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RECORDATORIO 



¿Qué es el control interno?

 Es una herramienta que nos permite
identificar y prevenir riesgos,
irregularidades y actos de
corrupción.

 Con ello, hacemos que la gestión
pública sea más eficiente y
transparente para brindar mejores
servicios a los ciudadanos.
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Cómo funciona el comité de control interno

 Es un equipo institucional con capacidad y
atribuciones para la toma de decisiones en la
entidad, responsable de promover, orientar,
coordinar y realizar seguimiento a las acciones para
implementación del SCI.

 Actúa De manera interdependiente e
interrelacionada

 Las entidades del Estado implantan obligatoriamente
sistemas de control interno en sus procesos,
actividades, recursos, operaciones y actos
institucionales.
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¿Qué objetivos se buscan cumplir con la implantación de un 
Sistema de Control Interno?

 a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en las operaciones de la
entidad, así como la calidad de los servicios públicos
que presta;

 b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del
Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro,
uso indebido y actos ilegales;

 c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus
operaciones;

 d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la
información;

 e) Fomentar e impulsar la práctica de valores
institucionales;

 f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o
servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y
bienes públicos a su cargo.

5



Cómo se implementa el sistema de Control 
Interno (
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El Hospital San Juan Bautista y SBS- Huaral 

Ha constituido su Comité de Control Interno
(CCI).

Acta de compromiso

Se ha elaborado un plan de trabajo en
diciembre 2017 para la sensibilización y ha
iniciado su diagnosticó del Control Interno.



Actividades previas al diagnóstico :
 Se elaboro un plan de trabajo

 Se ha elaborado un plan de trabajo en diciembre 2017 para la sensibilización del
personal y ha iniciado el diagnosticó del Control Interno.

 Ha aprobado su Reglamento del CCI

 Evaluaciones de unidades orgánicas.

 Se ha recopilado normatividad y disposiciones internas.

 Se ha observado prácticas y las acciones CCI (conformación y recomposición).

 Capacitaciones al CCI y al Equipo de Gestión.

 Para la elaboración del Informe de Dx, se realizado una etapa de Recopilación de
información utilizando métodos como: el desarrollo de cuestionarios, evaluaciones de
entrada y salida de las capacitaciones, análisis In situ en cada unidad orgánica y
oficinas administrativas del Hospital, se han realizado entrevistas a Funcionarios,
Directivos Públicos y Servidores del Hospital.



INFORME DE DIAGNOSTICO 



El informe del diagnóstico se ha trabajado con la base 
legal vigente principalmente:

 La RC N° 004-2017-CG.

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR (Ley N° 27785)

 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716)

 Ley N° 29743 que modifica el artículo 10 de la ley N° 28716 

 Y otras. 



El diagnóstico del informe tiene alcance

 A todos los órganos y unidades orgánicas del Hospital y tiene una vigencia para el 
presente periodo 2018, perfectible, mejorable con los aportes del personal del 
Hospital, podría tener un alcance mayor, es decir, para el periodo 2018 – 2019, si 
así lo considera el CCI, empero deberá hacerse ajustes y las consideraciones que 
incluya el CCI.

SUS OBJETIVOS PRINCIPALES

 Describir el estado situacional SCI del Hospital.

 Contar con un instrumento que evalué los componentes del SCI y permita 
implementar mejoras en la entidad en el marco legal en el SCI.



EL SCI del hospital está en la fase de proceso:

 Según el diagnóstico del Informe que se ha elaborado teniendo en cuenta los 5
componentes, de acuerdo a la norma vigente.

 RC N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

 AMBIENTE DE CONTROL

 EVALUACION DE RIESGO

 ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

 INFORMACION GERENCIAL

 SUPERVISION



El informe ha arribado a la siguiente 
conclusión:

.

Componentes del

Sistema de

Control Interno

Inexistente 

(0)

Inicial 

(1)

En proceso de 

implementación 

(2)

Implementado

/ Establecido 

(3)

Avanzado 

(4)

Optimizado 

(5)

Ambiente de

Control

(*)

Evaluación de Riesgos
(*)

Actividades de Control

Gerencial
(*)

Información y

Comunicación

(*)

Supervisión (*)

El detalle muestra el nivel de desarrollo, organización y grado de madurez observado en cada uno de los
componentes del Sistema de Control Interno:
El resultado del diagnóstico realizado demuestra se encuentra en proceso de implementación de los

componentes del Sistema de Control Interno y ha alcanzado implementar los sistemas del componente

de Supervisión.

(*) Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.



El informe fija como recomendación: 

 Implementar de manera prioritaria el Componente del Sistema de Control
Interno Ambiente de Control, mediante de un Plan de Trabajo con actividades
específicas, que permitan un nivel de desarrollo avanzado u optimizado.

