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IV 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

incidencia de la implementación de un sistema de control interno en el órgano 

de contrataciones de la Red de Salud Trujillo - Ejercicio 2017, para tal efecto 

se realizó una evaluación a la estructura orgánica y a los procedimientos 

realizados por la unidad de Logística, a fin de identificar las debilidades de la 

unidad que puedan generar una deficiente gestión de los recursos público y el 

cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. 

El tipo de investigación que se realizó en la presente tesis es descriptiva 

permitiendo recolectar información sobre cada una de las variables sin alterar 

ni modificar los datos obtenidos, la población está constituida por la Red de 

Salud Trujillo, la muestra lo constituye la Unidad de Logística como Órgano de 

Contrataciones de la Red de Salud Trujillo; además se consideró información 

histórica de ejercicios anteriores y estadísticas de beneficiarios de bienes y 

servicios que brinda la entidad. 

Se concluyó que la implementación de un sistema de control interno al Órgano 

de Contrataciones, permitirá maximizar los recursos financieros de la entidad, 

sin embargo para lograr un desarrollo integral de la gestión, la implementación 

del sistema de control interno se deberá aplicar a todas y cada una de las 

unidades, oficinas y áreas que constituye la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Control Interno. Órgano de Contrataciones del 

Estado, Gestión Institucional. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research work is to determine the incidence of the 

implementation of an internal control system in the contracting body of the 

Network of Health Trujillo- 2017 period. For this purpose, an evaluation was 

made of the organic structure and the procedures performed, by the Logistics 

Unit, in order to identify the weaknesses of the unit that can generate a deficient 

management of public resources and the fulfillment of goals and objectives of 

the entity. 

The type of research carried out in this thesis is descriptive, allowing to collect 

information on each of the variables without altering or modifying the data 

obtained, the population is constituted by the Network of Health Trujillo, the 

sample is constituted by the Logistics Unit as Contracting Organ of Trujillo 

Health Network; In addition, historical information was considered from 

previous exercises and statistics on beneficiaries of goods and services 

provided by the entity. 

It was concluded that the implementation of an internal control system to the 

Contracting Body, will maximize the financial resources of the entity, however to 

achieve an integral development of the management, the implementation of the 

internal control system should be applied to each and every one of the units, 

offices and areas that make up the entity. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Internal Control. Contracting Organ of Polity, Institutional 

Management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La investigación denominada “Implementación de un Sistema de Control 

interno y su Incidencia en la Eficacia del Órgano de Contrataciones de la 

Red de Salud Trujillo”, parte de una realidad concreta que las Entidades 

del sector público son entidades jurídicas de derecho público, distribuidos 

en todo nivel de Gobierno. Los cuales están llamados a promover el 

desarrollo de la población a través de la adquisición de bienes y servicios 

básicos para satisfacer las necesidades de la población. 

Los Organismos Públicos, buscan mejorar la calidad de vida de la 

población, implementando y ejecutando políticas de gestión, destinadas al 

desarrollo integral que va de los funcionarios públicos a los usuarios de 

los servicios. 

La producción de bienes y servicios por parte de las organizaciones 

empresariales del sector público y privado, requieren de una organización 

funcional que guie los lineamientos y establezca metas, objetivos y 

procedimientos para lograr con eficiencia, eficacia y efectividad el 

desarrollo de la sociedad. 

En el país esta organización está dada por la normatividad del sector 

público Ley N° 27785 Ley del sistema Nacional de Control Interno, 

normativa legal con base en aplicación de las NIAS y COSO I. 

La principal deficiencia en las entidades del sector público es el escaso 

control y monitoreo de las actividades realizadas por los funcionarios, así 

como el poco interés de estos para llevar a cabo su labor en favor de la 

población; causando una imagen desaprobatoria por parte de esta, que 

desconfía de la transparencia de sus autoridades y del compromiso para 

brindar apoyo a los miembros de la comunidad. 

En las entidades públicas una de las dependencias con mayor deficiencia 

estructural, es el área, unidad o dirección de Logística, abastecimiento u 
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Órgano de Contrataciones del Estado (denominación genérica, de 

acuerdo a la Nueva ley de Contrataciones del estado, depende su 

denominación al órgano de gobierno), al no contar con un sistema de 

control interno influye directamente en los siguientes aspectos: 

- Los funcionarios son continuamente vinculados a delitos de 

malversación de fondos públicos, fraude, sobrevalorización de obras y 

la adquisición de bienes y servicios que no cumplen con las 

especificaciones técnicas, términos de referencia y requisitos mínimos 

establecidos en los requerimientos. 

- El órgano de contrataciones es el responsable de la contratación de 

proveedores de bienes, servicios y consultarías de obras; además de 

establecer los lineamientos, plazos y condiciones que se requieren en 

cada uno de los procedimientos a ejecutar en aplicación de la Nueva 

ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; se hace muy 

notoria la deficiencia en la contratación de personal no calificado de 

esta dependencia, que desconoce de procedimientos internos 

aplicados a las contrataciones públicas, lo que origina retrasos 

prolongados en la adquisición de bienes y contratación de servicios. 

- Los retrasos en los procedimientos administrativos perjudica 

directamente a la población, ya que no se cumple con la distribución a 

tiempo de insumos y suministros médicos necesarios para la adecuada 

atención de los diferentes hospitales, postas y puestos de salud que se 

encuentran dentro de la jurisdicción de la Red de Salud Trujillo. 

2. ANTECEDENTES: 
 

Sobre el tema en materia de investigación no se ha encontrado fuentes 

doctrinarias directas que hayan dirigido su investigación a la  

problemática. Sin embargo existen trabajos afines que abordan el tema de  

Control Interno a Entidades del Sector Público y Privado, las que se citan 

a continuación: 
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NACIONALES: 

TESIS: “Análisis y mejora de los procesos de adquisiciones y 
Contrataciones de una empresa del estado en el Sector hidrocarburos”  
 

Autor: HERBERT AUGUSTO VENEGAS GUERRA 

Año: 2013 

Metodología: Descriptiva 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Conclusión: 

- Se concluye que la gestión logística no sólo abarca al Departamento 

de Logística, sino también al Originador, debido a que éste inicia la 

Cadena Logística al generar sus requerimientos de bienes y 

servicios, los cuales deben tener de manera clara las 

especificaciones técnicas y términos de referencia para llevar a cabo 

con normalidad un proceso de contratación. 

- Las propuestas desarrolladas permitirán la optimización de los 

procesos de adquisiciones y contrataciones de la empresa en 

estudio, contribuyendo a una reducción del tiempo total de ejecución 

del proceso en 41% para el proceso por competencia mayor, en 19% 

para el de Competencia Menor y en 20% para el de no sujeto a 

Reglamento. 

-  
Tesis: “Evaluación de los componentes del sistema de control 

interno y sus efectos en la gestión de la subgerencia de personal y 
bienestar social de la municipalidad provincial mariscal nieto, 2014” 

Autor: ELGA SHIRLEY LAYME MAMANI 

Año: 2015 

Metodología: Descriptiva 

Institución: Universidad José Carlos Mariátegui 
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Conclusión: 

- El proceso de implementación del Sistema de Control Interno incide 

de manera positiva en la gestión de la empresa siempre y cuando 

cuente con las herramientas que permita planear la producción y 

comercialización de la misma. Así mismo se controlan los recursos 

monetarios a través de una serie de políticas, evitando posibles 

pérdidas por errores y dando mayor seguridad para la empresa 

como para el agricultor debido a que se reduce el peligro con el 

efectivo, permitiendo mostrar una liquidez más realista. 

-  La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, en relación al 

estado de implementación de normas internas de control, resulta de 

60 normas de los cuales, todos los componentes de control interno 

implementados están el orden del 22 (37.0%) y las normas no 

implementados están alrededor del 38 (63.0%), el resultado del 

análisis inferencial logra establecer significancia estadística, los cual 

demuestra y concluye que: El nivel de implementación de las 

normas de control interno que regulan la gestión de la SPBS, son 

insuficientes. 

-  La Subgerencia de Personal y Bienestar Social , respecto a la 

percepción de sus funcionarios y servidores sobre el desarrollo 

normas de control interno y procedimientos alcanzado una media 

general de 2.64 lo que califica de grado “INSATISFACTORIO”, y el 

resultado del análisis inferencial no logra establecer significancia 

estadística, es decir que: El nivel de desarrollo de los componentes 

de control interno en la percepción de funcionarios y servidores de la 

SPBS - MPMN, se muestran insatisfactorios, en el marco del 

Sistema de Control Interno. 
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LOCALES:  

Tesis: “El Sistema de Control Interno y sus incidencia en las 

Unidades de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad 

Provincial de Talara-2014” 

Autor: Gustavo Otilano Alfaro Alfaro 

Año: 2016 

Metodología: Descriptiva 
Institución: Universidad Nacional de Trujillo  

Conclusión: 

-  La gestión en las Unidades de Logística y Control Patrimonial, 

existe un alto porcentaje 47% considera, que la gestión actual es 

dichas unidades es deficiente, por lo que urge su mejora ; para 

superar esta deficiencia administrativa en la gestión se debe 

implementar un nuevo sistema de control interno, COSO I. 

-  Las estrategias que se viene aplicando en el sistema de control 

interno en las unidades logísticas y control patrimonial, de acuerdo a 

los resultados obtenidos, se considera que el 40 % manifiesta no es 

necesario implementar un nuevo sistema de control y que la 

optimización debe ser implementada por la alta gerencia. En 

cambio, el 53 % considera que en posible establecer una mejora en 

la gestión. Ante esta realidad, consideramos que aplicando el nuevo 

sistema de control COSO I se optimizara la gestión de dichas 

unidades. 

-  De acuerdo a la información obtenida, se determina que en el 

proceso de gestión en las unidades de logística y control patrimonial, 

no existe evidencia de una aplicación adecuada de la gestión del 

control interno, por lo que es necesario implementar los cinco 

componentes del sistema COSO I, en la municipalidad Provincial de 

Talara. 
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Tesis: “El Control Interno de los recursos financieros y su 
incidencia en la ejecución de Obras Públicas en la Municipalidad 
Distrital de San Miguel año 2012” 

Autor: BARTOLO VALENICA, JAELA LILIBET 

Año: 2014 

Metodología: Descriptiva 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo  

Conclusión: 

- El Control Interno de los recursos financieros influye en la 

ejecución de obras, según la opinión mayoritaria de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Miguel. 

- Las metas cumplidas por la Municipalidad Distrital San Miguel 

se deben al adecuado Control Interno que se aplica a los 

recursos financieros, los cuales se ven reflejados en la 

ejecución de las obras públicas, 

- El control interno de los recursos financieros influye en la 

planeación de las operaciones financieras ya que establece 

lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios en la 

ejecución de las obras públicas. 

- El control interno de los recursos financieros influye en el 

sistema de autorización, es por eso que se debe verificar si 

esta se da en forma oportuna y cuando es necesaria. 

- El Control Interno de los recursos financieros es efectivo en la 

segregación de tareas supervisa que los colaboradores 

cumplan con sus obligaciones, evitando que se concentren en 

manos de una sola persona o unidad operativa. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este contexto, el Sistema de Control Interno, en el ámbito de los 

gobiernos locales, su eficiente implementación debe garantizar el 

cumplimiento de metas y objetivos alineados a la misión de los gobiernos 
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locales y regionales, por lo que el presente estudio otorgaría información 

sobre las debilidades o fortalezas en los procedimientos y actividades, en 

salvaguarda de la responsabilidad social con la que deben actuar las 

entidades a través de sus funcionarios, inclusive con la coordinación de 

los Órganos de Control Institucional de la Entidad 

Asimismo la razón fundamental de este trabajo de investigación es 

implementar un sistema de control interno, que permita identificar los 

puntos críticos de alto riesgo, donde los controles son débiles y la 

información carece de confiabilidad, así como del alcance de los objetivos 

previstos y cumplimiento de metas programadas. 

La realización de esta investigación permitirá tener una mejor perspectiva 

del entorno organizacional favorable para el ejercicio de las buenas 

práctica, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

colaboradores del órgano de Contrataciones en la aplicación de la Guía 

para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

en las Entidades del Estado. 

Será útil para llevar a cabo los procedimientos de selección de la RED DE 

SALUD TRUJILLO, mediante la implementación de un Sistema de Control 

interno, que contribuya en la eficiencia, eficacia, efectividad y economía 

para el logro de los objetivos establecidos por la entidad. 

Contribuirá como un aporte a los profesionales vinculados a entidades 

públicas, que necesiten un conocimiento metódico a seguir en sus 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio. 

Además proporcionará un panorama sobre el ENTORNO DE CONTROL 

en los Procedimientos de Selección, para la mejora de sus procesos 

desarrollados, basados en políticas y procedimientos adecuados para una 

buena gestión productiva. 
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4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿De qué manera la Implementación de un Sistema de control interno, 

incide en la eficacia del Órgano de Contrataciones de la Red de 

Salud Trujillo, ejercicio 2017? 

5. FORMULACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 
 

La implementación de un Sistema de Control interno incide 

favorablemente en la eficacia del Órgano de Contrataciones de la Red de 

Salud Trujillo, ejercicio 2017. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

6.1. Variable Independiente 

- Implementación de un Sistema de Control Interno. 

El indicador de la variable  “Implementación de un Sistema de 

Control Interno”, está relacionado a la identificación de las 

debilidades dentro de la dependencia del Órgano de 

Contrataciones del Estado, con el fin de aplicar procedimientos 

que contribuyan a mejorar las debilidades y deficiencias 

identificadas. 

6.2. Variable Dependiente. 
 

- Incidencia en la eficacia del Órgano de   Contrataciones de la Red 

de Salud Trujillo. 

 

En la aplicación de la variable dependiente “Incidencia en la 

eficacia del Órgano de   Contrataciones de la Red de Salud 

Trujillo”, va a sufrir una serie de cambios, productos de la 

implementación de un sistema de control, lo que permitirá evaluar 

los resultados obtenidos si ha contribuido a mejorar las debilidades 

y deficiencias identificadas, en comparación a periodos anteriores. 
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7.  OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA INVESTIGACIÓN: 
7.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la incidencia de la implementación de un Sistema de 

Control Interno, en la eficacia del Órgano de Contrataciones de la 

Red de Salud Trujillo, ejercicio 2017. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar cuáles son las principales deficiencias del órgano de 

contrataciones frente a procedimientos internos aplicados en 

concordancia de la Nueva ley de contrataciones del estado. 

 Definir los lineamientos de la evaluación del sistema de control 

Interno, para optimizar los resultados de la gestión del Órgano 

de Contrataciones y de la entidad. 

 Proponer la implementación del sistema de Control Interno del 

Órgano de Contrataciones de la Red de Salud Trujillo 

aplicando la Guía de implementación de sistema de control 

interno para entidades públicas. 

8. MARCO TEÓRICO: 
8.1. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

La implementación de un sistema de Control Interno en las entidades 

del estado de acuerdo a RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA 

GENERAL N° 004-2017-CG, comprende tres fases: Planificación, 

Ejecución y Evaluación. 

.FASE DE PLANIFICACIÓN 
La efectividad de la implementación del Sistema de Control 

Interno depende en gran medida del cumplimiento de las 

actividades, que constituyen cada una de las tres etapas que 

componen la Fase de Planificación. Esta fase tiene por finalidad 
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desarrollar un plan de trabajo que permita a la entidad 

implementar progresivamente su Sistema de Control Interno. 
 

En esta fase se considera la importancia de establecer el 

compromiso de todos los niveles organizacionales de la entidad 

mediante un compromiso formal y por escrito del Titular y la Alta 

Dirección con el proceso de implementación del Sistema de 

Control Interno y la constitución de un Comité de Control Interno 

responsable del mismo. 
 

Entre las acciones a seguir, está la formulación de un diagnóstico 

de la situación actual del SCI de la entidad, lo que facilitará la 

posterior elaboración de un Plan de Trabajo. Este comprende las 

acciones apropiadas que deben seguirse para la implementación 

del SCI que asegure razonablemente su efectivo funcionamiento. 

 

 

Respecto de la etapa de planificación se puede identificar una 

subdivisión en las 3 Etapas: 

 Etapa Preliminar, en esta etapa se desarrollan actividades de 

formalización del compromiso institucional para la 

implementación del Sistema de Control Interno. 

 Etapa de Identificación de Brechas, en esta etapa se determina 

el estado situacional actual del Sistema de Control Intermo, 

constituyendo dicha información el insumo principal para la 

implementación del Sistema de Control Interno. 

 Etapa de Elaboración del plan de trabajo con base en los 

resultados del diagnóstico del SCI, en esta etapa se formula las 
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acciones para cerrar las brechas identificadas como resultado 

del diagnóstico del Sistema de Control Interno. 

 

a) Actividad 1: Suscribir acta de compromiso: 

Es importante que el Titular y todos los funcionarios que 

conforman la Alta Dirección de la entidad se comprometan 

formalmente en la Implementación del Sistema de Control 

Interno, así como velar por su eficaz funcionamiento, para 

lo cual suscriben un acta de compromiso a fin de que el 

proceso de implementación del Sistema de Control Interno, 

fluya desde el nivel directivo hacia el mando medio y 

operativo de la entidad, de forma vertical y transversal 

dentro de la organización. 

