el cierre de la ejecución de la auditoría. 

- Definir la muestra de auditoría. 
La comisión auditora aplica, según corresponda, un muestreo estadístico o no 
estadístico. 

 Muestreo por el método estadístico: 
 Identificar los elementos de la muestra, de acuerdo con los objetivos de 

auditoría. 
 Establecer si los datos disponibles de la entidad a ser examinada, permiten 

identificar el tamaño de la población y las variables a examinar. 
 Calcular el tamaño de la muestra, determinando el método de selección a 

utilizar. 

 Seleccionar la muestra. 

 Muestreo no estadístico: 
 Se aplica seleccionando discrecionalmente partidas u operaciones claves, dada 

su materialidad y riesgo. 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 

 

Ejecutar el Plan de Auditoría definitiva 
Esta actividad consiste en ejecutar y documentar los procedimientos del programa de 
auditoría y sus resultados. 

- La aplicación de los procedimientos de auditoría se clasifican en: 

 Pruebas de Controles.- Para cada objetivo de control el auditor debe: 
 Identificar los procedimientos de control importantes 
 Ejecutar pruebas para asegurar el funcionamiento de los controles 
 Documentar los controles por ser probados 
 Determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de controles. 

 Pruebas Sustantivas.- Comprenden: 
 Procedimientos analíticos que se ejecutan en los siguientes pasos: 

 Determinar la cantidad del límite, que es la diferencia entre la 
expectativa y la cantidad registrada que el auditor acepta sin examinar. 

 Obtener información que le permita desarrollar la expectativa, los cuales 
a criterio del auditor deben ser sometidos a pruebas para establecer su 
contabilidad. 

 Comparar la expectativa con el monto registrado, observar las 
diferencias. 

 Obtener las explicaciones para las diferencias que excedan el límite. 
 Comprobar las explicaciones para las diferencias significativas. 
 Determinar si las explicaciones y la evidencia son suficientes para el nivel 

deseado de seguridad real 
 Si no se logra un nivel deseado de seguridad, debe efectuar 

procedimientos adicionales. 

 Documentar cualquier error importante 
 Pruebas de detalle.- Comprende la aplicación de una o más técnicas de auditoría a 
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 la materia a examinar o sus componentes. Con frecuencia son aplicadas las pruebas 
de detalle siguientes: Comparación, cálculos, confirmación, inspección física, 
indagación y observación. 
El desarrollo de los procedimientos con sus respectivas conclusiones deben ser 
registradas por la comisión auditora en la documentación de auditoría. 

 Obtención y valoración de las evidencias.- Para sustentar las opiniones y 
conclusiones aplica las siguientes técnicas de Auditoría: 

 Técnicas de obtención de evidencia física 
 Técnicas de obtención de evidencia documental 
 Técnicas de obtención de evidencia testimonial o analítica 

- Determinar las observaciones 

 Identificar las desviaciones incluyendo sus causas, efectos y registro en la matriz de 
desviaciones de cumplimiento. 

 Elaborar las desviaciones de cumplimiento considerando la condición, criterio, 
efecto y causa debiendo ser validadas por el Jefe de Comisión. 

 Comunicar las desviaciones de cumplimiento, mediante cédula escrita y reservada a 
las personas que participaron en dichas desviaciones, en el plazo no mayor a 10 
días hábiles para la entrega de sus comentarios. 

 Entrega de la cédula a la persona comprendida en los hechos y a personas distintas, 
con el cargo de recibido se procede a su registro y se adjunta a la documentación 
de auditoría. 

 Evaluar los comentarios (de la presentación de comentarios de personas 
comprendidas en los hechos). 