 De igual forma iimplementar de manera prioritaria los Componente de:
Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y
Comunicación que permitan un nivel de desarrollo avanzado u optimizado y un
Plan de Trabajo que contribuya a incrementar el nivel del Componente del
Sistema de Control Interno Supervisión a nivel optimizado.

 Realizar actividades de supervisión y verificación de los procedimientos que se
encuentran implementados y los procedimientos que se están llevando a cabo,
para la mejora de conocimiento y la importancia de Control Interno del personal
para el beneficio Institucional y la población a la prestan servicios asistenciales.



PLAN DE TRABAJO



La guía considera tres fases 
para el proceso de implementación del sistema de control interno

 Primera fase es la Planificación, la formulación de un Plan de Trabajo que
incluya los procedimientos orientados a implementar adecuadamente el SCI, en
base a un diagnóstico previamente elaborado. Son aspectos inherentes a esta fase
asegurar el compromiso de la Alta Dirección y la conformación de un Comité
de Control Interno;

 Segunda fase es la Ejecución, en la que se implementará el SCI en sus
procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, para lo cual
la entidad procede al desarrollo Del Plan de Trabajo para la implementación del
SCI;

 Tercera fase es la Evaluación, en la que se evalúan los avances logrados y las
limitaciones encontradas en el proceso de implementación como parte de la
autoevaluación mencionada en el componente de Supervisión.



Fases en la elaboración del plan de trabajo:

 Se debe considerar dos (2) fases :

 Descripción de actividades y cronograma.

 Desarrollo del Plan de Trabajo.

Estructura organizativa

 Para el desarrollo y ejecución del Plan de Trabajo se establece los niveles de 
autoridad y responsabilidad.

 Primer Nivel Grupo Directivo( la Acta Dirección y el CCI).

 Segundo Nivel Grupo Técnico Grupo Operativo (facilitadores) y Grupo  
Evaluador
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Grupos de trabajos

 DESIGNACION DE GRUPOS DE TRABAJO

 La Dirección conformará grupos de trabajo del segundo nivel (Grupo Técnico,
Grupos Operativo y Grupo Evaluador) con la finalidad de desarrollar las acciones
o documentos normativos de acuerdo a la especialidad y competencia, para lo
cual el Comité de Control Interno elevará las propuestas de conformación de
grupos de trabajo, quienes de requerir lo contaran con un especialista o
profesional como apoyo técnico.

 Esto se ejecutará durante el mes de setiembre del 2018, para que inicien el
desarrollo de sus funciones a partir de mes de octubre 2018.



Sensibilización y Capacitación

SENSIBILIZACION DEL PERSONAL

 El CCI, con el apoyo de la Dirección llevará acabo un proceso de socialización y
sensibilización a los colaboradores de las áreas y equipos del HSJB Huaral, con el
objeto de involucrar a todos los servidores públicos sobre el rol activo y
responsabilidades que deben desempeñar en el proceso de implementación del
SCI.

CAPACITACIÓN

 Los miembros del Comité de Implementación del SCI del HSJB Huaral y los grupos
de trabajo deberán ser capacitados en materia de Control Interno y Gestión de
Riesgos, con la finalidad de complementar las capacidades y competencias
técnicas necesarias para el proceso de implementación de las actividades
contempladas en el Plan de Trabajo.



 

ANEXO 1° MATRIZ DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA SBS HUARAL 

COMPONENTE 

Valor
ación 
diagn
óstico 

Valor
acion 
actual Acciones por Implementar Responsable 

periodo de ejecución 

resultado (medio de veridicacion) Estado (*) 
Observacion

es Inicio  Fin 

AMBIENTE DE CONTROL   

1.1   Filosofía de la Dirección 
  3.19               

1 La Dirección muestra interés 
de apoyar al establecimiento 
y mantenimiento del control 
interno  en la entidad através 
de políticas, documentos, 
reuniones, charlas y otros 
medios.     

Diseñar y aprobar un Plan de Trabajo de 
Implementación del SCI en el   Hospital San 
Juan Bautista SBS Huaral en la que se 
defina la metodología, recursos y un 
cronograma de actividades, considerando 
la programación de reuniones periódicas  
para el seguimiento de dicho Plan. 

Comité de 
Control Interno     

Plan de Implementación 
aprobado.     
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La Dirección reconoce y 
promueve los aportes del 
personal que mejoran el 
desarrollo de las actividades 
laborales. 

    

Realizar acciones que demuestren 
reconocimiento de los aportes del personal 
para mejorar el desarrollo de sus 
actividades laborales. 

ARH - 
Dirección 

    Actividades de Reconocimiento 

    

3 
La Dirección incentiva el 
desarrollo transparente de las 
actividades de la entidad. 

    

Elaborar y aprobar un Reglamento Interno 
sobre las funciones y responsabilidades de 
los integrantes del Comité de Control 
Interno. 

Comité de 
Control Interno 

    
Reglamento Interno del Comité de 
Control Interno. 

    

 