 

b) Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno: 

- Es necesaria la designación formal de un Comité de 

Control Interno, que es el encargado de poner en marcha 

las acciones necesarias para la adecuada implementación 

del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento, 

a través de la mejora continua y constituye una instancia a 

través de la cual se monitorea el proceso de 

implementación del Sistema de Control Interno. 

- A partir de la suscripción del acta de compromiso, se 

constituye el Comité Control Interno mediante resolución 

suscrita por el Titular de la entidad. 

- La designación del Comité de Control Interno se efectúa 

señalando el cargo y la unidad orgánica de los 

funcionarios que formarán parte de la misma, en calidad 

de titulares o suplentes y asignándoles los roles de 

Presidente, Secretario Técnico o Miembro. Cuando exista 

rotación de estos funcionarios, quien asuma el cargo 

automáticamente asumirá su rol como parte de dicho 

Comité. 
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- El Comité de Control Interno sesiona periódicamente 

tomando conocimiento de los avances y adoptando los 

acuerdos necesarios para implementar el Sistema de 

Control Interno en la entidad. 

- Es facultativo que el Comité de Control Interno cuente con 

la participación de la Oficina de Control Institucional en 

calidad de invitado, en las sesiones que realiza. 

 

c) Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno 

- Es necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización y 

socialización sobre el Control Interno con el objeto de 

persuadir e involucrar a todos los funcionarios y 

servidores públicos de la entidad sobre el rol activo que 

desempeñan en la implementación del Sistema de Control 

Interno, precisando que la responsabilidad de 

implementar y fortalecer el Control Interno institucional no 

es exclusiva del Comité de Control Interno ni del Equipo 

de Trabajo Operativo sino de toda la organización. 

- Elabora un plan de sensibilización y capacitación en 

Control Interno, que contiene la programación de charlas 

de sensibilización y otros mecanismos de difusión para 

todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad. 

- El Comité de Control Interno gestiona la aprobación del 

plan ante la unidad orgánica competente, y luego de 

aprobada encarga la ejecución del mismo a la Oficina de 

Recursos Humanos o la que haga sus veces, generando 

o fortaleciendo las capacidades de los funcionarios y 

servidores públicos de la entidad para un adecuado 

diseño, implementación y evaluación del Sistema de 

Control Interno en la entidad. 
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d) Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para 
realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno. 
 

El Comité de Control Interno, a través del Equipo de 

Trabajo Operativo, elabora el programa de trabajo 

definiendo el objetivo, alcance, actividades, cronograma de 

trabajo y responsable de cada actividad para la 

identificación de brechas (diagnóstico), estimando los 

recursos humanos, presupuestarios, materiales, 

tecnológicos, entre otros, que se requieran para tal efecto. 

 

e) Actividad 5: Realizar el diagnóstico del Sistema de 
Control Interno 

El Comité de Control Interno realiza el diagnóstico del 

Sistema de Control Interno, a través del Equipo de Trabajo 

Operativo y con el apoyo de los Coordinadores de Control 

Interno, ejecutando el Programa de Trabajo aprobado y 

consigna los resultados obtenidos en el informe de 

diagnóstico. 

El Comité de Control Interno presenta el informe de 

diagnóstico al Titular y Alta Dirección de la entidad, 

solicitando disponga la elaboración del plan de trabajo para 

el cierre de brechas identificadas. 

f) Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los 
resultados del diagnóstico del Sistema de Control 
Interno 

El Comité de Control Interno, a través del Equipo de 

Trabajo Operativo, elabora el plan de trabajo en el que se 

describen las acciones para el cierre de cada brecha 

identificada, designando al responsable de implementar 

cada acción, recursos requeridos para la ejecución de las 

acciones y estableciendo el cronograma de trabajo, para 

luego, mediante un informe, elevarlo al Titular de la entidad 

solicitando su aprobación. 
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El Titular de la entidad aprueba el plan de trabajo y dispone 

su implementación en los plazos establecidos, y asignando 

los recursos necesarios 

 

1) FASE DE EJECUCIÓN 

La importancia de esa fase radica en la implementación de 

cada una de las acciones definidas en el plan de trabajo para el 

cierre de brechas. 

La Etapa de Cierre de Brechas, en esta etapa se ejecuta las 

acciones para cerrar las brechas identificadas como resultado 

del diagnóstico del Sistema de Control Interno, para lo cual el 

Equipo de Trabajo Operativo toma en cuenta el Plan de 

Trabajo elaborado en la fase de planificación. 

a) Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan 
de trabajo 

El Titular de la entidad dispone a las unidades orgánicas, 

de acuerdo a sus competencias, la ejecución de las 

actividades indicadas en el plan de trabajo para el cierre de 

brechas del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los 

plazos establecidos. 

 

Las unidades orgánicas incorporan en sus planes 

operativos las actividades que corresponden de acuerdo al 

plan de trabajo a fin de comprometer recursos para la 

ejecución de las mismas. 

 

Esta actividad es clave para la implementación y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la entidad. 

A continuación se muestra un cuadro con las principales 

tareas propuestas referidas a esta actividad 
 

 

2) FASE DE EVALUACIÓN 
Siguiendo con el modelo secuencial de implementación del 

Sistema de Control Interno, la fase de evaluación se presenta 
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de forma alternada y posterior a las fases de planificación y 

ejecución. 

 

Este proceso de evaluación es efectuado en concordancia con 

las necesidades y consideraciones que la entidad establezca 

como pertinentes, las cuales tendrán como objetivo principal 

determinar con certeza que los procedimientos y mecanismos 

establecidos se desarrollen de forma adecuada. En los casos 

que como producto de esa evaluación se detecten 

desviaciones o incumplimientos sustanciales, se toman las 

medidas que modifiquen los procedimientos para reorientar el 

cumplimiento del objetivo programado. 
 

a) Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la 
implementación del Sistema de Control Interno 

El Comité de Control Interno, a través del Equipo de Trabajo 

Evaluador, elabora reportes del cumplimiento de las etapas de 

cada fase de la implementación del Sistema de Control Interno, 

considerando los acuerdos y planes aprobados por la entidad, 

a fin de informar al Titular del cumplimiento de los plazos y 

avances al proceso de implementación del Sistema de Control 

Interno. 

Los reportes de evaluación brindan información sobre el 

cumplimiento de actividades y permiten tomar decisiones de 

manera oportuna 

 
CONTROL INTERNO 
El control interno comprende el plan de organización, los métodos y 

los procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una 

empresa o negocio, para la protección de sus activos, la obtención 

de información financiera correcta y segura, la eficiencia de las 

operaciones y la adhesión a las políticas prescritas por la dirección. 
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El control interno ha carecido durante muchos años de un marco de 

referencia común generando expectativas diferentes entre 

empresarios y profesionales. 

El control interno debe garantizar la obtención de información 

financiera, correcta y segura ya que esta es un elemento 

fundamental en la marcha del negocio, pues con base en ella se 

toman las decisiones y formulan programas de acciones futuras en 

las actividades del mismo. Debe permitir también el manejo 

adecuado de los bienes, funciones e información de una 

organización determinada, con el fin de generar una indicación 

confiable de su situación y sus operaciones en el mercado.  

 

A. ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO Y SUS PAUTAS 
 

a) Organización 
Los elementos de control interno administrativo en que interviene la 

organización están constituidos por: 
 

Dirección 
Es asumir la responsabilidad de la política general de la entidad y de 

las decisiones tomadas en su desarrollo. 
 

 
 

 

Coordinación 

Consiste en adaptar las obligaciones y necesidades de las partes 

integrantes de la organización a un todo homogénea y armónica; 

que prevea los conflictos propios de invasión de funciones o 

interpretaciones contrarias a las asignaciones de voluntad. 

 

División de Labores 
Es definir claramente la independencia de las funciones de 

operaciones, custodia y registro. El principio básico de control 

interno es, este aspecto, que ninguna unidad administrativa debe 

tener acceso a los registros contables en que se controla su propia 

operación. Bajo el mismo principio, el área de contabilidad no debe 

tener funciones de operación o de custodia, sino concretarse al 

registro correcto de los datos, verificando sus respectivas 
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autorizaciones y evidencias de controles aplicables, así como la 

prestación de los informes y análisis que requiera la administración 

para controlar adecuadamente las operaciones de la entidad. 

 

El principio de división de funciones impide que aquellos de quienes 

depende la realización de determinada operación puedan influir en la 

que ha de adoptar su registro o en la posesión de los bienes 

involucrados en la operación. Bajo este principio, una misma 

transacción debe pasar por diversas manos independientes entre sí. 

 

Asignación de Responsabilidades 
Establecer con claridad los nombramientos dentro de la 

organización, su jerarquía y delegación de facultades de autorización 

congruentes con las responsabilidades asignadas. El principio 

fundamental en este aspecto consiste en que no se realice 

transacción alguna para ello. Debe, en todo caso existir constancia 

de esta aprobación, con la posible excepción de actividades 

rutinarias de menor importancia en que la aprobación claramente 

puede entenderse como táctica.  

 

b) Procedimientos 
La existencia de control interno administrativo no se demuestra solo 

con una adecuada organización, pues es necesario que sus 

principios se apliquen en la práctica mediante procedimientos que 

garanticen la solidez de la organización. 

 

Planeación y Sistematización 

Es deseable encontrar en uso un instructivo general o una serie de 

instructivos sobre funciones de dirección y coordinación, la división 

de labores, el sistema de autorización y fijación de responsabilidad. 

Estos instructivos usualmente asumen la forma de manuales de 

procedimientos y tienen por objeto asegurar el cumplimiento, por 

parte del personal, con las prácticas que dan origen a las políticas de 

la entidad, uniformar los procedimientos, reducir errores, abreviar el 
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periodo de entrenamiento del personal y eliminar o reducir el número 

de órdenes verbales y de decisiones apresuradas. 
 

Registros y Formas 

Un buen sistema de control interno administrativo debe procurar 

procedimientos adecuados para el registro completo y correcto de 

activos, productos y gastos. 

 

Informes 

Desde el punto de vista de la vigilancia sobre las actividades de la 

organización, y sobre el personal encargado de realizarlas, el 

elemento más importante de control, es la preparación periódica de 

informes internos, sino su estudio cuidadoso por parte de personas 

con capacidad para juzgarlos y autoridad suficiente para tomar 

decisiones y corregir deficiencias. 

 

Los informes contables constituyen en este aspecto un elemento 

muy importante de control interno desde la preparación de balances 

mensuales, de estados de resultados, hasta las hojas de distribución 

de adeudo de clientes por antigüedad o de obligaciones por 

vencimiento. 

 

Las actividades de producción y distribución pueden vigilarse de 

cerca mediante informes periódicos analíticos y comparativos; 

informes de ventas y de costos y de costos, análisis de variaciones 

de eficiencia y tiempo ocioso, etc. Un control interno de tipo más 

elevado probablemente incluirá informes periódicos sobre capital de 

trabajo, origen y aplicación de recursos, variaciones financieras y 

presupuestales. 

 

c) Personal  

Por sólida que sea la organización de una entidad económica, y 

adecuados los procedimientos implantados, el sistema integral de 

control interno no puede cumplir su objetivo si las actividades diarias 

no están continuamente en manos de personal idóneo.  
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Reclutamiento y Selección 

Habrán de identificarse las fuentes ideales para reclutar personal, sin 

soslayar la gran ventaja que representa el promocionar a aquellos 

cuyos méritos, capacidad, lealtad, eficiencia y buen desempeño los 

haga acreedores a un ascenso. No sustituir la experiencia probaba y 

comprobada por la vana ilusión de la novedad. 

Un elemento indispensable de control lo constituye el contar con un 

“Perfil de Puesto” que permita reclutar a personal que llene dicho 

perfil. Dicho en otras palabras, el seleccionado debe reunir las 

características que requiera el puesto para el que fue contratado, no 

contratar persona para hacerle un puesto. 

 

Entrenamiento 
Mientras mejores programas de entrenamiento se encuentren en 

vigor, más apto será el personal encargado de los diversos aspectos 

de la entidad. El mayor grado de control interno logrado permitirá la 

identificación clara de las funciones y responsabilidades de cada 

empleado, así como la reducción de ineficiencia y desperdicio. 

 

Eficiencia 

Después del entrenamiento, la eficiencia dependerá del juicio 

personal aplicado en cada actividad. Un negocio con buen control 

interno adopta algún método para el estudio del tiempo y esfuerzo 

empleados por el personal que ofrecen al auditor la posibilidad de 

medir comparativamente las cifras representativas de los costos. 

  

Moralidad 

Es obvio que moralidad es una de las columnas sobre las que 

descansa la estructura del control interno. Los requisitos de admisión 

y el constante interés de los directivos por el comportamiento del 

personal son, en efecto, ayudas importantes al control. Las 

vacaciones periódicas y un sistema de rotación de personal deben 

ser obligatorios hasta donde lo permitan las necesidades de la 

entidad. El complemento indispensable de la moralidad del personal 
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como elemento de control interno se encuentra en las fianzas de 

fidelidad que deben proteger a la entidad contra manejos indebidos. 

 

Retribución 

Es indudable que un personal retribuido adecuadamente se presta 

mejor a realizar los propósitos de la entidad con el entusiasmo y 

concentra mayor atención en cumplir con eficiencia que en hacer 

planes para desfalcar a la entidad. Los sistemas de retribución al 

personal, planes de incentivos y permisos, pensiones por vejez y la 

oportunidad que se le brinde para plantear sus sugestiones y 

problemas personales constituyen elementos importantes del control 

interno. 

 

B. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: 

a) Provocar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y 

adherencia a las políticas prescritas o establecidas por la 

administración de la entidad; es contar con sólidas y bien 

estructuradas políticas respetables y respetadas permitirá una 

administración y operación ordenada, sana y con guías que 

normaran, orientaran y regularan la actuación. 
 

b) Promover eficiencia en la operación. Las políticas y disposiciones 

instauradas por la administración serán la base, soporte y punto 

de partida para operar. Dichas políticas habrán de identificar 

metas y estándares de operación básicos para medir el 

desempeño y calificar la eficiencia, eficacia y economía. 
 
c) Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad  de 

la información financiera, administrativa y operacional que se 

genera en la entidad. La información es básica e indispensable 

para conocer la gestión y el desempeño; el cómo se encuentra la 

entidad en la actualidad; y una base fundamental para la forma de 

decisiones que garanticen su bienestar futuro. La información dirá 
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que tan buenas y acertadas han sido las políticas establecidas; y 

que tan eficiente ha sido la operación. 
 

C. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 

a) Ambiente de control 

El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento de una 

organización e influye en la concientización de sus empleados 

respecto al control. Es la base de todos los demás componentes 

del control interno, aportando disciplina y estructura. 

Los principales factores del ambiente de control: 

- La filosofía y estilo de la dirección y gerencias. 

- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los 

manuales de procedimiento. 

- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así 

como su adhesión a las políticas y objetivos establecido. 

- Las formas de asignación de responsabilidades y de 

administración y desarrollo del personal. 

- El grado de documentación de políticas y decisiones, y de 

formulación de programas que contengan metas, objetivos e 

indicadores de rendimiento. 

 

b)  Evaluación de riesgos 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a 

diversos riesgos de origen externos e internos que tienen que ser 

evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo, es la 

identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados 

entre si e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 

y sirve de base para determinar cómo debe ser gestionado los 

riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, 

legislativas y operativas continuaran cambiando, es necesario 
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disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados al cambio. 

 

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se 

enfrenta, estableciendo mecanismos para identificar, analizar y 

tratar los riesgos correspondientes en las distintas áreas. 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al 

futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riegos y 

adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el 

impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. 

La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe 

convertir en parte natural del proceso de planificación de la 

organización. 

 

c) Actividades de control 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos 

que ayudan a asegura que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección de la empresa. 

 

Las actividades de control existen a través de toda la organización 

y se dan en toda la organización, a todos los niveles y en todas 

las funciones, e incluyen; aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, 

seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; 

controles preventivos, controles de detección, controles 

correctivos, controles manuales o de usuario, controles 

informáticos o de tecnología de información, y controles de la 

dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, 

las actividades  de control deben ser adecuadas para los riesgos. 

 

d) Información y comunicación 
De debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente 

en forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 
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responsabilidades, los sistemas informáticos producen informes 

que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el 

negocio de forma adecuada. 

 

Dichos sistemas no solo manejan datos generados internamente, 

sino también información sobre acontecimiento externo, 

actividades y condiciones relevantes para la toma de decisiones a 

terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un 

sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de 

todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la 

inversa. 

 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de 

ser claro; las responsabilidades del control han de tomarse en 

serio. Los empleados tienen que comprender cuál es el papel en 

el sistema de control interno y como las actividades individuales 

están relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, 

han de tener medios para comunicar la información significativa a 

los niveles superiores. Asimismo, tiene que hacer una 

comunicación eficaz con terceros, como clientes, proveedores, 

organismos de control y accionistas. 