Personal del Hospital Regional del Cusco: 

 Personal Recepción a notificación con cédula 
 Realiza el descargo en el plazo determinado y lo presenta a OCI-HRC 

Si prosperan como observación 
Incluir en el informe como observación 
Señalar el tipo de presunta responsabilidad 
No prospera como observación 

Archivan en la documentación de auditoría 
Registro de cierre de trabajo de campo 

Registro en el sistema informático el cierre del trabajo de campo por el supervisor y jefe de 
comisión auditora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN: 
3.Informe 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 

Culminada la etapa de ejecución, la comisión auditora debe: 

 Elaborar un informe por escrito en el que se revele, entre otros aspectos, las 
deficiencias de control interno, las observaciones determinadas, las conclusiones y 
recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad. 
La comisión auditora debe velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
planificación, para la formulación del Informe de Auditoría. 

El Informe debe consignar la fecha de aprobación. 

 Resumen Ejecutivo.- Adicionalmente al informe de Auditoría, debe emitirse un 
resumen ejecutivo que expone la síntesis de las observaciones y las recomendaciones 
derivadas de estas. 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
Revisar, Aprobar y comunicar el Informe. 
El Titular del Órgano de Control Institucional, supervisa que los informes, se encuentren de 
conformidad con la NGCG, la directiva y el presente manual de auditoría de cumplimiento, de 
acuerdo a las estrategias diseñadas para dicha labor. 
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 En concordancia con los criterios de selectividad para la revisión de oficio de los informes 
emitidos por el OCI, éste Órgano remite a la Contraloría el Informe de auditoría para el trámite 
correspondiente, el mismo que una vez revisado, reformulado de ser caso y posterior 
conformidad de la unidad orgánica a cargo de la revisión de oficio de la Contraloría, lo remita 
al titular de la entidad e instancias correspondientes para la implementación de las 
recomendaciones. 
En los casos que el informe del OCI exponga relevancia penal o civil, el informe de auditoría es 
remitido al titular de la entidad, recomendando que éste autorice, disponga o implemente, 
según sea el caso, el inicio de las acciones legales correspondientes a través de los órganos que 
ejerzan la representación legal para la defensa judicial de los intereses del Estado, conforme a 
sus atribuciones funcionales y la normativa vigente sobre la materia. 

FIN Se recomienda Implementar Recomendaciones, de ser el caso en Procuraduría del MINSA 

ENTRADA 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Directiva de Programación, 
Monitoreo y Evaluación del Plan 
Anual de Control publicada 
anualmente 

 

Contraloría General de la República 

 

Anual 

 

Sistematizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Informe de Auditoría de 
Cumplimiento 

Contraloría General de la República, 
Dirección Ejecutiva y MINSA. 

Anual Mecanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEFINICIONES 

Auditoría de cumplimiento 
Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado 
conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le 
son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para determinar si los 
procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acurdo con las 
normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 
efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la Entidad. 

Condición 
Es el hecho o situación deficiente detectada, cuyo nivel o curso de desviación debe ser 
evidenciado 

Criterio 
Es la norma, disposición o parámetro de medición aplicable al hecho o situación 
observada 
Efecto 
Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa, ocasionada por el hecho o 
situación observada, indispensable para establecer su importancia y recomendar a la 
entidad que adopte las acciones correctivas requeridas. 

Causa 
Es la razón o motivo que dio lugar al hecho o situación observada, cuya identificación 
requiere de la habilidad y juicio profesional de la Comisión Auditora y es necesaria para la 
formulación de una recomendación constructiva que provenga la recurrencia de la 
condición 

REGISTROS Registro Documentario e Informáticos OCI HRC, Sistema Informático CGR 

ANEXOS Flujograma 
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Remite Informe 
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de 
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Personal 
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notificación con 
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Evalúa los 
descargos 

 

Realiza el 
descargo en el 
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Documento de 

Descargo  Registro de 
Cierre de 

trabajo CGR 

Elaboración de 
Resumen 
Ejecutivo  

 

Remite  
Informe 

Registro de 
Informe en el 

Sistema de 
CGR 

Gerencia de 
Control revisa 
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PROCESO: CONTROL INSITUCIONAL 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO 

FECHA Noviembre 2021 

CÓDIGO 03OCI 

 
PROPÓSITO: 

Alertar oportunamente al Titular de la Entidad sujeta a control gubernamental sobre la 
existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de los objetivos del 
proceso, buscando promover la adopción de medidas preventivas que contribuyan a 
mitigas o superar el riesgo identificado. 

