
S.05.03.01 NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN

S.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.05.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OCI 1 _ Auditor responsable OCI

Información para ser 

utilizada en el servicio 

relacionado

OCI

OCI 1.1 _ Supervisor del OCI OCI
Servicio relacionado a realizar 

verificado
OCI

OCI 1.2 _ Jefe del OCI OCI
Memorando remitiendo el 

servicio relacionado 
Auditor responsable

OCI 1.3 _ Jefe del OCI OCI
Memorando / correo electrónico 

solicitando información
Área involucrada

OCI 2 _ Auditor responsable OCI Información evaluada Auditor responsable

CGR / MINAM / Área 

involucrada
2.1 _ Auditor responsable OCI Información organizada OCI

OCI 2.2 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI

MINAM 2.2.1 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI

MINAM 2.2.2 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI

MINAM 2.2.3 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI

MINAM 2.2.4 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI / CGR

MINAM / CGR 2.2.5 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI

MINAM / CGR 2.2.6 _ Auditor responsable OCI Información analizada OCI

OCI 3 _ Auditor responsable OCI Informe de auditoría MINAM

OCI 3.1 _ Auditor responsable OCI Proyecto de informe OCI

OCI 3.2 _ Especialista del OCI OCI Proyecto de informe revisado OCI

OCI 3.3 _ Jefe del OCI OCI
Memorando de remisión de 

informe
MINAM / Contraloría General

OCI 3.4 _ Auditor responsable OCI
Documentación de servicio 

relacionado archivada
OCI

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

_

Revisar, aprobar y remitir el informe de los servicios relacionados al Titular de la entidad

o de  corresponder a la Contraloría General.

Archivar la documentación obtenida en el desarrollo del servicio relacionado.

FIN

INDICADORES

■ Número de informes de los servicios relacionados.

Revisar el proyecto de informe de los servicios relacionados.

Ejecutar el servicio de control relacionado.

Organizar la información que se ha obtenido para desarrollar el servicio relacionado,

atendiendo los lineamientos de la CGR (para los casos que existan).

Analizar si la información alcanzada cumple con la normativa expresa de la cual se

viene verificando.

Analizar, para el caso de seguimiento de recomendaciones de informes de auditoría, si

las acciones tomadas corresponden a la implementación de las recomendaciones.

Asimismo, ingresar la información en el aplicativo de SSMMCC.

Analizar, para el caso de seguimiento de informes de servicio de control simultáneo, si

las acciones tomadas corresponden al manejo de riesgos. Asimismo, ingresar la

información en el aplicativo de SSMMCC.

Analizar, para el caso de seguimiento de informes de servicio relacionados, si las

acciones tomadas implementan las recomendaciones sugeridas. Asimismo, ingresar la

información en el aplicativo de SSMMCC.

Analizar, para el caso de evaluación de denuncias, la información conforme lo establece

la Directiva de Denuncias, verificando previamente si su análisis compete al OCI o a la

CGR.

Analizar, para el caso de la evaluación de la implementación del sistema de control

interno, conforme lo establece la Directiva de Implementación del SCI y según los

lineamientos adicionales establecidos por CGR en caso corresponda.

Analizar para todos los demás casos, los lineamientos emitidos por la CGR y/o las

indicaciones emitidas por el Jefe del OCI y Supervisión.

Elaboración del Informe de auditoría.

Elaborar el proyecto de informe de los servicios relacionados (informe, hoja informativa,

registros, etc), según los resultados del análisis de la información alcanzada.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Desarrollo de servicios relacionados

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Plan Anual de Control, información remitida.

ACTIVIDADES

Planificar la entrega de información relacionada a los servicios de control

relacionados.

Verificar según el Plan Anual de Control, las labores de servicio relacionado que se

deben desarrollar mensualmente.

Designar y derivar al auditor responsable de realizar el servicio relacionado, los

documentos con que el OCI cuente previamente y se encuentren relacionados con el

servicio relacionado para que sean tomados en cuenta en la etapa de ejecución.