 

e) Supervisión y monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un 

proceso que compruebe que se mantiene el adecuado 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se 

consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 

 

La supervisión continua se da en el transcurso de las 

operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y 

supervisión, así como otras actividades llevadas a cabo por el 

personal en la realización de sus funciones. El alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 
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esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia 

de los procesos de supervisión continua. 

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser 

notificadas  a niveles superiores, mientras que la lata dirección y 

el consejo de administración deberán ser informados de los 

aspectos significativos observables. 

 

Procesos y Procedimientos 
Los procesos son las diversas etapas que comprende el control. 

En cambio los procedimientos, son las técnicas y prácticas, que 

se aplican a la institución, actividades o funciones que se evalúan. 

 

Eficiencia 
Se refiere al uso de los recursos a fin de maximizar la producción 

de bienes y servicios. Se dice que un sistema económico es 

más eficiente  que otro (en términos relativos) si provee más 

bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos 

económicos. 

 

Eficaz 

Se denomina eficaz a la cualidad que tiene una determinada 

acción que ayudan a la organización a alcanzar sus metas. 

Ser eficaz en la organización implica direccionar los esfuerzos 

hacia metas que tengan sentido y que ayuden a la supervivencia y 

crecimiento de la entidad.  

 

Estándares de Control 
Los planes son las bases frente a las cuales deben establecerse 

los controles, lógicamente se deduce que el primer paso en el 

proceso sería establecer planes. Sin embargo, puesto que estos 

varían en nivel debate y complejidad, y ya que los administradores 

no suelen observar todo se establecen normas especiales. Las 

normas son, por definición, criterios sencillos de evaluación, de tal 

modo que puedan orientar a los administradores respectos e 
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como marchan las cosas sin que estos tengan que observar cada 

paso en la ejecución de planes.  

 

Objetivos del Control Interno: 

- Eficiencia y Eficacia de las operaciones. 

- Fiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 

Políticas de Control Interno 

Son las medidas, pautas, parámetros que debe seguir el personal 

que desarrolla las actividades de control. 

 

Estrategias de Control 
Es el arte de planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades 

de control en el mediano y largo plazo. Con el objeto de contribuir 

a la optimización de la gestión. 

 

Instrumentos de Gestión 

Constituyen instrumentos de control, los organigramas, 

cronogramas de trabajo, hojas de trabajo, cédulas, libros, 

documentos, etc. 

 

Acciones de Control. 

Efectos de aplicar los procedimientos, técnicas y prácticas en una 

empresa. Son los procedimientos utilizados en las actividades de 

control. 

 

Riesgos de Control 
La identificación y el análisis de los riesgos en un proceso 

interactivo continúo  y constituye un componente fundamental de 

un sistema de control interno eficaz, la dirección debe examinar 

detalladamente los riesgos existentes a todos los niveles y tomar 

las medidas oportunas y gestionarlos. 

 

Unidades ejecutoras. 

Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones 

orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 

las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y 

en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos 

y egresos que administran. (Ministerio de Economía y Finanzas-

MEF) 

 

Órgano de Contrataciones del Estado 
Es aquél órgano o unidad orgánica que realiza las actividades 

relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad. 

En las entidades públicas es conocida como “Logística” o 

“Abastecimiento”. Puede tener la categoría de gerencia, oficina, 

unidad, área o equipo. Ello depende de las normas de 

organización interna.     

El citado órgano juega un papel preponderante en la contratación 

estatal. Junto con el área usuaria y el comité especial serán las 

responsables de llevar adelante una contratación eficiente dentro 

del marco normativo aplicable.  

Actualmente, el artículo 6° de la Ley señala que los funcionarios y 

servidores que formen parte del órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas 

vinculados con las contrataciones públicas. (LCE, 2015, pág. 105) 

 

Contrataciones y Adquisiciones Locales 
Las contrataciones y adquisiciones que realizan las unidades 

ejecutoras se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en 

acto público  y preferentemente con las empresas calificadas 

constituidas en su jurisdicción. Los procedimientos de 

contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, 

libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transferencia, 

economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; tienen 

como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan 

bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma 

oportuna y a precios o costos adecuados. (LCE, 2015, pág 119) 
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Órgano de Control Institucional. 

Es aquel órgano de la entidad que está bajo la jefatura de un 

funcionario que depende funcional y administrativamente de la 

Contraloría General de la Republica, designado previo concurso 

publico de méritos. Su ámbito de control abarca a todos los 

Órganos de gobierno local y a todos los actos y operaciones, 

conforme a ley. En cumplimiento de sus funciones, el jefe del 

órgano de Control Institucional debe garantizar el debido 

cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen el control 

Gubernamental, establecido por la Contraloría General de la 

República como órgano Rector del Sistema Nacional de control. 

La Contraloría General de la República, cuando lo estime 

pertinente. 

9. MARCO CONCEPTUAL 
 

- Acta de Compromiso 
Es el documento a través del cual el Titular y la Alta Dirección de la 

entidad manifiestan sus intereses y voluntad política para implementar 

el SCI de manera integral en su entidad, con el fin de gestionar de 

manera eficiente, eficaz y trasparente los recursos públicos en 

beneficio de la ciudadanía. (RC 004-2017-CG, Pag  4) 

 

- Comité de Control Interno. 
Es el equipo con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones 

en la entidad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar 

seguimiento a las acciones para la implementación del Sistema de 

Control Interno. (RC 004-2017-CG, Pag  4) 

 

- Coordinador de Control Interno. 

Es designado por cada unidad orgánica de la entidad y es responsable 

de facilitar información y atender las consultas que surja durante la 

implementación del Sistema de Control Interno. (RC 004-2017-CG, Pag  

4) 
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- Diagnóstico. 

Es un medio de análisis para determinar el estado situacional del 

Sistema de Control Interno, que consiste en identificar las brechas 

existentes a través de la recopilación de información, su ordenamiento, 

análisis y la obtención de resultados que permitan formular propuestas 

para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno. (RC 004-

2017-CG, Pag  4) 

 

- Equipo de Trabajo Operativo. 
Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a 

las fases de planificación y ejecución durante el proceso de 

implementación del SCI, capacitado en temas de Control Interno, 

gestión por procesos y gestión de riesgos. (RC 004-2017-CG, Pag  4) 

 

- Plan de Trabajo. 
Es el documento que define el curso de acción a seguir para cerrar las 

brechas identificadas. (RC 004-2017-CG, Pag  4) 

 

- Equipo de Trabajo Evaluador. 

Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a 

la fase de evaluación al proceso de implementación de SCI, capacitado 

en temas de Control Interno, gestión por procesos y gestión de riesgos. 
(RC 004-2017-CG, Pag  4) 

 

- Programa de Trabajo. 
Es un instrumento que permite definir el curso de acción para realizar el 

diagnóstico del SCI de una entidad, el que involucra aspectos de 

gestión por procesos y gestión de riesgos. (RC 004-2017-CG, Pag  4) 

 

- Gestión. 
Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos que dispone 

una determinada organización. 

 

- Eficaz. 
Se denomina eficaz a la calidad que tiene una determinada acción que 

ayudan a la organización a alcanzar metas.  
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Ser eficaz en la organización implica direccionar los esfuerzos hacia 

metas que tengan sentido y que ayuden a la supervivencia y 

crecimiento de la empresa 
 

- Sistema de Control Interno. 

Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el 

personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos. (Ley 28716, pág. 2) 

 

- Control Interno 

El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea 

y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 

finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 

efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y 

posterior. (Ley 27785, pág. 4) 

 

- Control Gubernamental. 
El control gubernamental consiste en 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 del cumplimiento 

de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de 

acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, 

con fines de su  mejoramiento a través de la adopción de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes. (Ley 27785, pág. 4) 

 

- Control Administrativo 

Está orientado a las políticas administrativas de la organización y a 

todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer 

lugar, con el debido acatamiento de las disposiciones vigentes, legales, 

reglamentarias y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección. 

(Ley 28716, pág. 6) 
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- Control Externo 

Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la 

Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o 

designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la 

gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se 

realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter 

selectivo y posterior. (Ley 27785, pág. 6) 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. MATERIALES DE ESTUDIO 
1.1. POBLACIÓN: 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado como 

universo, Red de Salud Trujillo, entidad que administra y dirige los 

hospitales, puestos y postas de salud de la Provincia de Trujillo. 

1.2. MUESTRA: 

La muestra es no probabilística y está representada por la Unidad de 

Logística de la Red de Salud Trujillo, que desempeña las funciones  de 

Órgano de las Contrataciones de esta entidad. 

2. MÉTODOS  Y TÉCNICAS 
2.1. MÉTODOS 

La presente investigación utilizó los siguientes métodos: 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO:  
Es un método que consiste en analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos, a través del cual se 

identifica y conoce la naturaleza de una situación, ya que no está 

dirigida a la verificación de la hipótesis. 

La utilización de este método permitirá conocer y definir los aspectos  

del sistema de control interno y la efectividad de los procedimientos 

del Órgano de Contrataciones de la Red de Salud Trujillo. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO: 

Este método consiste en la observación y el examen de un hecho en 

particular, ya que tiene como objetivo realizar un seguimiento y 

análisis de los procedimientos aplicados en el órgano de 

Contrataciones de la Red de Salud Trujillo, para luego evaluar la 

incidencia en el alcance de las metas y objetivos establecidos en la 

entidad. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

 MÉTODO EXPLICATIVO:  

Mediante la aplicación de este método se relacionaron las variables, 

por lo cual de lo ya estudiado se conocerá la incidencia de la 

Implementación de Control Interno en el órgano de Contrataciones 

de la Red de Salud Trujillo. 

 

2.2. TÉCNICAS  

 Análisis documental 

Se realizará la revisión de documentos sustentatorios que acrediten 

los procedimientos que aplican en la adquisición de bienes y/o 

servicios y entrega de estos a los beneficiarios. 
 

 Realización de entrevistas 

Se realizará una entrevista al Jefe de la Unidad de Logística a efecto 

de recabar información acerca de la realización de los 

procedimientos aplicados en su Unidad. 
 

 Encuesta 

Se aplicara encuestas a los miembros que conforman Órgano de 

Contrataciones, respecto a la modalidad de realización de la de los 

procedimientos aplicables en las adquisiciones; así como, la 

incidencia favorable o adversa que este ha tenido en la labor. 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. De acuerdo a la orientación: Aplicada 

La presente investigación está orientada a procurar soluciones a 

problemas prácticos a partir de la aplicación de los conocimientos 

disponibles. 

Se persigue fines de aplicación directos e inmediatos. Se busca la 

aplicación sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de 

teorías. Mediante esta investigación se busca determinar la incidencia de 

la implementación de Control Interno en el Órgano de Contrataciones de 

la Red de Salud Trujillo en el ejercicio 2017. 
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3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 

La presente investigación obtendrá los datos directamente de la 

observación de la realidad, sin que se manipulen las variables, para que 

de esta manera se determine la incidencia de la implementación de 

Control Interno en el Órgano de Contrataciones de la Red de Salud 

Trujillo en el ejercicio 2017. 

 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación presenta un diseño no experimental, porque no 

se realizará ningún experimento, solo se procederá a describir y explicar 

los acontecimientos relacionados a la incidencia de la implementación de 

Control Interno en el Órgano de Contrataciones de la Red de Salud Trujillo 

en el ejercicio 2017. 

Se procederá a analizar la información y documentación de la Unidad 

seleccionada como muestra, respecto de la modalidad de realización de 

adquisiciones en ejercicios anteriores; a partir de lo cual se determinará, 

analizará y evaluará la incidencia de la implementación de Control Interno 

en el Órgano de Contrataciones de la Red de Salud Trujillo en el ejercicio 

2017. 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se aplicará el siguiente 

diseño: 

Diagrama: 

   M        O 
 Dónde: 

 M = Muestra 
 O = Observación 
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5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Diseño con un Grupo de medición Antes y Después 
 
 
 

G  O1 X O2 
 

 

G =  Órgano de Contrataciones del Estado, Red de Salud Trujillo 

O1= Situación de la gestión antes de implementar un Sistema de Control 

Interno. 

X =  Sistema de Control Interno. 

O2= Situación de la gestión después de implementar un Sistema de Control 

Interno. 

 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 01: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTO 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 
Variable 
Independiente Se denomina sistema de 

control interno al 
conjunto de acciones, 
actividades, planes, 
políticas, normas, 
registros, organización, 
procedimientos y 
métodos, incluyendo la 
actitud de las 
autoridades y el 
personal, organizados e 
instituidos en cada 
entidad del Estado, para 
la consecución de los 
objetivos. 

El indicador de la 
variable  
“Implementación de un 
Sistema de Control 
Interno”, está relacionado 
a la identificación de las 
debilidades dentro de la 
dependencia del Órgano 
de Contrataciones del 
Estado, con el fin de 
aplicar procedimientos 
que contribuyan a 
mejorar las debilidades y 
deficiencias identificadas 

1. Plan de 
Organización 
 

2. Técnicas y 
Procedimientos 
 

3. Implementación 
Guía control 
interno para  
entidades del 
estado, COSO I 

 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 

Implementación 
de un Sistema 
de Control 
Interno. 

Variable 
Dependiente Influencia de un acto o 

cosa, que genera 
cambios posteriores a su 
aplicación.  

Impacto que va a sufrir 
una serie de cambios, 
productos de la 
implementación de un 
sistema de control, lo 
que permitirá evaluar los 
resultados obtenidos si 
ha contribuido a mejorar 
las debilidades y 
deficiencias identificadas, 
en comparación a 
periodos anteriores 

 
1. Efectividad, 

eficacia y 
economía 
 

2. Fortalecimiento 
del sistema de 
Control Interno 

 

3. Cumplimiento 
de Metas y 
Objetivos 
establecidos 

 
Escala 
 
 
 
Nominal 
 
                         
Ratios: 
Evaluación 
ejecución de 
Presupuesto 
en ejercicios 
posteriores  

Incidencia en la 
eficacia del 
Órgano de   
Contrataciones 
de la Red de 
Salud Trujillo. 

La eficacia es la 
capacidad de alcanzar el 
efecto que espera o se 
desea tras la realización 
de una acción,  
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III. RESULTADOS 
 

3.1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

Nombre O Razón Social:       UNIDAD EJECUTORA UTES N°06 

SERVICIOS PERIFÉRICOS 

TRUJILLO ESTE- RED DE SALUD 
TRUJILLO 

 
Unidad Ejecutora            :      854 

 
Domicilio Fiscal              :      Calle las Gemas N° 380, Urb. Santa   

Ines La Libertad –Trujillo –Trujillo. 

 

Actividad Principal         :      Responsable de suministrar bienes y 

servicios a los diversos 

establecimientos de salud (hospitales, 

puestos y postas de salud) de la 

Provincia de Trujillo.    

3.1.1. JEFATURA 
 

Durante los ejercicios 2014 - 2017, la entidad ha tenido 4 Directores 

ejecutivos, que han generado cambios en la estructura orgánica de las 

diversas Unidad de la entidad; a ello conlleva que el Órgano Encargado 

de las Contrataciones en los periodos en mención ha tenido 07 

cambios de jefatura y diversos cambios a nivel de las áreas, además 

de ello el personal que labora el 70 % están contratados como locador 

de servicios, lo que genera que no tengan responsabilidad 

administrativa directa. 

Siendo el Órgano encargado de las contrataciones, una de las áreas 

con mayor probabilidad de riesgos, en el periodo 2014-2017 tres de los 

jefes de la Unidad tienen sanción administrativa por parte de la 

contraloría por deficiencias en las adquisiciones de bienes que superar 

las 3UITs (tope mínimo para la adquisición sin procesos de selección, 

en concordancia D.Leg. Nc 1017). 
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3.1.2. EJECUCIÓN DE GASTOS 

El presupuesto de la entidad está constituido por las Fuentes de 

Financiamiento, ejercicio 2017: Donaciones y Transferencias 60.88%, 

Recursos Directamente Recaudados 35.93% y en menor proporción 

Recursos Determinados (Rubro: Sub Cuenta - Participaciones FED) el 

3.19%; la ejecución del gastos en relación al techo presupuestal 

formulado, lo componen: gastos de personal y gastos por adquisición de 

bienes y servicios, del cual se evidencia 5-2.3 gastos de bienes y 

servicios y 6-2.6 adquisición de Activos No Financieros tienen la menor 

ejecución 72.8% y 68.3 % respectivamente. 

 

Cuadro N° 02: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (%) 
 

DESCRIPCIÓN EJERCICIO 
2015 

EJERCICIO 
2016 

EJERCICIO 
2017 

5-21: Personal Y Obligaciones Sociales   99.8%   99.9%   99.6% 

5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales   99.7%   98.4%   100.0% 

5-23: Bienes Y Servicios   86.2%   82.4%   72.8% 

5-25: Otros Gastos   100.0%   100.0%   99.0% 

6-26: Adquisición De Activos No Financieros   76.3%   96.3%   68.3% 
 

FUENTE: Portal de Transparencia Económica – MEF 
  
 

Teniendo en consideración que los bienes de activo fijo contenidos 6-2.6 

Activos No Financieros, son exclusivos para la implementación de 

equipo médico de los establecimientos (Hospitales, postas y puestos de 

Salud). 