ALCANCE: 
Todas las Unidades Orgánicas conformantes del Hospital Regional del Cusco 
(Departamento, Servicios y/u Oficinas) 

MARCO LEGAL: Ley del Sistema Nacional de Control (Ley N° 27785) 

INDICES DE PERFORMANCE 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Eficacia de la Ejecución= Sumatoria 
(% de ejecución de las modalidades 

de Control de Planificadas en el 
Periodo de Evaluación). 

 
 

Modalidades de Control 
Planificadas 

 Plan Anual de Control 

 SGC 

 Reporte 

 Formatos 

 Hojas informativas 

 Otros 

 

 
Órgano de 

Control 
Institucional Sumatoria (%de avance programado 

de las modalidades de Control 
planificadas = Meta). 

Desempeño = Sumatoria (% de 
ejecución de las modalidades de 

Control Iniciadas en el periodo de 
evaluación (Planificadas y no 

Planificadas) 

 
 

 
Modalidades de Control 

Planificadas y no 
Planificadas 

 
 Plan Anual de Control 

 SGC 

 Reporte 

 Formatos 

 Hojas informativas 

 Otros 

 
 

 
Órgano de 

Control 
Institucional Sumatoria (%de avance programado 

de las modalidades de Control 
iniciadas en el periodo de evaluación 

(Planificadas y no Planificadas). 

NORMAS 

- Directiva de programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control publicada anualmente 
- Directiva N° 002-2021-CG/NORM aprobado con R.C. N° 115-2019-CG, Servicio de Control Simultáneo. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

INICIO 
Comunicación del inicio del Servicio de Control Simultáneo y acreditación de la comisión 
ante el Titular de la entidad. 

 
 

1.Elaboración 
del Plan y 

Registro en 
SCG 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
a) Las Modalidades de Control Simultáneo: Acción Simultánea, Orientación de Oficio, Visita 

de Control y Visita Preventiva, se inician con registro en el Sistema de Control 
Gubernamental (SCG) sobre el desarrollo de la Acción Simultánea. 

b) Se elabora y aprueba el Plan de Acción simultánea, Visita de Control y Visita Preventiva, 
que contiene entre otros aspectos, los objetivos, el alcance y los procedimientos a 
desarrollar, a excepción de la modalidad de Orientación de Oficio que no se encuentra 
sujeta a la etapa de planificación por comunicar al Titular mediante oficio. 

 
 

1.Ejecución de 
la acción de 

control 
simultánea 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 

a) El OCI acredita ante Titular de la entidad al equipo de control simultáneo 
b) Las modalidades de Control Simultáneo se inicia con el Documento de requerimiento de 

Información a las áreas que serán examinadas, en dicho documento se expone los motivos 
del requerimiento indicando que corresponde a una modalidad de Control Simultáneo 
Programada en el Plan Anual, la misma que se encuentre aprobado por Resolución de 
Contraloría, de no estar Programada en el Plan Anual de Control se indicará la Ley, 
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 Directiva o documento que dispone su ejecución. 
c) El equipo de Control simultáneo procede a la revisión, evaluación y análisis de la 

documentación recibida de las áreas a las que solicitó información. Las modalidades de 
control simultáneo tienen como objetivo verificar el cumplimiento de disposiciones legales 
que se emitan sobre diversos aspectos que estén relacionados a la gestión de los recursos 
del Estado, en esta etapa si la modalidad lo requiere se efectuarán inspecciones en las 
áreas examinadas. 