Solicitar mediante memorando o correo electrónico, la información correspondiente,

según las características del servicio relacionado, así como coordinar la entrega de

información o precisiones a la información remitida.

OBJETIVO DEL PROCESO Organizar la labor del servicio relacionado a ejecutar y revelar los resultados obtenidos para el conocimiento de la Entidad y de considerarlo pertinente implementar las recomendaciones sugeridas.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del control institucional

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Planificación y ejecución de servicios relacionados 1



A
ud

ito
r 

re
sp

on
sa

bl
e

Je
fe

 d
el

 O
C

I
Su

p
er

vi
so

r 
d

el
 O

C
I

1. Planificar la entrega de 

información relacionada a los 

servicios de control 

relacionados.

Inicio

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.05.03.01

Información para ser utilizada 

en el servicio relacionado

1.1 Verificar según el Plan Anual 

de Control, las labores de 

servicio relacionado que se 

deben desarrollar mensualmente.

1.2 Designar y derivar al auditor 

responsable de realizar el 

servicio relacionado, los 

documentos con que el OCI 

cuente previamente y se 

encuentren relacionados con el 

servicio relacionado para que 

sean tomados en cuenta en la 

etapa de ejecución.

2. Ejecutar el servicio de 

control relacionado.

1.3 Solicitar mediante 

memorando o correo electrónico, 

la información correspondiente, 

según las características del 

servicio relacionado, así como 

coordinar la entrega de 

información o precisiones a la 

información remitida.

2.1 Organizar la información que 

se ha obtenido para desarrollar el 

servicio relacionado, atendiendo 

los lineamientos de la CGR (para 

los casos que existan).

Servicio relacionado a

 realizar verificado

Memorando remitiendo 

el servicio relacionado

Memorando / correo electrónico

 solicitando información

Información evaluada

A

Información organizada
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ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
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2.2 Analizar si la información 

alcanzada cumple con la 

normativa expresa de la cual se 

viene verificando.

2.2.1 Analizar, el seguimiento de 

recomendaciones de informes de 

auditoría, evaluar las acciones, 

ingresar la información en el 

aplicativo de SSMMCC.

2.2.2 Analizar, el seguimiento de 

informes de servicio de control 

simultáneo, las acciones al 

manejo de riesgos. Ingresar la 

información en el aplicativo de 

SSMMCC.

2.2.3 Analizar, el seguimiento de 

informes de servicio, si las 

acciones tomadas implementan 

las recomendaciones sugeridas. 

Ingresar la información al 

SSMMCC.

2.2.4 Analizar las denuncias, la 

información conforme la Directiva 

de Denuncias, verificando si 

cumple los requisitos y si 

compete al OCI o a la CGR.

2.2.5 Analizar la implementación 

del sistema de control interno, 

conforme la Directiva de 

Implementación del SCI y según 

los lineamientos establecidos por 

CGR

2.2.6 Analizar para todos los 

demás casos, los lineamientos 

emitidos por la CGR y/o las 

indicaciones emitidas por el Jefe 

del OCI y Supervisión.

3. Elaboración del Informe de 

servicio relacionado

Informe de auditoría

Información 

analizada

B

A

Información organizada
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ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS
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Fin

3.1 Elaborar el proyecto de 

informe de los servicios 

relacionados (informe, hoja 

informativa, registros, etc), según 

los resultados del análisis de la 

información alcanzada.

3.2 Revisar el proyecto de 

informe de los servicios 

relacionados.

3.3 Revisar, aprobar y remitir el 

informe de los servicios 

relacionados al Titular de la 

entidad o de  corresponder a la 

Contraloría General.

3.4 Archivar la documentación 

obtenida en el desarrollo del 

servicio relacionado.

Informe de auditoría

Proyecto de informe

Proyecto de informe revisado

Memorando de remisión

 de informe

Documentación de servicio 

relacionado archivada

B
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