Cuadro N° 03: EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

Fuente: Portal de Transparencia-Ministerio de Economía y Finanzas MEF  

Correspondiente al ejercicio en evaluación, el presupuesto no ejecutado 

al 31.12.17, asciende a S/ 6’426,516.00, en comparación cuadro N° 02, 

la falta de planificación y ejecución del presupuesto asignado origina 

deficiente gestión de la entidad. 

EJERCICIOS PIM EJECUCIÓN  SALDO 
2015 68,445,752.00 64,862,556.00 3,583,196.00 

2016 64,834,037.00 61,270,068.00 3,563,969.00 

2017 72,345,539.00 65,919,023.00 6,426,516.00 

TOTAL 205,625,328.00 192,051,647.00 13,573,681.00 
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De acuerdo al reporte generados por la Oficina de Gestión de la 

Información-OGI, durante el ejercicio 2017, las atenciones en todos los 

establecimientos de salud de la jurisdicción de la Red de Salud Trujillo, 

son los siguientes: 

 

Cuadro N° 04: ATENCIONES Y ATENDIDOS 
 

 

RED/MICRORED/ 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

Total 
Atendidos 

Total 
Atenciones 

FLORENCIA DE MORA 34,812 135,478 

HUANCHACO 9,506 79,629 

LA ESPERANZA 46,100 338,680 

LAREDO 26,513 121,893 

MOCHE 33,462 168,709 

PORVENIR 45,280 363,284 

SALAVERRY 3,131 52,060 

TRUJILLO - METROPOLITANO 66,197 417,967 

VICTOR LARCO 17,512 181,313 

TOTAL 282,513 1,859,013 

FUENTE: Oficina de Gestión de la Información OGI - Red de Salud Trujillo 

Nota: La información que se muestra es fidedigna y se presenta   

resumida por Micro Redes que pertenecen los establecimientos  

de salud. 
 

De la información presentada es preciso indicar la importancia de una 

gestión eficiente, eficaz y económica de los recursos de la entidad, dado 

que benefician la atención directa de 282,513 pacientes de la provincia 

de Trujillo y zonas aledañas que no cuentan con un seguro integral de 

salud. 
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3.2. Diagnóstico de la Unidad de Logística 
 

3.2.1 Técnicas y procedimientos de las funciones de la Unidad de 
Logística- Órgano Encargado de las Contrataciones de la Red 
de Salud Trujillo. 

3.2.1.1. Conocimiento de la Unidad 

¿La jefatura ha proporcionado información relacionado a 

instrumentos de gestión (PEI, POI, ROF, MOF, etc) que establezcan 

lineamientos y procedimientos internos de la Unidad de logística, así 

como objetivos y metas establecidos por la entidad?  
 

Tabla N° 01: Conocimiento del personal que labora en la entidad, 

referente a Instrumentos de Gestión implementados por la entidad y 

Unidad de Logística. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 

 

La Información que se presenta en la tabla N° 01, refleja la 

encuesta realizada a 24 miembros de la entidad, personal que 

labora en la Unidad de Logística y personal vinculado a la unidad. 

 

Se consultó si durante el tiempo que se encuentran laborando para 

la entidad, la jefatura de la Unidad de Logística u otra oficina, 

unidad o área ha proporcionado información referente a 

Instrumentos de Gestión (PEI, POI, PAP, CAP, MOF, ROF, 

MAPRO, etc), que permita establecer funciones de cada área y 

trabajo que desempeña, además de comunicar la misión, visión y 

objetivos trazado por la entidad, que se encuentren concatenados 

a los presupuestos y ejecución de gastos. 

ALTERNATIVAS TOTAL  % 

A. 
Conoce la existencia de instrumentos de 

gestión y ha sido debidamente capacitado 
0 0.0% 

B. 
Conoce la existencia de instrumentos de 

gestión, pero no ha sido informado  
6 25.0% 

C. 
Desconoce la existencia de instrumentos 

de gestión 
18 75.0% 

TOTAL 24 100.0% 
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El 25% del personal encuestado manifiesta tener conocimiento de 

la existencia de instrumentos de gestión, pero desconoce el 

contenido, dado que no le ha sido comunicado. 

De igual manera 18 personas que representan el 75% de los 

encuestados, desconocen la existencia de herramientas de gestión 

que contribuyan al desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de 

metas y objetivos de la entidad. 

 

Gráfico N° 01: Conocimiento de Instrumentos de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 

 

3.2.1.2. Procedimientos Internos. 
 

¿Considera que el tiempo que se emplea desde la recepción del 

requerimiento hasta la entrega de bienes a almacén o la prestación 

de servicios contratados (diferentes a los adquiridos mediante 

procedimientos de selección) son los ideales para contribuir a una 

buena gestión de la entidad? 

 

 

 

 

 

0% 25%

75%

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

A. Conoce la existencia de instrumentos de gestión y ha sido debidamente
capacitado

B. Conoce la existencia de instrumentos de gestión, pero no ha sido
informado

C. Desconoce la existencia de instrumentos de gestión
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Tabla N° 02: Opinión referido a plazos establecido a lo largo de la 

cadena  de adquisiciones y contrataciones de bienes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 
 

De la evaluación realizada, se muestra que el 50% (12 personas) 

los encuestados, están de acuerdo con la implementación de 

nuevos procedimientos que permitan reducir el tiempo en cada fase 

de la adquisición de bienes y contratación de servicios. 

El 12.5% que representa a 3 personas consideran que los 

procedimiento  a implementar deberían incrementar el tiempo en 

cada etapa. 

Siendo el 37.5% de los miembros de la entidad consideran que los 

procedimientos aplicados son los adecuados y deberían 

conservarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS TOTAL  % 

A. 
Son suficientes y deben 

mantenerse 
9 37.5% 

B. 

Es necesario implementar 

procedimientos que reduzcan el 

tiempo de los procesos internos 

12 50.0% 

C. 

Es necesario implementar 

procedimientos que amplíe el 

tiempo de los procesos internos 

3 12.5% 

TOTAL 24 100.0% 
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Gráfico N° 2: Opinión referido a plazos establecido a lo largo de la 

cadena  de adquisiciones y contrataciones de bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 

 

Como se puede apreciar en la tabla N° 02 y Cuadro N° 02 el 50% 

de los encuestados considera la implementación de nuevos 

procedimientos en la Unidad de logística permitirá reducir el tiempo 

empleado en cada etapa desde el requerimientos, priorización de 

recursos, cotización, evaluación de  propuestas y autorización para 

la adquisición de bienes o la contratación de servicios. 

 

3.2.1.3. Determinación de la Oferta Ganadora 

¿Qué criterio predomina en la determinar del mejor postor en la 

evaluación de las cotizaciones y/o propuestas presentadas por los 

proveedores? 

 

Tabla N° 03: Opinión de los encuestados respecto de los criterios 

establecidos en la adquisición. 

 

ALTERNATIVAS TOTAL  % 

A. Marca 0 0.0% 

B. Precio 18 87.5% 

C. Plazo de entrega 6 12.5% 

TOTAL 24 100.0% 

 Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 

 

 

37%

50%

13%

TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

A. Son suficientes y deben
mantenerse

B. Es necesario implementar
procedimientos que reduzcan el
tiempo de los procesos internos

C. Es necesario implementar
procedimientos que amplíe el
tiempo de los procesos internos
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0%

87%

13%

CRITERIO DE DETERMINACIÓN 

A. Marca

B. Precio

C. Plazo de entrega

Al análisis los resultados obtenidos de la encuesta, encontramos 

que 24 personas encuestadas 18 de ellas que representan el 

87.5% del total de ellos que considera el precio el principal 

indicador para determinador al proveedor ganador en los estudios 

de mercado. 

 

Siendo solo el 12.5% que considera el plazo de entrega de bienes 

es el criterio que determine la aceptación de la cotización y la 

elaboración de órdenes de compra. 

Como se muestra en la tabla N° 03, la marca de bienes no es un 

criterio predominante que influya en la decisión de la propuesta 

ganadora. 

 
Nota: Tener en cuenta que los criterios propuestos en la presente 

encuesta, son indicadores adicionales establecidos por parte de la 

entidad en la evaluación de las cotizaciones presentadas por los 

proveedores sin vulnerar los términos de referencia y 

especificaciones técnicas contenidas en los requerimientos de las 

áreas usuarias. 

 
Gráfico N° 03: Opinión de los encuestados respecto de los criterios 

establecidos en la adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 
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3.2.1.4. Capacitación Permanente 

 

De la encuesta aplicada a 24 miembros de la entidad, 15 

pertenecen a la Unidad de Logística y son responsables de las 

diversas áreas que conforman la Unidad, la diferencia del número 

de encuestados (09) labora en áreas diferentes a la Unidad de 

Logística pero tienen relación directa con el Órgano Encargado de 

las Contrataciones. Por ello la pregunta que se presenta a 

continuación solo está dirigida a la Unidad de Logística: 

 

¿Cuenta con Certificación emitida por el OSCE? 

 

Tabla N° 04: Conocimiento de Certificación emitida por el OSCE 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Unidad de Logística 

 

Del análisis a la información que se presenta en la tabla N° 04, 

se evidencia que solo un (01) persona cuenta con la acreditación 

emitida por el Órgano Supervisor de las Contrataciones del 

Estado OSCE, el cual representa solo 6.7% de personal 

encuestado. 

De igual forma el 93.3% que corresponde al mayor número del 

personal de la unidad, no se encuentra certificadas y acreditas 

ante el OSCE. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS TOTAL % 

A. SI 1 6.7% 

B. NO 14 93.3% 

TOTAL 15 100.0% 
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Gráfico   N° 04: Conocimiento de Certificación emitida por el 

OSCE. 

 
Fuente: Unidad de Logística 

 
3.2.1.5. Actividades de Seguimiento y Evaluación 

¿La Unidad de Logística, cuenta con personal que realice 

seguimiento y supervisión a los procedimientos internos? 

 

Tabla N° 05: Opinión referente al continuo seguimiento y 

supervisión de los procesos 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada funcionarios y servidores Red de Salud Trujillo 

 

Del análisis a la pregunta formulada en la encuesta, referente al 

seguimiento y supervisión de los procedimientos internos realizados 

en la Unidad de logística, el 87.5% que representa a 21 personas 

encuestadas, manifiestan que no tener conocimiento de acciones 

realizadas por la jefatura de la Unidad que realice seguimiento y 

supervisión  a las actividades y procedimientos ejecutados 

realizadas por los responsables de cada área que constituye la 

Unidad de Logística. 

7%

93%

CERTIFICACIÓN OSCE

A. SI

B. NO

ALTERNATIVAS TOTAL  % 

A. SI 3 12.5% 

B. NO 21 87.5% 

TOTAL 24 100.0% 
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De misma forma solo el 12.5% que representa a 3 colaboradores 

manifiestan tener conocimiento que acciones aplicadas por la 

jefatura con la finalidad de ejercer un seguimiento y supervisión 

continua a los procedimientos aplicados. 

 

3.2.2. INFORME DE DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO APLICANDO 
COMPONENTES COSO I 

    INFORME N° 107-2017-GRLL7GRS/SPTE 

A       :        MC. Vereau Arangoita Alejandro 

Titular de la Entidad  

DE   : Tec.Adm. Ventura vega José  

Presidente del  CCI  

ASUNTO: Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Red de 
Salud Trujillo 

FECHA:Trujillo XX,XXXXXXX, XXXX 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Origen 

El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, 

funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 

enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de las acciones y 

actividades ejecutadas, que se encuentren enmarcados en la 

misión de la entidad y se alcance los siguientes objetivos 

institucionales. 

 

 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los 

servicios públicos que presta.  

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 

ilegales, así como, contra todo hecho irregular o situación 

perjudicial que pudiera afectarlos. 

 Cumplir la normativa aplicable a la entidad y sus 

operaciones. 
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 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o 

servidores públicos, la rendición de cuentas de los fondos y 

bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo 

encargado. 

 

La ley 27785, Ley orgánica del Sistema Nacional de Control, 

establece las normas del sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

La ley 28716, Ley del Control Interno de las entidades modificada 

por Decreto de Urgencia N° 67-2009 y por la Ley 29743, 

establece las normas para regular la elaboración, aprobación, 

implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del 

control interno en las entidades del Estado, con propósito de 

cautelar y fortalecer los sistemas administrativos. 

CGR 004-2017-CG “Guía para la implementación de sistema de 

control interno para entidades del estado”, establece los 

lineamientos a seguir, así como el plazo que deben cumplir las 

entidades públicas en la implementación de sistema de control. 

1.2. Alcance 
Diagnostico comprende a todos las áreas de la Unidad de 

Logística, de la Red de Salud Trujillo. 

2.  BASE LEGAL 
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría de la República, emitida el 23 de julio del 

2002. 

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

Estado, emitida el 17de abril del año 2006. 

 Ley N° 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 

28716, Ley de Control Interno de las entidades del estado, del 

30 de junio de 2011. 

 Decreto de Urgencia N° 067-2009, del 23 de junio del 2009, 
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modificada el art. 10° de la ley 28716. 

 Resolución de Contraloría General N° 320-2006 enero 2017, 

aprueba la “Guía para la implementación de sistema de 

Control Interno de las Entidades del estado”. 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Cuadro N° 05: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD CAUSAS DE LAS 
DEBILIDADES 

I.       AMBIENTE DE CONTROL 
1.1.   FILOSOFIA DE LA DIRECCIÓN 
La jefatura de la Unidad de logística, 
mantiene una actitud y predisposición 
permanente, para mantener, respetar y 
mejorar los procedimientos internos de la 
Unidad. 

  

 

El personal de la unidad de 
Logística no tiene 
conocimiento de lo que 
significa la importancia de los 
controles internos en la 
entidad. 

Decidía de las autoridades de 
implementar, difundir y 
capacitar al personal sobre 
control interno y los beneficios 
de uso adecuado de los 
recursos. 

1.2.   INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

 

No se dictan cursos de 
capacitación relacionados a 
los valores éticos, pagados 
por la entidad, para un 
desempeño transparente en 
las labores realizadas. 

No se han establecido 
parámetros donde la Alta 
Dirección participe de la 
capacitación del personal, de 
igual forma no se asignado 
presupuesto para gastos de 
capacitación del personal. 

 

No brinda por escrito al 
personal los principios y 
valores éticos fundamentales 
para un buen ambiente de 
control en las áreas conforman 
Unidad de Logística. 

La Unidad de logística no ha 
formulado o aprobado 
instrumentos de gestión 

1.3.   ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  (PRESUPUESTO) 

 

El presupuesto es asignado de 
acuerdo a información 
histórica de periodos 
anteriores, la unidad no 
participa en la formulación del 
presupuesto. 

Al no tener una estructura 
definida y procesos claros, la 
unidad de logística no puede 
establecer un presupuesto 
acorde con sus necesidades, 
al no haber identificado los 
gastos propios de la Unidad 

Las actividades de la Unidad, son 
monitoreadas para su cumplimiento, 
seguimiento y evaluación correspondiente.   

 

Los presupuestos, de la 
Unidad son subvaluados, por 
lo que, al término del ejercicio 
presenta un déficit financiero. 

La priorización de los recursos 
es destinada para gastos 
corrientes y de capital de 
micro redes. 

1.4.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura Organizacional 
Vigente no cumple con los 
requerimientos básicos para el 
logro de objetivos y metas. 

No se tiene conocimiento de 
nivel jerárquico y de la 
funciones de los miembros de 
la Unidad. 
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FORTALEZA DEBILIDAD CAUSAS DE LAS 
DEBILIDADES 

1.5.   ADMINSTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

No se dictan cursos de 
capacitación y evaluación 
permanente relacionada con 
sus labores logísticas, (Nueva 
ley de contrataciones del 
Estado, reglamento y 
normativa relacionada), 
pagados por la entidad. 

No existen planes de acción 
que establezcan lineamiento 
de capacitación y formación 
laborar. 

1.6.   COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

El personal, que labora en la 
Unidad de Logística no cuenta 
con capacidad  y habilidades 
profesionales relacionadas 
con sus labores 

la contratación del personal se 
realiza por recomendación de 
terceros 

1.7.   ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

La entidad no cuenta con un 
Manual de Organización y 
Funciones –MOF 

Falta de iniciativa de la alta 
dirección y jefaturas 

 

La entidad no cuenta con un 
Manual de Procedimientos – 
MAPRO, 

Falta de iniciativa de la alta 
dirección y jefaturas 

1.8.   ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

El personal que labora en el OCI, de la 
entidad está integrada por miembros de 
probada competencia profesional.   

 

Órgano de Control institucional 
no desempeña funciones de 
manera eficiente. 

Se tiene conocimiento de la 
existencia de la oficina, pero 
no se ha evidenciado que 
haya participación en la 
gestión de la unidad. 