 
 
 
 
 
 

FIN 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
Formulación, Registro en el SCG, y emisión de los Reportes, Formatos, Informes respectivos. 
a) Concluida la etapa de ejecución, el equipo de control simultáneo, elabora el informe 

respectivo, en el que expone de manera concreta y objetiva los hechos que fueron 
realizados sin observar la normativa aplicable y disposiciones internas, poniendo en riesgo 
el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. 

b) El informe es aprobado por el Jefe del Órgano de Control Institucional 
c) El OCI remite el Titular de la entidad el Oficio de Orientación de Oficio, el Informe de 

Acción Simultánea, Visita de Control y Visita Preventiva respectivamente, indicando la 
realización del seguimiento, evaluación y registro de las acciones para el tratamiento de 
los riesgos, así como el plazo en el que la entidad debe remitir dicha información al OCI, 
conforme lo establece el numeral 7.5 de la presente directiva. 

ENTRADA 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Plan Anual de Control Órgano de Control Institucional Anual Sistematizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Informe de Acción Simultánea, 
Visita de Control y Visita 

Preventiva respectivamente 

Dirección Ejecutiva, Contraloría 
General, MINSA, Ministerio de 

Economía y Finanzas 

 

Mensual 
 

Mecanizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES 

Comisión de Control 
Es el equipo de profesionales a cargo del servicio de control. Está conformada por un 
Supervisor, un Jefe de Comisión e integrantes, y su labor es supervisada por el órgano 
desconcentrado, la unidad orgánica de la Contraloría o el OCI, a cargo del servicio de 
control. La Comisión de Control puede contar con la participación de expertos. 
Hitos de Control 
Es la oportunidad que abarca una parte de las actividades de un proceso en curso, el cual 
es seleccionado en base a su relevancia, para la realización del Control Concurrente o 
Visita de Control, según corresponda. 
Control Simultáneo 
El Control Simultáneo forma parte de Control Gubernamental, el cual consiste en 
examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un 
proceso en curso, con el objeto de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o 
dependencia de la existencia de hechos que afecten o pueden afectar la continuidad, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso, a fin que ésta adopte las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan 

Orientación de Oficio 
Es la modalidad de Control Simultáneo por la cual se efectúa principalmente la revisión y 
análisis de información vinculada a una o más actividades de un proceso en curso, con la 
finalidad de verificar si éstas se efectúan conforme a la normativa aplicable, disposiciones 
internas o estipulaciones contractuales u otra analogía que resulta aplicable. 

REGISTROS Registros documentarios e informáticos OCI – HRC, Sistema Informático CGR 

ANEXOS Flujograma 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 03OCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

INICIO 

Orientación de Oficio 

Elabora y Aprueba el Plan de Control 
Simultáneo 

Registro de 
Datos 

Generales 
de la 

Modalidad 
de Control 
Simultáneo 

en el 
Sistema de 

la CGR 

Evalúa 
Consistencia 

Técnica 

Comunica Acreditación del Equipo de 
Control Simultáneo 

Oficio 

Comunica a 
las 

Unidades 
Orgánicas, 

Condiciones 
y Plazos de 

OCI 

Memorándums 

Recepciona 
Requerimiento 

¿Es 

conforme? 

NO 

SI 

Requerimiento de Información 

El Equipo elabora el Informe, con 
supervisión del Jefe de OCI 

El Equipo elabora el Informe, con 
supervisión del Jefe de OCI 

 

FIN 

El equipo de Control Simultáneo 
ejecuta los procedimientos del Plan de 

Control Simultáneo 
Elabora y 
Remite la 

Respuesta de 
los 

Requerimiento 

Informe 

El Equipo 
elabora el 
Informe, 

con 
supervisión 
del Jefe de 

OCI 
 

El Equipo 
elabora el 
Informe, 

con 
supervisión 
del Jefe de 

OCI 
 

Registro 
del  

Informe 
bajo la 

Modalidad 
de Control 
Simultáneo 

en el 
Sistema de 

la CGR 

Recepciona 
Resultados 
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PROPÓSITO: 
Regular e impulsar la labor de Control Gubernamental para contribuir con el correcto, 
transparente y probo ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado, y 
por tanto con una adecuada gestión de las Entidades sin interferir en su labor. 

