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• Ambiente de Control. 
• Evaluación de Riesgos. 
• Actividades de Control. 
• Información y Comunicación. 
• Supervisión. 

e) El Diagnóstico se deberá efectuar teniendo en cuenta el Sistema de Control Interno, 
el cual dispone que para el apropiado y ordenado inicio del proceso de implantación de 
la nueva estructura de control interno y previa a la etapa de diseño e implementación 
de la misma, se deberá realizar un diagnóstico para conocer la situación real del 
sistema y mecanismos de control interno vigentes, con relación a sus componentes. 

b) El resultado del diagnóstico deberá exponer la situación en que se encuentra 
actualmente el sistema de control interno, respecto de los lineamientos establecidos 
en su Sistema de Control Interno, a fin que se pueda diseñar un plan de acción de 
reforma y mejoramiento de dicho sistema. 

a) Elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la EPS Sedaloreto S.A., 
que permita determinar el nivel de implementación y adecuaciones necesarias de la 
estructura y componentes de control interno. 

Los objetivos del presente servicio son: 

2. Objetivos 

La EPS Sedaloreto S.A., en cumplimiento del requerimiento de la administración 
Contrato al Perito Auditor CPC. Jorge W. Palacios Criollo, para lo cual se emitió la 
Orden de Servicio pertinente para la elaboración del diagnóstico del sistema de control 
interno, que permita determinar el nivel de implementación y adecuaciones necesarias 
de la estructura de control interno de la institución. 

La EPS Sedaloreto S.A., requiere contratar el servicio de consultoría para el 
diagnóstico del sistema de control interno, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG del 18 de Enero del 2,017, el cual 
dispone que, las entidades bajo el ámbito del Estado remitan a la Oficina de Control 
Institucional de la Entidad una evaluación realizada por auditores/consultores externos, 
acerca de la situación en que se encuentran sus respectivos sistemas de control 
interno respecto de los lineamientos establecidos a fin de que se pueda diseñar un 
plan de reforma y mejoramiento de los Sistemas de Control Interno. 

1. Origen 

l. ANTECEDENTES 
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La base legal en la que se desarrolla la EPS Sedaloreto S.A., básicamente es la 
siguiente: 

2.2. Normatividad aplicable de la entidad. ' iJ 

~ 

La EPS Sedaloreto, pertenece al Distrito de lquitos, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto, Región Loreto. 

2.1 Ámbito geográfico 

11. BASE LEGAL 

- Los lineamientos a considerar por el equipo de la entidad responsable del proceso de 
implantación. para la formulación y ejecución del plan de trabajo correspondiente a la 
etapa de diseño e implementación de los componentes del sistema de control. 

- Una estimación de los recursos económicos y de personal requerido para la 
implementación de las deficiencias, vacío y oportunidades antes mencionadas, los 
cuales serán presentados en un Plan de Acción. 

- Las prioridades en la implementación definidas de manera conjunta con la Gerencia 
General de la entidad. 

- Los ajustes o adecuaciones que deben efectuarse e implementarse. 

- La metodología de control de gestión estratégica. 

- Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora que presenta el sistema de 
control interno - en su conjunto - en operación. 

- Los estándares o elementos de control que conforman el sistema existente y su 
grado de formalidad. 

- El nivel de desarrollo, organización y grado de madurez del Sistema de Control 
Interno actual. 

3. Determinación del nivel de implementación y adecuación de la estructura de control 
interno, en línea con los componentes y subsistemas de control establecidos por el 
Sistema de Control, identificando, analizando y concluyendo, losaspectos siguientes: 

2. Validación de resultados mediante entrevistas y reuniones de trabajo con 
funcionarios responsables a los controles identificados. 

1. Recopilación y estudio de la información y documentación disponible sobre las 
medidas, disposiciones, procedimientos y prácticas instituidas por la entidad como 
parte de su sistema de control interno, así como toda la normatividad interna o externa 
vinculada con el control interno vigente. 

El Diagnóstico de Control Interno, comprendió las siguientes fases: 

3. Alcance 
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