II.     EVALUACIÓN DE RIESGOS 
2.1.   PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Existen indicadores negativos, 
que aumentan probabilidades 
de riesgos. 

No existe un control de las 
acciones realizadas por los 
miembros de la unidad. 

2.2.   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Se ha identificado eventos que pudieran 
afectar el desarrollo de la unidad en el 
logro de objetivos, se han tomado medidas 
correctivas 

  

Se ha identificado eventos que 
representen oportunidades para mejorar 
las actividades y permitan optimizar el 
logro de los objetivos 

  

2.3.   VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 
Se toma en cuenta eventos ocurridos en el 
registro erróneo de adquisición de bienes 
después de ser identificados. 
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FORTALEZA DEBILIDAD CAUSAS DE LAS 
DEBILIDADES 

 

En la valoración de los riesgos 
no se tiene en cuenta la 
frecuencia con que se 
presentan estos, para 
determinar si son relevantes y 
cuantificables. 

No existe planificación, control 
o supervisión de las acciones 
a desarrollarse. 

2.4.   RESPUESTA AL RIESGO 

 

No se ha establecido acciones 
de respuesta a los riesgos 
identificados, que permita 
gestionarlos: evitados, 
reducirlos o compartirlos. 

No existe planificación, control 
o supervisión de las acciones 
a desarrollarse. 

III.        ACTIVIDADES DE CONTROL 
3.1.   PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN 

La autorización y aprobación para 
adquisición de bienes y servicios, se hace 
por escrito u otro medio susceptible de ser 
verificado. 

  

3.2.   SEGREGACÓN DE FUNCIONES 

 

En la Unidad no  existe 
segregación de funciones en 
las operaciones de 
procesamiento, registro, 
revisión y control, para 
asegurar la existencia de 
revisiones efectivas. 

No se han establecido 
estructura orgánica de los 
puestos y sus funciones 
dentro de la unidad. 

Los funcionarios y servidores, son rotados 
de puesto periódicamente para evitar la 
colusión e impedir que una persona sea 
responsable de aspectos claves por un 
excesivo periodo de tiempo. 

  

3.3.   EVALUACIÓN COSTO -BENEFICIO 

 

Tienen en cuenta que el costo 
de establecer un control este 
no debe superar el beneficio 
del que pueda obtener. 

No hay conocimiento de 
objetivos de Control interno. 

3.4.   CONTROLES SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS O ARCHIVOS 
Existe restricción de acceso a los 
recursos, que reduzca el riesgo de la 
utilización no autorizadas o perdidas   

3.5.   VERIFICACIÓN Y CONCILIACIONES 
El personal de la unidad participa en la 
recepción de bienes adquiridos, para 
conciliar y ratificar la conformidad de la 
adquisición. 

  

3.6.   EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
La jefatura de la Unidad, evalúa la 
ejecución de las actividades de su gestión 
y se asegura que se cumplan con la 
normatividad aplicable 

  

3.7.   RENDICIÓN DE CUENTAS 

El personal conoce de la normativa 
relacionada con las entregas a rendir 
cuentas para viáticos y encargos internos, 
se precisa en el caso de no cumplir con la 
rendición de manera oportuna, se le 
descontará de su remuneración. 
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FORTALEZA DEBILIDAD CAUSAS DE LAS 
DEBILIDADES 

 

No se han emitido 
resoluciones o directivas 
internas, relacionadas a 
normar las entregas de dinero 
con cargo a rendir cuenta. 

No se ha implementado 
instrumentos de gestión. 

3.8.   DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

La documentación que sustenta los 
procesos, relacionados con actividades de 
adquisición de bienes, están disponibles 
para facilitar su revisión. 

  

Se efectúan Inventarios Físicos 
valorizados de fin de año de existencias.   

 

La toma de Inventario físico no 
es supervisada y monitoreada 
en forma permanente por 
funcionarios responsables de 
su administración. 

Solo se realiza una toma de 
inventario al finalizar el 
ejercicio, no existen 
inventarios mensuales, 
trimestrales o semestrales. 

3.9.   REVISIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

No se efectúan revisiones 
periódicas de las actividades 
efectuadas en la Unidad, para 
proporcionar seguridad de que 
estos se estén desarrollando 
de acuerdo con la Ley 30225, 
Nueva Ley de Adquisiciones 
del estado, reglamento y sus 
modificaciones 

El personal debe capacitar por 
cuenta propia, la entidad no 
participa en actividades de 
formación laboral. 

3.10.CONTROLES PARA LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Considera que el SIGA es 
limitativo para cumplir con 
todas las necesidades de la 
unidad. 

No hay capacitación que 
permita conocer las funciones 
múltiples del aplicativo. 

 

Hay disconformidad con la 
capacidad de almacenamiento 
del SIGA 

La información contenida en el 
aplicativo es ingresada 
manualmente, no tiene enlace 
con información web (SEACE, 
SUNAT Y RENIEC) para 
contrastar la información. 

Se genera Backus SIGA-SIAF, en caso de 
pérdida o deterioro del servidor   

IV.        INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
4.1.   FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

La información existente en la Unidad 
relacionada a los procesos de selección, 
son fidedignos y se ciñen a la 
normatividad vigente. 

  

Los expedientes de contratación, se 
encuentran completos para su revisión 
posterior, para auditoria interna o externa   

4.2.    INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Usted, como jefe de Unidad, tiene 
conocimiento de la importancia del rol que 
desempeñan los sistemas de información   
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FORTALEZA DEBILIDAD CAUSAS DE LAS 
DEBILIDADES 

4.3.    CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

La información que se genera 
es excesiva, se maneja 
volúmenes que superen lo 
requerido. 

La Unidad de economía exige 
que se adjunte todos 
documentos que forman parte 
del expediente, siendo 
innecesarios 

4.4.    SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Se han implementado sistemas de 
información que se adecúen a los 
requerimientos y necesidades de la 
entidad. 

  

 

Los sistemas de información 
no están orientados a integrar 
las operaciones de la entidad, 
estos no están asegurados por 
medio magnéticos para la 
elaboración de documentados. 

SIGA genera orden de 
Compra o Servicios con datos 
ingresados manualmente, 
pero no permite almacenar 
información adicional de los 
proveedores. 

4.5.   FLEXIBILIDAD AL CAMBIO 
La flexibilidad al cambio se considera de 

forma oportuna de acuerdo a situaciones  

referentes a:   

a) Cambios en las normativas internas 

y externas que alcance a la entidad.   

b) Reclamos, necesidades de los 

usuarios sobre el servicio que se les 

proporciona. 
  

4.6.   ARCHIVO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad no mantiene en 
forma ordenada y completa los 
archivos que sustentan la 
documentación de los 
procesos de selección, para 
contar con evidencia 
documentada de una 
adecuada rendición de 
cuentas. 

El espacio es limitado dentro 
de la unidad, parte de los 
expedientes se encuentran 
apilados en cajas. 

 

No se establece 
procedimientos y políticas 
para la conservación de 
archivos electrónicos, 
magnéticos y físicos. 

No se cuenta con 
instrumentos que gestión que 
permitan un mayor control y 
supervisión de los 
procedimientos. 

4.7.   COMUNICACIÓN INTERNA 
La política actual de comunicación permite 
diferentes interacciones entre los 
funcionarios y servidores públicos, 
cualesquiera sean los roles que 
desempeñen. 

  

4.8.   COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

No se ha dispuesto líneas 
abiertas de comunicación 
donde los usuarios pueden 
aportar información de gran 
valor sobre el diseño y la 
calidad de los servicios 
brindados 

Falta de planificación y 
establecimiento de objetivos, 
misión y visión de la entidad. 
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FORTALEZA DEBILIDAD CAUSAS DE LAS 
DEBILIDADES 

V.         SUPERVISOR Y MONITOREO 

5.1.       NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO 

5.1.1.    PREVENCIÓN Y MONITOREO 

 

No se supervisa en forma 
permanente las actividades y 
operaciones que efectúa el 
personal su cargo. 

No se ha establecido nivel 
jerárquico además de 
establecer mecanismos de 
control y supervisión. 

5.1.2.           MONITOREO OPORTUNO 

 

La unidad no monitorea y 
supervisa la ¡implementación 
de acciones correctivas 
derivadas de 
recomendaciones de OCI y 
auditorias 

La participación del OCI, en la 
entidad es limitativa 

 

Las deficiencias y los 
problemas detectados en el 
monitoreo no se registran con 
prontitud ni se toman las 
acciones necesarias para su 
corrección. 

No es posible determinar 
deficiencias y errores dado 
que el control y supervisión es 
nulo. 

 

5. CONCLUSIONES 
- La Unidad de logística no cuenta con ningún 

instrumento de gestión. 

- Los componentes de Actividades de Control es el 

componente con mayor fortaleza de la institución debido a 

que presentan un mayor nivel de desarrollo respecto a los 

demás componentes de control. 

 

6.  RECOMENDACIONES 
- Se requiere iniciar con la elaboración del Plan de Trabajo del 

Sistema de Control Interno, en concordancia con las Direcciones 

Generales de tal manera de mejorar el nivel de desarrollo del 

sistema a nivel institucional. 

-  Se debe considerar las fortalezas encontradas en los 

componentes de control a fin de mantener el nivel alcanzado y 

asumir compromisos de mejor continua que permiten elevar el nivel 

de desarrollo del sistema de control interno. 
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3.2. VARIABLE X: Implementación de un Sistema de Control Interno. 
3.2.1. Estructura Orgánica de la entidad y Órgano de Contrataciones 

del Estado 
3.2.1.1. Estructura Orgánica de la entidad 

a) Órgano de Dirección 

Director Ejecutivo 

b) Órgano de Control 

Órgano de Control Institucional 

c) Órganos de Asesoría 

Oficina de Planificación  

d) Órganos de apoyo 

- Oficina de Administración 

- Unidad de Personal 

- Unidad de Economía 

- Unidad de Logística 

- Oficina de Gestión de Información (OGI) 

- Oficina de Gestión Territorial 

- Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) 

- Oficina Técnica 

e) Órganos Desconcentrados 

- Micro- Red Trujillo 

- Micro- Red Florencia de Mora 

- Micro- Red Huanchaco 

- Micro- Red La Esperanza 

- Micro- Red Laredo 

- Micro- Red Moche 

- Micro- Red Porvenir 

- Micro- Red Salaverry 

- Micro- Red Víctor Larco 
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Gráfico N° 05: ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

Fuente: Organigrama Red de Salud Trujillo- formulado 2012 
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3.2.1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD 

Órgano de Dirección 

Jefatura Unidad de Logística 

Órganos de apoyo 

- Área de Adquisiciones y Contrataciones 

- Área de Servicios 

- Área de Bienes 

- Área de Procesos 

- Área de Almacén 

- Área de Control Patrimonial 

 

 
Gráfico N° 06 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD 

 

 
Elaborado: Propuesto 

 
 

3.2.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
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3.2.2.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  (PAC) 
         Cuadro N° 06: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) 

 

N°  
ITEM-
UNICO 

ANTECE
NDENTE 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DE 
CONTRATACION 

N° ITEM 
DESCRIPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 

CONSULTORIA DE OBRAS 

VALOR 
ESTIMADO / 

VALOR 
REFERENCIAL 

CATALOGO UNICO DE 
BIENES-SERVICIOS Y 

OBRAS 

TIPO DE 
MONEDA 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FECHA PREVISTA 
DE LA 

CONVOCATORIA 

01 01-NO SI 
AS-SM-01-2017-
UTES N°6 T.E-1 

BIEN 

  

ADQUISICIÓN DE MICROCUBETA 
DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO 
X 50 UNIDADES PARA EL PROGRAMA 
MATERNO PERINATAL DE LA UTES N° 6 T.E. 
SERVICIOS PERIFÉRICOS 

100,300.00 1111-9853728-01 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

FEBRERO 

02 02-NO SI 
AS-SM-02-2017-
UTES N°6 S.P.T.-1 

BIEN 

  

ADQUISICIÓN DE 02 (DOS) SERVIDORES 
PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UTES 
N°6 SERVICIOS PERIFERICOS TRUJILLO 

104,335.82 1111-8373748-02 SOLES 
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

FEBRERO 

03 03-NO SI 
AS-SM-03-2017-
UTES N°6 T.E-1 

BIEN 
  

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CENTRAL 
DE ESTERILIZACIÓN 

107,720.00 1111-2939400-03 SOLES 
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

MARZO 

04 04-SI SI 
AS-SM-04-2017-
UTES N°6 T.E-1 

SERVICIO 

  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO 

395,785.52 1111-38384930-04 SOLES 
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

MARZO 

05 05-SI SI 
AS-SM-05-2017-

UTES N°6 T.E-1 
SERVICIO 

  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN 

387,019.95 1111-54466441-05 SOLES 
DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
MARZO 

06 06-SI SI 
AS-SM-06-2017-
UTES N°6 T.E-1 

BIEN 

  

ADQUISICIÓN DE MICROCUBETA 
DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO 
X 50 UNIDADES PARA EL PROGRAMA 
MATERNO PERINATAL DE LA UTES N° 6 T.E. 
SERVICIOS PERIFÉRICOS 

100,300.00 1111-52475344-06 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

ABRIL 

        
 

   NOMBRE DE LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-SALUD UTES TRUJILLO ESTE 
 

 AÑO 2018 
 UNIDAD EJECUTORA 300465 

 
 RUC 20396835801 

 INSTRUMENTO QUE APRUEBA Y MODIFICA PAC RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
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N°  
ITEM-
UNICO 

ANTECE
NDENTE 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETO DE 
CONTRATACION 

N° ITEM 
DESCRIPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 

CONSULTORIA DE OBRAS 

VALOR 
ESTIMADO / 

VALOR 
REFERENCIAL 

CATALOGO UNICO DE 
BIENES-SERVICIOS Y 

OBRAS 

TIPO DE 
MONEDA 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FECHA PREVISTA 
DE LA 

CONVOCATORIA 

07 07-SI SI 
AS-SM-07-2017-
UTES N°6 T.E-1 

SERVICIO 

  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL 
HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE 

265,945.96 1111-74635344-07 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

MAYO 

08 08-SI SI 
AS-SM-08-2017-
UTES N°6 T.E-1 

SERVICIO 
  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL PUESTO DE SALUD MIGUEL GRAU 

193,013.99 1111-34455566-08 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

MAYO 

09 09-SI SI 
AS-SM-09-2017-GR-
1 

SERVICIO 

  

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BÁSICAS LA 
NORIA 

294,170.55 1111-98537728-09 SOLES 
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

MAYO 

10 10-NO SI 
AS-SM-10-2017-
UTES N°6 T.E-2 

BIEN 

  

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
ESTERILIZACIÓN A VAPOR PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE SALUD 
TRUILLO 

83,026.00 1111-98347728-10 SOLES 
DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

JUNIO 

11 11-SI SI 
AS-SM-11-2017-
UTES N°6 S.P.T.-2 

SERVICIO 

  

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 
RED TRUJILLO, CENTRO DE SALUD RIOSECO 
Y PUESTO DE SALUD AURORA DIAZ 

343,331.83 1111-97362525-11 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

JUNIO 

12 12-SI SI 
AS-SM-12-2017-
UTES N°6 T.E-1 

SERVICIO 
  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN 

387,019.95 1111-28929200-12 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

AGOSTO 

13 13-SI SI 
AS-SM-13-2017-
UTES N°6 T.E-1  

SERVICIO 

  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL 
ALTO TRUJILLO 

235,680.67 1111-26789944-13 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

AGOSTO 

14 14-SI SI 
AS-SM-14-2017-

UTES N°6 T.E-1 
SERVICIO 

  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL CENTRO DE SALUD LIBERACIÓN SOCIAL 
Y DEL PUESTO DE SALUD SIMBAL 348,702.73 

1111-23083763-14 SOLES 
RECURSOS 

DETERMINADOS 
OCTUBRE 

15 15-SI SI 
AS-SM-15-2017-
UTES N°6 T.E-1 

SERVICIO 

  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL PUESTO DE SALUD MIGUEL GRAU 193,013.99 

1111-33736257-15 SOLES 
RECURSOS 
DETERMINADOS 

OCTUBRE 

TOTAL 3,539,366.96   
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3.2.2.2. CUADRO DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (CAP) 
Cuadro N° 07:   ASIGNACIÓN DEL PERSONAL 
 

CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL 

        ENTIDAD: RED DE SALUD TUJILLO             

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL  

  
  

     

 
DENOMINACION DEL ORGANO: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

  
DENOMINACION DE LA UNIDAD 
ORGANICA: 

 UNIDAD DE LOGÍSTICA         

N° DE 
ORDEN 

CARGO ESTRUCTURAL CODIGO CLASIFICACION TOTAL 

SITUACION DEL 
CARGO 

CARGO DE 
CONFIANZA 

O P 

0001 JEFE/A DE UNIDAD 451.04.00.3 SP-DS 1 1   * 

0002      ASISTENTE EJECUTIVO II 451.01.00.6 SP-AP 1 1     

0003 TÉCNICO/A  ADMINISTRATIVO II 451.04.00.6 SP-AP 2 2     

0004 TÉCNICO/A  ADMINISTRATIVO I 451.04.00.6 SP-AP 5 5     

0005 CHOFER 451.04.00.6 SP-AP 2 2     

0006 TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO 451.04.00.6 SP-AP 3 3     

0007 
TÉCNICO/A DE SERVICIOS     
GENERALES 

451.04.00.6 SP-AP 1 1 
    

0008 TRABAJADOR DE SERVICIOS I 451.04.00.6 SP-AP 1 1     

TOTAL ORGANO     16 16 0 0 

    (*) Directivo Superior de Libre Designación y Remoción 

3.2.2.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Código CAP                                        :       

 

2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Consolidar, formular, ejecutar y consolidar el Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de 

Contrataciones de la Red de Salud Trujillo (PAC).  