ALCANCE: 
Todas las Unidades Orgánicas conformantes del Hospital Regional del Cusco 
(Departamento, Servicios y/u Oficinas) 

MARCO LEGAL: 
Ley del Sistema Nacional de Control (Ley N° 27785) 
Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG 

INDICES DE PERFORMANCE 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Eficacia de la Ejecución= Sumatoria 
(% de ejecución de las modalidades 

de Control de Planificadas en el 
Periodo de Evaluación). 

 

 

Modalidades de Control 
Planificadas 

 Plan Anual de Control 

 SGC 

 Reporte 

 Formatos 

 Hojas informativas 

 Otros 

 

 
Órgano de 

Control 
Institucional Sumatoria (%de avance programado 

de las modalidades de Control 
planificadas = Meta). 

Desempeño = Sumatoria (% de 
ejecución de las modalidades de 

Control Iniciadas en el periodo de 
evaluación (Planificadas y no 

Planificadas) 

 

 

 
Modalidades de Control 

Planificadas y no 
Planificadas 

 
 Plan Anual de Control 

 SGC 

 Reporte 

 Formatos 

 Hojas informativas 

 Otros 

 

 

 
Órgano de 

Control 
Institucional Sumatoria (%de avance programado 

de las modalidades de Control 
iniciadas en el periodo de evaluación 

(Planificadas y no Planificadas). 

NORMAS 

- Directiva Formulación del Plan Anual de Control publicada anualmente 
- Normas Generales de Control Gubernamental aprobadas con Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG y sus 

modificatorias. 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

INICIO 
Comunicación del Inicio de Servicio Relacionado y acreditación de la comisión ante el Titular 
de la Entidad. 

 

1.Elaboración 
del Plan 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
a) En el Servicio Relacionado se elabora y aprueba el Plan, que contiene entre otros aspectos, 

los objetivos, el alcance y los procedimientos a desarrollar. 
 

 

 

 

2.Ejecución 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
a) El OCI acredita ante Titular de la entidad al equipo de control. 
b) El Servicio Relacionado se inicia con el documento de requerimiento de información a las 

áreas que serán examinadas, en dicho documento se expone los motivos del 
requerimiento y Programación en el Plan Anual, la misma que se encuentra aprobado por 
Resolución de Contraloría, de no estar Programada en el Plan Anual de Control se indicará 
la Ley, Directiva o documento que dispone su ejecución. 

c) El equipo de Control simultáneo procede a la revisión, evaluación y análisis de la 
documentación recibida de las áreas a las que solicitó información. Tienen como objetivo 
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 verificar el cumplimiento de disposiciones legales que se emitan sobre diversos aspectos 
que estén relacionados a la gestión de los recursos del Estado, en esta etapa si la 
modalidad lo requiere se efectuarán inspecciones en las áreas examinadas. 

 

 

 

 

 

 
FIN 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
Formulación, Registro en el SCG, y emisión de los Reportes, Formatos y Hojas Informativas. 
a) Concluida la etapa de ejecución, el equipo de control, elabora el informe respectivo, en el 

que expone de manera concreta y objetiva los hechos que fueron realizados sin observar la 
normativa aplicable y disposiciones internas, poniendo en riesgo el resultado o el logro de 
los objetivos del proceso en curso. 

b) El informe es elaborado por el equipo y aprobado por el Jefe del Órgano de Control 
Institucional 

c) El OCI remite al Titular de la entidad el Informe de Servicio Relacionado, indicando la 
realización del seguimiento, evaluación y registro de las acciones para el tratamiento de 
los riesgos, así como el plazo en el que la entidad debe remitir dicha información al OCI, 
conforme lo establece el numeral 7.5 de la presente directiva. 