 Evaluar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones debiendo adoptar las medidas 
correctivas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo 
Institucional. 

 Solicitar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la certificación de disponibilidad 
presupuestal a fin de garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente para 
comprometer un gasto. 

 Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de adquisición de bienes 
y servicios de la Red de Salud Trujillo, a través de procesos técnicos de catalogación, registro, 
almacenamiento, seguridad, control, mantenimiento y disposición final. 

 Dirigir, ejecutar y coordinar con cada una de las áreas las acciones para garantizar el 
funcionamiento de las instalaciones de propiedad municipal. 

 Dirigir, planificar y ejecutar las actividades de servicios generales y maestranza. 

 Participar en la conformación de los Comités Especiales de los procesos de selección. 

  Administrar el registro de proveedores y el catálogo de bienes y servicios. 

 Ejecutar la fase del compromiso en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).  

 Efectuar el control de existencias de los procesos de inventarios de bienes de almacén, así 
como el control patrimonial.  

 Despachar los bienes, de acuerdo a los requerimientos de las áreas usuarias y en función a las 
existencias (stock) de almacén.  

 Informar a la Gerencia de Administración y Finanzas la situación de los bienes patrimoniales de 

JEFATURA UNIDAD DE LOGÍSTICA 
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2. FUNCIONES DEL CARGO 
la Red de Salud Trujillo, para su valorización, depreciación, reevaluación, altas, bajas y 
excedentes de los mismos.  

 Programar, controlar y mantener actualizada la información referente a los servicios de agua, 
energía eléctrica, telefonía fija, telefonía móvil y/o radio comunicación de la Red de Salud 
Trujillo 

 Preparar y ejecutar el proceso de contrataciones públicas hasta su culminación. 

 Administrar y custodiar los expedientes de los procesos de selección. 

 Suscribir la orden de compra y de servicio.  

 Programar y controlar los trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza de los 
establecimientos de salud. 

 Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes muebles y equipos en 
general (no informático) de la Red de Salud Trujillo.  

 Programar, ejecutar y controlar el registro y proceso de toma de inventario de bienes de activos 
fijos.  

 Asegurar el abastecimiento de combustibles para las unidades móviles de la Red de Salud 
Trujillo. 

 Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Logística, Control 
Patrimonial y Servicios Generales. 

 Proporcionar a la Unidad de Contabilidad la información respecto a los bienes patrimoniales de 
la Red de Salud Trujillo para su valorización, depreciación, reevaluación, altas, bajas y 
excedentes de los mismos. 

 Remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la documentación 
sustentadora de los actos vinculados a los bienes estatales sobre los que ejercen algunos 
derechos o se encuentran bajo la administración de la Red de Salud Trujillo. 

 Otras funciones delegadas por la Oficina de Administración y Finanzas o que le sean dadas por 
las normas sustantivas. 

 

3. REQUISITOS DEL CARGO 
 Título universitario o Bachiller en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad o carreras 

afines al cargo, o Experiencia mínima de dos (02) años en labores relacionados con el cargo.  

 Capacitación en temas relacionados con el cargo.  

 Conocimientos básicos en ofimática : word, excel, power point 
 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Código CAP                                        :      
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Coordinar y ejecutar la realización de inventarios físicos, así como la actualización del registro y 

codificación de bienes patrimoniales.  

 Suscribir las actas de entrega y recepción por las transferencias de bienes patrimoniales de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 

 Mantener actualizado el registro de ingreso y salida de los bienes del almacén, debidamente 
valorizados. 

 Mantener el registro de bienes asignados por usuarios, áreas y efectuar el control de las altas, 
bajas y transferencias de bienes patrimoniales. 

 Llevar el control en coordinación con el personal de seguridad de la salida y retorno de los 
bienes del activo fijo, que se encuentren en proceso de reparación u otros. 

 Formular los informes sobre el control patrimonial de los bienes así como del trámite a efectos 
de determinar las bajas y altas de los bienes depreciables. 

 Recopilar información para efectuar el registro de los bienes muebles, inmuebles y otros que 
requieran tener una cobertura de seguro. 

 Mantener actualizada la documentación correspondiente a las pólizas de seguros contratadas 
en beneficios de los bienes muebles, inmuebles entre otros. 

  Elaborar el informe anual de activos fijos y remitir para su contabilización en los estados 
financieros de la Red de Salud Trujillo. 

 Recepción de las mercaderías que ingresan al Almacén según Orden de Compra elaborado por 
la Unidad de Logística. 

Especialista Administrativo I 
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2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Preparación de la Póliza de Entrada y Salida de Bienes y el despacho y/o atención de Pecosas. 

 Asegurar que la fecha y lugar de entrega, calidad y cantidad de bienes e insumas corresponde a 
la contratada por la institución. 

 Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Subgerente. 
 

3. REQUISITOS DEL CARGO 
 Bachiller o egresado en Administración, Derecho, Contabilidad, Economía o carreras afines al 

cargo, o Experiencia mínima de dos (02) años en labores relacionados con el cargo.  

 Conocimientos básicos en ofimática: word, excel, power point. 
 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Código CAP                                        :      
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Realizar la programación de necesidades de las  diferentes unidades y oficinas de la Red de 

Salud Trujillo y consolidar la información en el plan anual de adquisiciones y contrataciones de 
la Red de Salud Trujillo, efectuando las coordinaciones pertinentes y verificando que los 
requerimientos estén debidamente autorizados.  

 Establecer el tipo y cantidad de bienes y/o servicios que se pueden adquirir de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de la Red de Salud Trujillo. 

 Solicitar a los proveedores cotizaciones respectivas, para la formulación de los cuadros 
comparativos, y determina el tipo, modalidad de contratación de las Adquisiciones y 
Contrataciones (Estudio de Mercado). 

 Coordina con los diferentes comités especiales, autorizados a llevar acabo las Adquisiciones y 
Contrataciones. 

 Elaboración de reportes trimestrales para contraloría general de la republica de procesos 
desarrollados en las distintas modalidades. 

 Elaboración de Bases, registro de los Procesos de Adquisición en el SEACE.  

 Otras funciones afines con el cargo que disponga el Subgerente 
 

 

3. REQUISITOS DEL CARGO 
 Bachiller o egresado en Administración, Derecho, Contabilidad, Economía o carreras afines al 

cargo, o Experiencia mínima de dos (02) años en labores relacionados con el cargo 

 Contar con Certificación de OSCE. Capacitación especializada en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. Conocimientos básicos de ofimática 

 Conocimientos básicos en ofimática: word, excel, power point. 
 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Código CAP                                        :      
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Controlar los Bienes Patrimoniales de la Red de Salud Trujillo, registrando los ingresos de 

éstos en los archivos de Control Patrimonial, previa asignación de Código respectivo. 

 Mantener actualizado el control y registro de asignación de bienes a los diferentes usuarios así 
como los inventarios ambientales. 

 Mantener actualizado el control y registro del movimiento de Bienes Patrimoniales que se 
encuentran en stock en el almacén de Bienes Patrimoniales de la Red de Salud Trujillo. 

 Atender los requerimientos de Bienes Patrimoniales derivados por el Jefe de Unidad de 
Logística 

 Reportar los ingresos de Bienes Patrimoniales sea como Activo Fijo o como Bienes no 
despreciables al Jefe de Unidad de Contabilidad, para su registro en los libros respectivos 

 Controlar y supervisar la cautela de los bienes arrendados por la Red de Salud Trujillo para el 

Técnico Administrativo II 

Técnico Administrativo II-(Control Patrimonial) 
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2. FUNCIONES DEL CARGO 
desarrollo de sus funciones. 

 Participar con el Jefe de Unidad de contabilidad en la conciliación de saldos contables.  

 Integrar el Comité de Gestión Patrimonial de la Red de Salud Trujillo. 

 Participar en la Comisión encargada de realizar el Inventario Patrimonial de bienes Muebles de 
la Red de Salud Trujillo y en otras comisiones que el Jefe de Unidad de Logística lo estime.  

 Coordinar con el Responsable de Mantenimiento, la conservación de los inmuebles alquilados' 
y controlar la correcta ejecución y el seguimiento de los contratos suscritos. 

 promover y proponer acciones y directivas destinadas al cuidado y conservación del Patrimonio 
de la Red de Salud Trujillo. 

 Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de unidad de Logística 

 

3. REQUISITOS DEL CARGO 

 Formación académica: egresado del programa de contabilidad, estudios técnicos de 
contabilidad o equivalencia en formación, capacitación y experiencia en Sistema Nacional de 
contabilidad' Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años como responsable de control 
Patrimonial en entidades del Sector Público. 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Código CAP                                        :      
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Revisar y coordinar los diversos requerimientos de servicios relacionados a transportes, 

mantenimiento de local y funcionamiento del mismo. 

 Presentar al Jefe de Unidad de Logística los resultados de la evaluación sobre los 
requerimientos de mantenimiento a fin de facilitar su atención.  

 Asegurar la seguridad, pulcritud, limpieza y funcionalidad de las instalaciones de la Red de 
Salud Trujillo. 

 Programar los requerimientos de servicios de transporte y mantenimiento del local. 

 Verificar la atención de los servicios básicos y tramitar la conformidad de estos servicios. 

  Programar y supervisar la atención del mantenimiento de los locales de la Red de Salud 
Trujillo. 

 Emitir informes al Jefe de Unidad de Logística sobre las diferentes acciones realizadas. 

 Mantener informado al Jefe de Unidad sobre el desarrollo y avance de sus actividades. 

  Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Logística. 

 

3. REQUISITOS DEL CARGO 
 Formación Académica: Egresado del Programa de Administración' Estudios Técnicos en 

contabilidad o equivalencia en formación, capacitación y experiencia en Sistema Nacional de 
Logístico 

 Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años como responsable en administración de 
servicios generales o labores logísticas en entidades del Sector Público. 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
Código CAP                                        :      
 

2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Llevar un control del ingreso y salida de los bienes y materiales en las tarjetas de control visible 

de almacén (BIN CARD) 

 Formular los pedidos-comprobantes de salida (PECOSA) de bienes y materiales coordinando 
con la unidades orgánicas 

 Elaborar el acta de conformidad de recepción física, cuando se trate de una orden de compra de 
activo fijo, la que deberá estar suscrita por la unidad orgánica usuaria y responsable de control 
patrimonial. 

Técnico Administrativo II (Servicios Generales) 

Técnico Administrativo II (Almacén) 
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2. FUNCIONES DEL CARGO 
 Emitir informes de inventarios: Análisis ABC, índice de rotación de inventarios y proyecciones de 

consumo.  

 Suscribir la conformidad del internamiento final del bien y/o material del Almacén, cuando estén 
conformes en la Orden de Compra. 

 Elaborar los informes mensuales de entrada y salida de los bienes y materiales de almacén, por 
cada uno de los presupuestos (de funcionamiento o de fuentes de la cooperación Internacional).  

 Mantener informado al Jefe de Unidad sobre el desarrollo y avance de sus actividades.  

 Las demás funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Logística 
 

 

3. REQUISITOS DEL CARGO 
 Formación Académica: Egresado del Programa de Administración, Estudios Técnicos en 

Contabilidad o equivalencia en formación, capacitación y experiencia en Sistema Nacional de 
Logístico. 

 Experiencia Laboral: No menor de dos (02) años como responsable en administración de 
almacenes o labores logísticas en entidades del Sector Público. 

 

3.2.2.4. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS 
MENORES A 8 UIT 

 

1. REQUERIMIENTO: 
 

El requerimiento es la expresión escrita del área usuaria, donde deberá 

sustentar adecuadamente la necesidad  de la adquisición o contratación 

del bien, servicio, obra o consultoría que requiera, en cumplimiento de 

metas y objetivos establecidos en los instrumentos de gestión. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

- Especificaciones Técnicas 

- Términos de Referencia 

- Requisiticos mínimos a considerar. 

- Meta, programa que se va a asignar el gasto. 

- El área, unidad, gerencia, que requiere el bien, servicio, obra y 

consultoría. 

- Consignar el responsable que formula el requerimiento, 

debidamente refrendado. 

- Fecha del requerimiento 

- Correlativo del requerimiento 
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Nota: En ninguno de los casos, en los requerimientos se deberá incluir, 

marca, modelo o características únicas que origine parcialidad en la 

elección de los postores. 

2. DERIVACIÓN A LOGÍSTICA 
COTIZACIÓN 

Cotización, es el procedimiento por el cual la entidad a través del área 

de logística, abastecimiento o quien haga sus veces, solicita a los 

proveedores un valor referencial (estimado) del bien, servicio, obra o 

consultoría que se requiere adquirir, de acuerdo al requerimiento 

solicitado por el área usuaria. 

 

La cotización el proveedor deberá consignar: 

- Requisitos contenidos en el requerimiento (Especificaciones 

Técnicas, términos de Referencia y requisitos mínimos) 

- Precio (suma alzada, precios unitarios en caso de relación de 

ITEM) 

- Condiciones de la entrega o prestación del servicio. 

- Plazo de entrega del bien 

- Plazo de ejecución del servicio. 

- Fecha de la cotización 

- Disponibilidad de  cumplir con el requerimiento atendido. 

Cotización deben estar debidamente firmadas por el representante 

legal de ser persona jurídica, o por el responsable de la empresa que 

tenga bajo sus funciones la elaboración de las proformas de los 

bienes, servicios, obras o consultoría que vendan o presten servicio. 

3. ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO 
(ESTUDIO DE MERCADO): 
 

Estudio de mercado es el cuadro comparativo en el cual el responsable 

del área de logística, abastecimiento, Órgano de contracciones del 

Estado o quien haga sus veces, dispone previa recepción de las 

cotizaciones presentadas por los proveedores y otras fuentes de 
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información la determinación del valor estimado o valor referencial del 

bien, servicio, obra o consultoría que se requiere adquirir o contratar. 

 

De acuerdo a artículo 12° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, la entidad tiene la obligación de realizar indagaciones en el 

mercado para determinar el valor estimado  de la contratación. 

Puede utilizar las siguientes fuentes de información para realizar estudio 

de posibilidades que ofrece el mercado: 

 

- Cotizaciones presentadas por los proveedores. 

- Fuente histórica (corresponde a bienes, servicios, obras o 

consultorías que haya adquirido la entidad en periodos anteriores) 

- Fuente Seace (corresponde a bienes, servicios, obras o 

consultorías que otras entidades hayan requerido en 

procedimientos de selección) 

- En caso de obras corresponde el importe establecido en el 

expediente técnico de la obra aprobado por la entidad. 

Se requiere como mínimo 02 (dos) fuentes para determinar el valor 

referencial/estimado, y de no existir la posibilidad de consultar más de 

una fuente, deberá ser sustentado en un documentos. 

Si el valor obtenido de la comparación de las fuentes de información 

superar las 8 UITs, la adquisición del bien, servicio, obra o consultoría se 

regirá a la aplicación de la Ley 30225, Nueva Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, vigente partir del 09 de enero del 2016,  

4. PRESUPUESTO 
 

Corresponde  la asignación de recursos a las tareas y metas 

establecidas en los instrumentos de gestión de la entidad (PEI, POI, 

ROP, MOF, MAPRO) 

 

Una vez que la oficina de logística, abastecimientos o quien haga sus 

veces haya determinado el cuantía de la adquisición del requerimiento, 

se deberá solicitar a la autoridad competente la aprobación del 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 

expediente y la asignación del presupuesto, el cual deberá estar 

concatenado con los planes y objetivos establecidos en los instrumentos 

de gestión formulados y debidamente aprobados por la entidad (PEI, 

POI, MOF, ROF, ESTATUTOS, CONVENIO DE FIINANCIAMIENTO, 

OTROS) 

 La disponibilidad presupuestal que determine el Jefe de presupuesto o 

quien haga sus veces dependiendo  de la estructura funcional de la 

institución, permite que la entidad tenga un control adecuado de partidas 

presupuestales, además que asevere la disponibilidad de fondos para 

cumplir con obligaciones originadas de bienes, servicios, obras y 

consultorías que la entidad adquiera. 

5. AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN  
 

La alta dirección (gerente, administrador, Coordinador, otro), de acuerdo 

Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Perfil de puesto 

(MPP) o instrumento de Gestión que contenta las funciones de los 

miembros de la entidad; será el responsable de autorizar la adquisición 

de bienes, servicios, obras o consultorías. 