ENTRADA 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Plan Anual de Control Órgano de Control Institucional Anual Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Informe de Servicio 
Relacionado 

Dirección Ejecutiva, Contraloría 
General. 

Mensual Mecanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

Servicio Relacionado 
Los servicios relacionados están vinculados a los procesos de carácter técnico y 
especializado derivados de atribuciones o encargos legales, que generan productos 
distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior; y que son llevados a 
cabo por los órganos del SNC con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control 
gubernamental. Dentro de los Servicios Relacionados se encuentra: 

1. Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control 
posterior, seguimiento y publicación. 

2. Informe Temático 
3. Libro de Reclamaciones 
4. Grupo de Control de Inversiones 
5. Incentivos Laborales CAFAE 
6. Control Social 

 Denuncias 
 Participación Ciudadana 
 Suspensión Temporal de Operaciones en las Cuentas Bancarias de las 

Entidades 
7. Control Patrimonial y de Cuentas 
8. Control de suministro de información 
9. Difusión y acceso a informes de control 
10. Transferencia de gestión 

REGISTROS Registros documentarios e informáticos OCI – HRC, Sistema Informático CGR 

ANEXOS Flujograma 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 04OCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

INICIO 

Elabora y Aprueba el Plan de Control 
Simultáneo 

Evalúa 
Consistencia 

Técnica 

Comunica Acreditación del Equipo de 
Control Simultáneo 

Oficio 

Comunica a 
las 

Unidades 
Orgánicas, 

Condiciones 
y Plazos de 

OCI 

Memorándums 

Recepciona 
Requerimiento 

¿Es 

conforme? 

NO 

SI 

Requerimiento de Información 

El Equipo elabora el Informe, con 
supervisión del Jefe de OCI 

El Equipo elabora el Informe, con 
supervisión del Jefe de OCI 

FIN 

El equipo de Control ejecuta los 
procedimientos del Plan de Control  

Informe 

El Equipo 
elabora el 
Informe, 

con 
supervisión 
del Jefe de 

OCI 
 

El Equipo 
elabora el 
Informe, 

con 
supervisión 
del Jefe de 

OCI 
 

Registro de 
Informe en 
el Sistema 
de la CGR 

Recepciona 
Resultados 

Elabora y 
Remite la 

Respuesta de 
los 

Requerimiento 

El equipo 
de Control 
ejecuta los 

procedimien
tos del Plan 
de Control 
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PROCESO: CONTROL INSITUCIONAL 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO: 

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES DE INFORMES DE 
CONTROLY PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

FECHA Noviembre 2021 

CÓDIGO  
05OCI 

 

PROPÓSITO: 
Realizar el seguimiento de las acciones que las entidades dispongan para la 
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los Informes 
de los servicios de control y su publicación en el Portal de Transparencia. 

ALCANCE: 
Todas las Unidades Orgánicas conformantes del Hospital Regional del Cusco 
(Departamento, Servicios y/u Oficinas) 

MARCO LEGAL: 
Ley del Sistema Nacional de Control (Ley N° 27785) 
Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG 

INDICES DE PERFORMANCE 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

 

Número de Días Utilizados 
 

Días 
Plan Anual de Control, 

Informe 

Órgano de 
Control 

Institucional 

NORMAS 

- Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de Control publicada anualmente y vigente 
- Directiva de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de los informes de Auditoría y su 

publicación en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad. 
- Directiva de Control Simultáneo vigente 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

INICIO 
El Órgano de Control Institucional remite al Titular los Informes de: Auditoría de 
Cumplimiento, Servicios de Control Simultáneo y Servicios Relacionado del Órgano de 
Control Institucional; para implementar las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

1.Órgano  de 
Control 
Institucional debe 
realizar   el 
seguimiento 
permanente   y 
continuo a  la 
implementación y 
seguimiento a las 
recomendaciones 
de los informes 
de control 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
Realizar el seguimiento permanente y continuo a la implementación y seguimiento a las 
recomendaciones de los informes de Control. 