 

De acuerdo el nivel jerárquico los documentos que se emiten para 

autorizar la adquisición podrán ser: 

- Memorando 

- Resolución Directoral 

 

6. ELABORACIÓNC DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE 
SERVICIO 
 

ADQUISCIÓN DIRECTA 
 

La elaboración de la orden de servicio, orden de compra o contrato, 

corresponde a la fase, donde la entidad comunicar al proveedor cumpla 

con la atención del requerimiento previamente cotizado (adquisición 

directa). 
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La orden de compra contendrá: 

- Razón Social del adquirente 

- RUC del adquirente 

- Nombre o Razón Social del proveedor del bien. 

- Ruc de Proveedor 

- Fecha de emisión de la orden de compra 

- Descripción detallada del bien que requiere adquirir, en 

concordancia con los términos de referencia, especificaciones 

técnicas y requisitos mínimos contenidos en el requerimiento. 

- Plazo  de entrega del bien por parte de proveedor 

- Modalidad de la entrega (puesto en almacén, local de proveedor) 

- Fuente de financiamiento que se adquirió el bien. 

Se emitirá cuatro (04) copias O/C, se distribuirán: logística, tesorería, 

almacén (para bienes gasto corriente) y una (01) copia para el 

proveedor. 

Se emitirá cinco (05) copias O/C, se distribuirán: logística, tesorería, 

almacén, control patrimonial (quien haga sus veces) para bienes gasto 

de capital (Bienes de Activo Fijo) y una (01) copia para el proveedor. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

En los casos de procedimientos de selección la entidad, suscribe 

contrato con postor - ganador, posterior al consentimiento de la Buena 

Pro por parte del comité de evaluación o el Área de contrataciones del 

Estado. 

 

De acuerdo al Reglamento de la ley 30225, artículo 115°, establece que 

en los caso de Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica, 

además de la suscripción de contrato, el contrato se puede perfeccionar 

con la  emisión de orden de compra u orden. 
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7. NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR 
 

El medio que se utilice para la notificación de la atención de la orden de 

compra, orden de servicio. 

- Medio electrónico, adjuntara al expediente una copia del correo 

electrónico, con fecha que se realizó la notificación. 

- Notificación se realiza física y presencial, cargo con la firma y 

fecha de la recepción de la misma. 

Tener un medio que sustente la fecha de la notificación de la Orden de 

Compra u Orden de servicio, permite llevar un mayor control en caso 

que el proveedor no cumpla con la entrega de bien o la prestación del 

servicio, permitiendo un medio de prueba en el cálculo de las 

penalidades aplicables. 

8. INGRESO DE ALMARCEN-BIENES 
 

Posterior a la notificación de compra y transcurrido el plazo establecido 

por el proveedor para cumplir con la entrega de bienes. 

El responsable de almacén (quien haga sus veces),  suscribe un acta de 

recepción de bienes que contendrá la información de la orden de compra  

que el proveedor cumplió con los términos de referencia, 

especificaciones técnicas y requisitos mínimos contenidas en el 

requerimiento. 

 
9. CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO, OBRA O CONSULTORIA 

 
La conformidad de bienes y servicios corresponde a la etapa, donde el 

área usuaria y responsable del requerimiento, ratifica: 

- Bienes entregados por el proveedor cumplen con las 

características contenidas en el requerimiento. 

- El servicio prestado por el proveedor cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas en el plazo y alcance que 

fue solicitado. 
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La conformidad que suscriba el responsable del área usuaria facilitara el 

procedimiento del pago del proveedor por los bienes, servicios, obras o 

consultoría  

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO 

Si la entidad ha cumplido dentro del plazo establecido en dar la 

conformidad del bien o servicio, el área de tesorería o quien haga sus 

veces, deberá solicitar al área responsable (administración, gerencia) la 

autorización de pago, en cumplimiento a las obligaciones contraídas con 

los proveedores. 

 

3.3. VARIABLE Y: Eficacia del órgano de Contrataciones del Estado 
Cuadro N° 08: Eficacia del órgano de Contrataciones del Estado 

N° 
RED DE SALUD TRUJILLO 
ANTES DE IMPLEMENTAR 

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  

RED DE SALUD TRUJILLO 
DESPUES DE 

IMPLEMENTAR 
INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN  

RESULTADO 

01 

Realiza sus actividades sin 
contar con un organigrama, lo 
que impide al colaborador 
estar informado del grado de 
responsabilidad de su cargo. 

Cuenta con un organigrama 
que establece  estructura 
orgánica y responsabilidad de 
la jefatura 

La unidad tiene un 
elemento clave que le 
permite conocer a 
cada colaborador el 
grado de autoridad y 
responsabilidad que 
tiene con la entidad. 

02 

La entidad o cuenta con un 
manual de Organización y 
funciones, es por ello que los 
miembros de la unidad 
desconocen los roles que van 
a desempeñar  en la entidad 

Se ha diseñado, aprobado y 
difundido  un Manual de 
Organización y Funciones 
que establece una separación 
apropiada de funciones. 

Con la implementación 
y difusión del MOF, el 
colaborador conoce 
sus funciones y 
responsabilidades, lo 
que genera que se 
optimice el tiempo y 
los resultados. 

03 

Los requerimientos que 
presentan  las áreas usuarias 
(Oficina Técnica y Micro-
redes) son ingresados por 
mesa de partes y proveídos a 
secretaria de Unidad de 
Logística. 

La Unidad de Logística en 
coordinación con la Oficina 
Técnica (Responsable de 
metas presupuestales de 
Micro-redes), es la 
responsable de centralizar los 
requerimientos de Micro-
redes, clasificados de 
acuerdo a metas 
presupuestales y derivados a 
la Unidad de Logística. 

Se ha establecido 
cronograma donde 
áreas usuarias 
presentan 
requerimientos 
consolidados con 
proyección anual, esto 
permite determinar la 
cuantía de la 
adquisición de bienes 
Y/o contratación de 
servicios. 
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N° 
RED DE SALUD TRUJILLO 
ANTES DE IMPLEMENTAR 

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  

RED DE SALUD TRUJILLO 
DESPUES DE 

IMPLEMENTAR 
INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN  

RESULTADO 

04 

Los requerimientos son 
recibidos y divididos entre el 
número de personas que 
laboran en la Unidad de 
Logística lo que, genera que 
los requerimientos de bienes y 
servicios iguales o similares 
sean cotizados por más de 
una persona. 

Los requerimientos 
consolidados en secretaria de 
la Unidad de Logística son 
derivados a la jefatura de 
adquisiciones, el cual deriva 
responsable de áreas de 
compras y servicios generales 
para su cotización, 
dependiendo la cuantía es 
derivada al área de procesos. 

Evita duplicidad de 
cotización de bienes y 
servicios.                                 
Evita que se genere 
fraccionamiento al 
tener conocimiento 
íntegro de las 
necesidades de la 
entidad. 

05 

Durante el ejercicio se han 
aprobado 20 modificaciones al 
Plan Anual de Adquisiciones 
(PAC). 

Consolidación de 
requerimientos ha generado 
una integración de 
requerimientos de bienes y 
servicios que proyectan la 
aprobación PAC,  

Permiten disminuir la 
cantidad de 
modificaciones del 
PAC. 

06 Órdenes de compra y  Servicio 
son almacenadas en cajas 
dependiendo de personal que 
genera la orden. 

Órdenes de compra y servicio 
son archivadas al final del día 
de acuerdo al correlativo 
generado por el aplicativo 
SIGA. 

1. Mayor control de 
expedientes de gasto          
2. Disminución de 
perdida y extravió de 
expedientes. 

07 

La fuente de información que 
se utiliza para la elaboración 
de estudios de mercado, son 
cotizaciones requeridas por los 
proveedores. 

Se ha capacitado al personal 
referente a la utilización de 
cotizaciones, información 
histórica y fuente seace. 

Permite evaluar mayor 
panorama valor 
referencial/ estimado 
de adquisición de 
bienes y contratación 
de servicios, evitando 
sobrevaluación de 
bienes y servicios 

08 

La entidad cuenta con Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa - SIGA, que 
permite guardar información 
de adquisición de bienes y 
servicios de años anterior, 
este permite  el ingreso de 
centro de costos a ser 
distribuidos de acuerdo al 
requerimiento presentados por 
el área usuaria.      La unidad 
de logística solo genera 
órdenes de compra / servicio 
con centro de costo en las 
micro-redes. 

La entidad en coordinación 
con oficina técnica han 
establecido los 
requerimientos sean 
ingresado en el SIGA, 
estableciendo sus centro de 
costo finales (hospitales, 
centros de salud y postas de 
salud). 

La nueva 
reestructuración de 
funciones ha permite 
la Unidad de Logística 
genere sus órdenes de 
compra y servicios con 
centros de costo 
finales, dado que solo 
se ingresaban a micro-
redes pero no a sus 
establecimientos de 
salud 
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N° 
RED DE SALUD TRUJILLO 
ANTES DE IMPLEMENTAR 

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  

RED DE SALUD TRUJILLO 
DESPUES DE 

IMPLEMENTAR 
INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN  

RESULTADO 

09 

La contratación del personal 
que labora en la Unidad es 
contratada sin previa 
evaluación del conocimiento 
logístico en entidades 
públicas; el personal es 
contratado por referencias de 
terceros. 

Se han establecido 
procedimientos de inducción 
de nuevos colaboradores, que 
permita asegurar mayor 
desenvolvimiento de 
funciones a ejecutar 

Dado que la Unidad de 
Logística no participa 
directamente en la 
contratación de 
personal, los nuevos 
procedimientos 
aprobados permitirán 
capacitar a los 
colaboradores, 
instruyendo sobre las 
funciones a desarrollar 
y responsabilidad 
administrativa y legal 
del uso de los recursos 
de la entidad. 

Fuente: Diagnostico del Control interno de la entidad 
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IV. DISCUSIÓN 
 

4.1. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
En problema desarrollado en el presente trabajo de investigación, expone la 

realidad problemática entorno a los procedimientos internos de la Unidad de 

Logística, como Órgano de Contrataciones del Estado de la Red de Salud 

Trujillo, para identificar la problemática se han establecido 03 (tres) sub 

problemas específicos. El primero busca identificar cuáles son las principales 

deficiencias del órgano de contrataciones frente a procedimientos internos 

aplicados en concordancia de la Nueva ley de contrataciones del estado; el 

segundo busca definir los lineamiento de la evaluación del sistema de control 

Interno, para optimizar los resultados de la gestión del Órgano de 

Contrataciones y de la entidad, y el tercero propone la implementación de un 

sistema de Control Interno del Órgano de Contrataciones de la Red de Salud 

Trujillo aplicando la guía de implementación de sistema de control interno para 

entidades públicas. 

 

En este contexto los objetivos de la investigación está centrados en demostrar 

que la aplicación de sistemas de control interno en entidades públicas como 

privadas, permiten maximizar los recursos económicos y humanos de la 

entidad. En el contexto de los objetivos planteados, se realizó diagnóstico de la 

situación actual de los procedimientos internos de la Unidad de logística como 

órgano de contrataciones de la red de Salud Trujillo, para así establecer 

parámetros aplicando la guía de implementación de control interno para 

entidades del estado bajo esquema cinco componentes COSO I. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada 

 

- En relación aplicación de instrumentos de gestión el 75% del personal 

desconoce la existencia de los mismos, el 25% conoce que existen 

herramientas de gestión pero que no le han sido comunicadas. 

 

- Referente a procedimientos internos aplicados para el cumplimiento de 

funciones el 50% considera que es necesario la implementación de 
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nuevos procedimientos que reduzcan el tiempo de los procedimientos y 

maximicen los recursos, 37.5 % considera que los procedimientos 

deben permanecer como se encuentran actualmente, mientras que el 

12.5% considera que la implementación de nuevos procedimiento debe 

ampliar los procesos. 

 

- Sobre el criterio principal de evaluación de postores para adquisición de 

bienes y contratación de servicios 87.5% considera que el criterio 

predominante es el precio y solo el 12.5% considera el criterio del plazo 

de entrega, evidenciando la evaluación es rígida. 
 

- Referente a certificaciones del OSCE, que permite tener un mayor 

esquema del personal calificado para realizar contrataciones del estado, 

solo una persona que representa el 6.7% cuenta con certificación, el 

93.3% corresponde a 15 miembros de la unidad no se encuentran 

certificados. 
 

- En relación a actividades de seguimiento y evaluación el 87.5% refiere 

que no se han establecido medidas referentes a estos criterios, mientras 

que el 12.5% tiene una apreciación de acciones de seguimiento y 

evaluación. 

Procesamiento y análisis para implementar el sistema de control interno: 
De diagnóstico de evaluación de sistema de control interno bajo el esquema 

COSO I, se ha determinado debilidades en la estructura funcional: 

Cuadro N° 09: COMPONENTES DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

DEBILIDADES 

I.       AMBIENTE DE CONTROL 

El personal no tiene conocimiento de la importancia de los controles internos en la 

Unidad de Logística y la entidad. 

No se dictan cursos de capacitación relacionados a los valores éticos a su personal 

pagados por la entidad, para un desempeño transparente en las labores realizadas. 

No brinda por escrito al personal los principios y valores éticos fundamentales para 

un buen ambiente de control en las áreas que conforman la Unidad de Logística. 
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DEBILIDADES 

Los presupuestos, para la Unidad son subvaluados, por lo que al término del 

ejercicio presenta un déficit financiero. 

La estructura Organizacional Vigente no cumple con los requerimientos básicos 

para el logro de objetivos y metas. 

No se dictan cursos de capacitación y evaluación permanente relacionada con 

sus labores logísticas, (Nueva ley de contrataciones del Estado, reglamento y 

normativa relacionada), pagados por la entidad. 

El personal que labora en la Unidad de Logística no cuenta con capacidad y 

habilidades profesionales relacionadas con sus labores. 

La entidad no cuenta con un Manual de Organización y Funciones -MOF 

La entidad no cuenta con un Manual de Procedimientos – MAPRO,   

Órgano de Control institucional no desempeña funciones de manera eficiente. 

II.     EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Existen indicadores negativos, que aumentan probabilidades de riesgos. 

En la valoración de los riesgos no se tiene en cuenta la frecuencia con que se 

presentan estos, para determinar si son relevantes y cuantificables. 

No se ha establecido acciones de respuesta a los riesgos identificados, que permita 

gestionarlos: evitarlos, reducirlos o compartirlos. 

III.        ACTIVIDADES DE CONTROL  

En la Unidad no  existe segregación de funciones en las operaciones de 

procesamiento, registro, revisión y control, para asegurar la existencia de revisiones 

efectivas. 

Tienen en cuenta  que el costo de establecer un control este no debe superar el 

beneficio del que pueda obtener. 

Las actividades de Inventarios físicos no son supervisados y monitoreados en forma 

permanente por funcionarios responsables de su administración 

No se efectúan revisiones periódicas de las actividades efectuadas en la Unidad, 

para proporcionar seguridad que estos se estén desarrollando de acuerdo con la 

Ley 30225, Nueva Ley de Adquisiciones del estado, reglamento y sus 

modificaciones 

Considera que el SIGA es limitativo para cumplir con todas las necesidades de la 

unidad 

No hay conformidad con la capacidad de almacenamiento del SIGA 

IV.        INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información que genera la unidad es excesiva, se maneja volúmenes que 

superan lo requerido. 

Los sistemas de información no están orientados a integrar las operaciones de la 

entidad, estos no están asegurados por medio de la elaboración de procedimientos 
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DEBILIDADES 

documentados. 

La Unidad no mantiene en forma ordenada y completa los archivos que sustentan 

la existencia de documentación de los procesos de selección, para contar con 

evidencia adecuada para la rendición de cuentas. 

No se establece procedimientos y políticas para la conservación de archivos 

electrónicos, magnéticos y físicos. 

No se ha dispuesto líneas abiertas de comunicación donde los usuarios pueden 

aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los servicios 

brindados. 

V.         SUPERVISOR Y MONITOREO 

No se supervisa en forma permanente las actividades y operaciones que 

efectúan los colaboradores de la Unidad. 

La unidad no monitorea ni supervisa la implementación de acciones correctivas 

derivadas de recomendaciones de OCI y auditorias. 

 Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo no se registran con 

prontitud ni se toman las acciones necesarias para su corrección. 

-  
Tipos de controles: 
- Controles de Prevención: Estos controles buscan prevenir la 

ocurrencia de las desviaciones de función, para lo cual establecen 

parámetros de seguridad que eviten el desarrollo de hechos no 

deseados o que se alejen de los objetivos trazados. 

 

- Controles de Corrección: Estos controles implican la detección de 

los desvíos ocurridos respecto de los parámetros establecidos y su 

medición, por ello comprenden controles mínimos que incluyen la 

medición e información de desvíos de tipo mecánico u 

organizacional. 
 

- Controles de Retroalimentación: Son aquellos en los que la 

medición de la actividad del sistema que se controla, se efectúa 

comparando los resultados producidos por el sistema con los 

resultados establecidos, es decir, operan sobre sucesos y sobre 

hechos del pasado. Por lo tanto la medición, actuación e información 

de estos controles, se lleva a cabo cuando las operaciones ya se han 

realizado y por lo tanto han producido un resultado. 
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- Controles de Pre alimentación: Estos controles operan mediante la 

comparación de los resultados que se esperan con los objetivos 

establecidos, es decir, actúan  sobre hechos del futuro y las 

deficiencias obtenidas son desvíos proyectados. 

 

 A partir de los resultados y la discusión, se concluye que: 

 

- La unidad de logística como Órgano de las contrataciones del estado, es 

una unidad con riesgo inherente, deficiencia en toda la estructura 

orgánica y con niveles de control mínimos. 

 

- La entidad no cuenta con ninguna herramienta de gestión que 

establezca lineamiento para una adecuada gestión de los recursos 

públicos, así como procedimientos internos a realizarse y las funciones y 

responsabilidades de los miembros de la entidad. 

En su totalidad ninguno de los miembros de la Unidad de logística ha 

tenido o tiene acceso a instrumentos de gestión. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos 37.5 % manifiesta que no es 

necesario implementar nuevos procedimientos internos. En cambio, el 

50 % considera que en posible establecer una mejora en la gestión al 

establecer procedimientos que maximicen los recursos humanos y 

financieros. Ante esta realidad, consideramos que aplicando el nuevo 

sistema de control interno enmarcado en los componentes COSO I, se 

optimizará la gestión de la entidad. 

 

- Se concluye que es necesario aplicar indicadores, economía, eficiencia 

y eficacia en la evaluación de las adquisiciones y contratación de 

servicios, uniformizando y clasificando los criterios a ser utilizados en la 

adjudicación de postores, en la actualidad el 87.5% de las compras se 

realiza bajo el criterio del precio. Sin evaluar otros factores. 
 

- El órgano de control institucional no tiene participación permanente en el 

seguimiento o evaluación de las acciones y actividades desarrolladas 

por la entidad. 
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V. CONCLUSIONES 
 

5.1. Del diagnóstico realizado  a la unidad de Logística como Organo de 

Contrataciones de la entidad, se ha identificado actividades y 

procedimientos con mayor indice de riesgos a errores y fraudes, 

asimismo, con la implementación de herramientas de gestión 

reformulando las actividades y acciones realizadas por el personal que 

labora en la Unidad, ha permitido maximizar los recursos humanos y 

financieros y cumplimiento con las metas y objetivos establecidos por la 

entidad. 

 

5.2. La entidad no cuenta con ninguna herramienta de gestión que 

establezca lineamiento para una adecuada gestión de los recursos 

públicos de la entidad, así como procedimientos internos a realizarse y 

las funciones y responsabilidades de los miembros de la unidad e 

institución; asimismo el no contar con instrumentos de gestión origina 

deficiencias en el establecimiento de metas, objetivos y el  cumplimiento 

de los mismos. 

 

5.3. Se concluye que es necesario aplicar indicadores, economía, eficiencia 

y eficacia en la evaluación de las adquisiciones y contratación de 

servicios, uniformizando y clasificando los criterios a ser utilizados en la 

adjudicación de postores, en la actualidad el 87.5% de las compras se 

realiza bajo el criterio del precio. Sin evaluar otros factores. 

 

5.4. De acuerdo a los resultados obtenidos 37.5 % manifiesta que no es 

necesario implementar nuevos procedimientos internos. En cambio, el 

50 % considera que en posible establecer una mejora en la gestión al 

establecer procedimientos que maximicen los recursos humanos y 

financieros. Ante esta realidad, consideramos que aplicando el nuevo 

sistema de control interno enmarcado en los componentes COSO I, se 

optimizará la gestión de la entidad 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Implementar un sistema de Control Interno, teniendo como fuente de 

información el diagnostico presentado de acuerdo a la guia de 

implementación del sistema de control interno para entidades del 

estado, esto permitirá identificar áreas y actividades débiles con 

mayor riesgo a errores y fraudes, así como establecer procedimientos 

internos que maximicen los recursos de la entidad y logren el 

cumplimiento de metas y objetivos. 
 

6.2. Realizar evaluación de los procedimientos y  las prácticas que 

requiera revisión o estudio preliminar, con el fin de conocer cómo 

funcionan dichos procedimientos y prácticas en la unidad de 

Logística, esto permitirá tener una idea clara respecto de su 

efectividad y utilidad. 

Además la evaluación le permitirá identificar áreas con mayor riesgo y 

deficiencias, con la implementación Control interno determinará 

reajuste de los procedimientos y estructuras orgánicas de la Unidad y 

a nivel de la entidad. 

 

6.3. Designar el comité de Control Interno  a fin de elaborar y firmar acta 

de compromiso con los miembros de la Unidad que ratifique la 

voluntad de los mismos de cooperar al desarrollo de un nuevo 

esquema de políticas internas, reducción de brechas en cumplimiento 

de la Guía para la implementación del sistema de control interno para 

entidades del estado. 

 

6.4. Mejorar el sistema de control interno que esté basado en el modelo 

COSO I, aplicando sus cinco componentes en la Unidad de Logística, 

cuyas áreas son de alto riesgo, teniendo en cuenta que la Unidad de 

logística quien interviene directamente en la etapa de ejecución de 

gasto, las deficiencia en esta unidad afectan directamente la gestión 

de los recursos de la entidad y los usuarios del servicio que brinda la 

entidad conformado por 48 establecimientos ( hospitales, centro de 

salud y postas de salud) 
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ANEXO 01 
 

CUADRO N° 10: FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 

Alejandro Arangoita  Vereau Marzo 2014 - Julio 2015 

Cesar Pimentel   Castro Agosto 2015 - Mayo 2016 

Julio Cesar Vega Vásquez Junio 2016 - Marzo 2017 

Alejandro Arangoita  Vereau Abril 2017 -  Actualidad 

ANEXO 02 
 

CUADRO N° 11: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, MODELO COSO I 

 
UNIDAD DE LOGÍSTICA 

RUBRO: ADQUISICIONES DE  BIENES  Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

“IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA RED DE SALUD TRUJILLO” 

El presente cuestionario involucra aspectos que Usted deberá responder siguiendo las indicaciones que a 

continuación se detallan: 

1. Cada pregunta contiene 3 opciones que usted podrá marcar con una (X) en las columnas encabezadas con SI, 

NO, N/A; en caso la respuesta sea afirmativa marque en (SI), en caso la respuesta sea negativa marque en (NO), 

y si la respuesta fuese no aplicable a su unidad marque en (N/A). 

La columna COMENTARIO se utilizará para que Usted escriba la fuente documentaria (documentación) que 

sustenta la respuesta marcada 

 
PREGUNTAS 

 
SI NO N/A COMENTARIO 

I. AMBIENTE DE CONTROL     

1.1. FILOSOFIA DE LA DIRECCIÓN     

1. Cómo jefe de la Unidad de logística, mantiene 
una actitud y predisposición permanente, para 
mantener, respetar y mejorar  los 
procedimientos internos de la Unidad? 

    

2. El personal a su cargo tiene conocimiento de lo 
que significa la importancia de los controles 
internos en la entidad? 

    

1.2. INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS      

3. Se dictan cursos de capacitación relacionados 
a los valores éticos a su personal, pagados por 
la entidad, para un desempeño transparente 
en las labores encomendadas? comente 

    

4. Usted como jefe de la Unidad, da a conocer  
por escrito a todo su personal que los 
principios y valores éticos son fundamentales 
para un buen ambiente de control en las áreas  
a su cargo? 

    

1.3. Administración Estratégica  (Presupuesto)     

5. El presupuesto es asignado de acuerdo a las 
necesidades de la Unidad, participa en la 
formulación? 

    

6. las actividades de su área, son monitoreados 
para su cumplimiento, seguimiento y 
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PREGUNTAS 

 
SI NO N/A COMENTARIO 

evaluación correspondiente? 

7. Los presupuestos, para su Unidad se cumplen 
en su totalidad, sin obtención de saldos o 
déficit al término del ejercicio?, justifique 

    

1.4. Estructura Organizacional     

8. Considera que la estructura Organizacional 
Vigente, cumple con los requerimiento básicos 
para el logro de objetivos y metas? 

    

1.5. ADMINSTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS  

    

9. Se dictan cursos de capacitación y evaluación 
permanente relacionado con sus labores 
logísticos, (Nueva ley de contrataciones del 
Estado, reglamento y normativa relacionada), 
pagados por la entidad? 

    

1.6. COMPETENCIA PROFESIONAL     

10. El personal, que labora en la Unidad de 
Logística, cuenta con capacidad  y habilidades 
profesionales relacionadas con sus labores?, 
adjuntar capacitación y evaluación de sus 
personal 

    

1.7. ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

    

11. La entidad cuenta con un Manual de 
Organización y Funciones –MOF, y si este ha 
estado vigente en el periodo 2017? Y si se ha 
dado a conocer  por escrito a  la jefatura de 
Logística y a su personal?, como se ha 
difundido(de ser el caso) 

    

12. La entidad cuenta con un Manual de 
Procedimientos – MAPRO, y si este ha estado 
vigente en el periodo 2017?, Se ha dado a 
conocer  por escrito a la jefatura de Logística y 
a su personal, los procedimientos que le 
competen  a cada puesto  que ocupan?   

    

1.8. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL     

13. ¿ Usted tiene conocimiento si el personal que 
labora en el OCI,  de la entidad está integrada 
por miembros de probada competencia 
profesional?, comentar  

    

14. usted cree, que el órgano de Control 
institucional –OCI, desempeña funciones de 
manera eficiente? 

    

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS     

2.1. PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS     

15. Usted tiene conocimiento, del significado de 
un riesgo?, comente 

    

16. usted tiene conocimiento en que consiste el 
Planeamiento de la Administración de 
riesgos?, comente 

    

2.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS     

17. Se ha identificado eventos que pudieran 
afectar el desarrollo de la unidad en el logro de 
objetivos? 

    

18. Se ha identificado eventos que representen 
oportunidades para mejorar las actividades y 
permitan optimizar el logro de los objetivos? 
Describa 
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PREGUNTAS 

 
SI NO N/A COMENTARIO 

2.3. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS     

19. Se toma en cuenta eventos ocurridos en el 
registro erróneo de adquisición de bienes 
después de ser identificados? 

    

20. En la valoración de los riesgos se tiene en 
cuenta la frecuencia con que se presentan 
estos, para determinar si son relevantes y 
cuantificables o no?  

    

2.4. RESPUESTA AL RIESGO     

21. Se ha establecido acciones de respuesta a los 
riesgos identificados, que permita 
gestionarlos: evitarlos, reducirlos o 
compartirlos? 

    

22. se minimizan los riesgos al ser identificados, 
para evitar pérdidas económicas? 

    

III. ACTIVIDADES DE CONTROL      

3.1. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN  

    

23. La autorización y aprobación para adquisición 
de bienes y servicios, se hace por escrito u otro 
medio susceptible de ser verificado?, ¿son 
debidamente comunicados a su unidad? 

    

3.2. SEGREGACÓN DE FUNCIONES     

24. En su Unidad existe segregación de funciones 
en las operaciones de procesamiento, registro, 
revisión y control, para asegurar la existencia 
de revisiones efectivas? 

    

25. los funcionarios y servidores, son rotados de 
puesto periódicamente para evitar la colusión 
e impedir que una persona sea responsable de 
aspectos claves por un excesivo periodo de 
tiempo?, comentar 

    

3.3. EVALUACIÓN COSTO -BENEFICIO     

26. Tiene en cuenta usted, que el costo de 
establecer un control este no debe superar el 
beneficio del que pueda obtener? comentar 

    

3.4. CONTROLES SOBRE EL ACCESO A LOS 
RECURSOS O ARCHIVOS  

    

27. El acceso a los recursos y archivos, se efectúan 
mediante autorización específica?, comentar 

    

28. Existe restricción de acceso a los recursos, que 
reduzca el riesgo de la utilización no 
autorizadas o perdidas?, 

    

3.5. VERIFICACIÓN Y CONCILIACIONES     

29. El personal de la unidad participa en la 
recepción de bienes adquiridos, para conciliar 
y ratificar la conformidad de la adquisición?, 
comentar 

    

3.6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO     

30. Usted como jefe de Unidad, evalúa la 
ejecución de las actividades de su gestión y se 
asegura que se cumplan con la normatividad 
aplicable?, comentar 

    

3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS      

31. Usted y el personal a su cargo conocen de la 
normativa relacionada con las entregas a 
rendir cuentas para viáticos y encargos 
internos, se precisa en el caso de no cumplir 
con la rendición de manera oportuna, se le 
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PREGUNTAS 

 
SI NO N/A COMENTARIO 

descontará de su remuneración? 

32. En la entidad se han emitido resoluciones o 
directivas internas, relacionadas a normar las 
entregas de dinero con cargo a rendir cuentas? 
Son de aplicación de ser el caso? 

    

3.8. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

    

33. La documentación que sustenta los procesos, 
relacionados con actividades de adquisición de 
bienes, están disponibles para facilitar su 
revisión? , comentar.  

    

34. Se efectúan Inventarios Físicos valorizados de 
fin de año,  de existencias?, comentar  

    

35. Las actividades de Inventarios físicos son 
supervisados y monitoreados en forma 
permanente por funcionarios responsables de 
su administración?, comentar 

    

3.9. REVISIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y 
TAREAS  

    

36. Se efectúan revisiones periódicas de las 
actividades efectuadas en la Unidad, para 
proporcionar seguridad de que estos se estén 
desarrollando de acuerdo con la Ley 30225, 
Nueva Ley de Adquisiciones del estado, 
reglamento y sus modificaciones?, comentar.  

    

3.10. CONTROLES PARA LA TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  

    

37. Considera que el SIGA, permite cumplir con 
todas las necesidades de la unidad? 

    

38. Está conforme con la capacidad de 
almacenamiento del SIGA? 

    

39. Conoce si el SIGA, genera Backus en caso de 
pérdida o deterioro del servidor? 

    

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN     

4.1. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN 

    

40. La información existente en su área 
relacionada a los procesos de selección, son 
fidedignos y se ciñen a la normatividad 
vigente? comentar.  

    

41. Los expedientes de contratación, se 
encuentran completos para su revisión 
posterior, por auditoria interna o externa?. 
Comentar.  

    

4.2.  INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD      

42. Usted, como jefe de Unidad, tiene 
conocimiento de la importancia del rol que 
desempeñan los sistemas de información?, 
comentar.  

    

4.3.  CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN  
 

    

43. La información que se genera es en cantidad 
suficiente y conveniente, evita manejar 
volúmenes que superen lo requerido?, 
comentar.  

    

4.4.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN     

44. Se han implementado sistemas de información 
que se adecuen a los requerimientos y 
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PREGUNTAS 

 
SI NO N/A COMENTARIO 

necesidades de la entidad?  

45. Los sistemas de información, están orientados 
a integrar las operaciones de la entidad, y si la 
calidad de estos, están asegurados por medio 
de la elaboración de procedimientos 
documentados?, comentar y documentar.  

    

4.5. FLEXIBILIDAD AL CAMBIO      

46. La flexibilidad al cambio considera en forma 
oportuna situaciones referente a:  
a) Cambios en las normativas internas y 

externas que alcance a la entidad?  
b) Reclamos, necesidades de los usuarios 

sobre el servicio que se les proporciona?  

    

4.6. ARCHIVO INSTITUCIONAL      

47. En su área mantiene en forma ordenada y 
completa los archivos que sustentan la 
existencia de documentación de los procesos 
de selección, para contar con evidencia para 
una adecuada rendición de cuentas?  

    

48. Se han establecido procedimientos y las 
políticas que deben observarse en la 
conservación de archivos electrónicos, 
magnéticos y físicos?, comentar y documentar.  

    

4.7. COMUNICACIÓN INTERNA  
 

    

49. La política actual de comunicaciones permite 
diferentes interacciones entre los funcionarios 
y servidores públicos, cualesquiera sean los 
roles que desempeñen?  

    

4.8. COMUNICACIÓN EXTERNA      

50. Se han dispuesto líneas abiertas de 
comunicación donde los usuarios pueden 
aportar información de gran valor sobre el 
diseño y la calidad de los servicios brindados?, 
comentar y documentar.  

    

V. SUPERVISOR Y MONITOREO     

5.1.  NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN Y MONITOREO  

    

5.1.1. PREVENCIÓN Y MONITOREO      

51. Se supervisa en forma permanente las 
actividades y operaciones que efectúan los 
empleados a su cargo?, comentar.  

    

5.1.2. MONITOREO OPORTUNO      

52. La unidad a su cargo, monitorea, supervisa la 
implementación de acciones correctivas 
derivadas de recomendaciones de OCI y 
auditorias? 

    

53. Se implementan medidas para la superación 
de deficiencias, dentro de los plazos y formas 
previstas? 

    

54. Las deficiencias y los problemas detectados en 
el monitoreo se registran y con prontitud se 
toman las acciones necesarias para su 
corrección? comentar 
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