A las acciones que el Titular de la entidad, que una vez que reciba el informe de la 
acción de control para implementar las medidas correctivas y superar las causas que 
originaron las observaciones o deficiencias reveladas en el informe de auditoría, y 
evitar que en el futuro se produzcan situaciones similares, designe, con documento 
expreso, al Funcionario responsable del monitoreo del proceso y seguimiento a las 
recomendaciones y Funcionarios responsables de Implementar las Recomendaciones. 
El funcionario responsable del monitoreo del proceso y seguimiento a las 
recomendaciones elabora el plan de acción, suscrito y aprobado por el Titular de la 
entidad para ser remitidos al OCI. 
Los funcionarios responsables de implementar de implementar las recomendaciones, 
determinan las acciones que esto adoptarán y establecer los plazos para su 
implementación. 
El Titular o el Funcionario responsable del monitoreo del proceso y seguimiento a las 
recomendaciones, puede solicitar reuniones de coordinación con el OCI para que 
brinde apoyo técnico a través de la explicación o absolución de consultas que pudieran 
existir sobre las recomendaciones del informe, respecto del cual se elabora el plan de 
acción. 
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Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 

Coordinación permanente con el Titular en la ejecución y evaluación del plan de acción de 
la Entidad se cumpla en forma y plazos establecidos. 

 De acuerdo a la clasificación de las recomendaciones: 

 Inicio de acciones legales 
Deberá comunicar al Funcionario responsable del monitoreo del proceso y 
seguimiento a las recomendaciones para que en coordinación con el Titular se 
remita el expediente del Informe de Auditoría de Cumplimiento al Procurador 
Público del sector, de la entidad, para la defensa de las acciones judiciales, según 
correspondan. 

 Orientadas a mejorar la gestión de la entidad 
Adoptar las acciones o medidas necesarias que aseguren la implementación en 
forma efectiva, adecuada y en el plazo establecido, e informar oportunamente y 
de manera sustentada al funcionario responsable del monitoreo del proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones para su remisión del OCI. 

 

 

 

 

 
 

2. Determinar el 
estado de las 
recomendaciones 
del informe de 
auditoría 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
A partir de la información y documentación que el funcionario responsable del monitoreo 
del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones remite al OCI para 
sustentar las acciones de implementación de las recomendaciones, el OCI evalúa el grado 
de avance o cumplimiento de la implementación de cada recomendación y determina su 
estado de acuerdo al tipo de recomendación. El OCI registra las informaciones resultantes 
de las acciones adoptadas en el sistema informativo de la contraloría 
En el caso de tratamiento de riesgos de la acción de control simultáneo, vencido el plazo de 
un año sin que la entidad adopte las acciones a orientar a mitigar el riesgo el OCI registrará 
dicha situación en el aplicativo informativo establecido por la Contraloría. 
El OCI informa con la documentación que sustenta, a las instancias competentes de la 
Contraloría, para inicio de las acciones que correspondan en el marco de las disposiciones 
del RIS o del PAS, cuando el Funcionario responsable de implementar las recomendaciones 
de la auditoría de cumplimiento incurre en infracción por no haber implementado la 
recomendación en el plazo establecido y en el plan de acción 

 

3. Elaborar y 
remitir el informe 
semestral 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
El OCI elabora el informe semestral de los avances del proceso de implementación y 
seguimiento a las recomendaciones para remitir a la Unidad Orgánica jerárquica superior 
de la cual depende. 

 

 

 

 

FIN 

Órgano de Control Institucional 
Jefe del Órgano de Control Institucional/Auditor 
Publicar las recomendaciones del informe de control orientadas a mejorar la gestión de 
la entidad 
Se difundirá los resultados del desarrollo de la implementación y seguimiento a las 
recomendaciones de informes de control a través del portal web y medios de 
comunicación que considere pertinente, cautelando que no revele nombres o datos que 
identifiquen o puedan dar lugar a identificar a las personas involucradas en el informe 
resultante del servicio, con el fin de salvaguardar el derecho de toda persona al honor y a la 
buena reputación. 

ENTRADA 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Plan Anual de Control Órgano de Control Institucional Anual Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 
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Informe de Servicio 
Relacionado 

Dirección Ejecutiva, Contraloría 
General y MINSA 

Mensual Mecanizada 

 

DEFINICIONES 
Informe de Control 
Es el documento que expone por escrito los resultados de la realización del servicio de 
control posterior, con el fin de brindar oportunamente al Titular de la entidad y a otras 

 autoridades u organismos competentes, las recomendaciones para mejorar la gestión de 
la entidad, y para el deslinde de las presuntas responsabilidades que se hubieren 
identificado. 

Plan de Acción 
Es un documento clave e indispensable formulado por la entidad que sustenta el inicio 
del proceso de implementación de las recomendaciones del informe de control, y su 
seguimiento; y muestrea el compromiso que el Titular de la entidad asume para 
garantizar a través de los funcionarios públicos designados, la implementación de dichas 
recomendaciones. El Plan de Acción define las medidas concretas, plazos y responsables 
asignados para tal fin. 
Recomendación 
Es la medida concreta y posible que se expone en el informe de control, con el propósito 
de mejorar la eficiencia de la gestión de la entidad, así como para el inicio de las acciones 
legales y administrativas que permitan determinar las responsabilidades exigibles a los 
funcionarios y servidores públicos cuando se ha señalado la existencia de presunta 
responsabilidad administrativa, civil o penal. 

Supervisor de Seguimiento 
Es el profesional de la unidad orgánica u órgano desconcentrado de la Contraloría, que 
está a cargo de un grupo de especialistas que realizan la supervisión técnica de los OCI, y 
que en dicho contexto, asume la supervisión y verificación de las labores de seguimiento 
a la implementación de las recomendaciones, que realizan los OCI bajo su ámbito de 
control. 

Hoja Informativa Semestral 
Es el documento que contiene la información consolidada por semestre, del proceso de 
implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de control, y su 
seguimiento. 

REGISTROS Registros documentarios e informáticos OCI – HRC, Sistema Informático CGR 

ANEXOS Flujograma 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 05OCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INICIO 

Requiere implementar 
Acciones de acuerdo a 
Informes de Control 

 

Expediente de 
Informe de 

Auditoría de 
Cumplimiento 

Recomendación de 
Acciones Legales 

¿Recomendación 
Implementada? 

NO 

SI 

Procede a remitir las 
Recomendaciones de 

Acciones Legales 

Informe Semestral 
del Proceso de 

Seguimiento a las 
Recomendaciones 

Recomendación para 
mejorar gestión 

FIN 

Designa Funcionario 
Responsable del 

Monitoreo del Proceso 

Informe Semestral 

Informe de 
Implementación 
de Seguimiento 
Semestral Anual 

 

Funcionarios 
Responsables 

Realizan 
Recomendación 
para mejorar la 

gestión. 
 

Sistema 
CGRP 

Registra en el 
Sistema CGR 

Verifica medidas 
adoptadas y evalúa 

los resultados 

Funcionario 
Responsable, 

realiza 
Monitoreo y 

Seguimiento del 
Proceso 

Apoyo Técnico 
para elaborar el 
Plan de Acción 

Plan de Acción de 
Implementación y 
Seguimiento con 

Plazos y Responsables 

Plan de Acción 
Unidades 
Orgánicas 
Adoptan 

Acciones o 
Informar al 

Titular 

Procede a informar a 
OCI 

Difundir la 
implementación de 

los Informes de 
Control (sin 
revelar datos 
personales). 
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