
 

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONTROL INTERNO EN LOS PORTALES WEB 
INSTITUCIONALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA 

 

 

Conforme lo dispuesto en la tercera disposición complementación final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, las entidades deben contar en su portal web institucional 

con una sección de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del SCI. 

 

Considerando lo antes señalado, se ha realizado la siguiente evaluación: 

 

N° 
ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS DEL 

MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

1 Seguro Integral de Salud - SIS Si - SI - Si -   

2 Instituto Nacional de Salud - INS Si - SI - Si -   

3 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
- INEN 

Si - - No Si - 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 

4 
Superintendencia Nacional de Salud - 
SUSALUD 

Si - - No Si - 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 

 

  



 

Página principal del portal institucional del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN 
 

 
 

 

 



 

Sección de Control Interno del INEN 
 

 



 

 
Página principal del portal institucional de la Superintendencia Nacional de Salud - 
SUSALUD 

 
 

 
 
 
 
 



 

Sección de Control Interno en SUSALUD 

 



 

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONTROL INTERNO EN LOS PORTALES WEB 
INSTITUCIONALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA 

 

Conforme lo dispuesto en la tercera disposición complementación final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, las entidades deben contar en su portal web institucional 

con una sección de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del SCI. 

 

Considerando lo antes señalado, se ha realizado la siguiente evaluación: 

 

N° PROGRAMAS DEL MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

1 
Programa Nacional de Inversiones en Salud - 
PRONIS 

Si - - No Si - 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 

 

 



 

Página principal del portal institucional del Programa Nacional de Inversiones en Salud – 
PRONIS 
 

 
 

Sección de Control Interno en el PRONIS 

 

 
  



 

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE CONTROL INTERNO EN LOS PORTALES WEB 
INSTITUCIONALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA 

 

Conforme lo dispuesto en la tercera disposición complementación final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, las entidades deben contar en su portal web institucional 

con una sección de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del SCI. 

 

Considerando lo antes señalado, se ha realizado la siguiente evaluación: 

 

N° 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

1 
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud - CENARES 

Si - Si - Si - 

Se cuenta con la sección denominada "ETCI - CENARES, 
Equipo de trabajo de Control Interno". 
Se sugiere que la sección de la web se denomine "Sistema 
de Control Interno". 

2 
Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña - 
INSN 

Si - Si - Si -   

3 Hospital Nacional Arzobispo Loayza - HNAL Si - Si - Si -   

4 Hospital María Auxiliadora - HMA Si - Si - Si -   

5 Hospital Docente Madre - Niño "San Bartolomé" Si - Si - Si -   

6 Hospital Nacional Dos de Mayo - HNDM Si - Si - Si -   

7 Hospital Cayetano Heredia Si - Si - Si -   

8 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - 
INCN 

Si - Si - Si -   

9 
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja 
- INSNB 

Si - Si - Si -   

10 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades - CDC 

Si - Si - Si -   

11 Hospital de Emergencias Pediátricas - HEP Si - Si - Si -   



 

N° 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

12 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Este - DIRIS LE 

Si - Si - Si -   

13 Hospital Vitarte - HV Si - Si - Si -   

14 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Norte - DIRIS LN 

Si - - No Si - 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 

15 Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP Si - - No Si - 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 

16 Hospital Víctor Larco Herrera - HVLH Si - - No Si - 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 

17 Hospital José Agurto Tello de Chosica - HJATCH Si - Si - - No 

Se observa que la información publicada en la sección de 
CI no se encuentra actualizada conforme lo informado por 
la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 

18 Hospital Hermilio Valdizán - HHV Si - Si - - No 

Se observa que la información publicada en la sección de 
CI no se encuentra actualizada conforme lo informado por 
la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 



 

N° 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

19 Hospital Nacional Hipólito Unánue - HNHU Si - Si - - No 

Se observa que la información publicada en la sección de 
CI no se encuentra actualizada conforme lo informado por 
la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 

20 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Centro - DIRIS LC 

Si - Si - - No 

Se observa que la información publicada en la sección de 
CI no se encuentra actualizada conforme lo informado por 
la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 

21 
Instituto Nacional de Salud Mental - Honorio 
Delgado Hideyo Noguchi - INSM 

Si - Si - - No 

Se observa que la información publicada en la sección de 
CI no se encuentra actualizada conforme lo informado por 
la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 

22 
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa - 
HEJCU 

Si - Si - - No 

Se observa que la información publicada en la sección de 
CI no se encuentra actualizada conforme lo informado por 
la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 



 

N° 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

23 Instituto Nacional de Oftalmología - INO Si - - No 
No se pudo 

verificar 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en el rubro 
“Comités Institucionales”; por lo tanto, se recomienda que 
dicha sección se encuentre visible en la página principal. 
Sin embargo, no se pudo acceder a dicha sección para 
verificar si la información publicada se encuentra 
actualizada, ya que no se encuentra habilidad en la web. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 

24 Hospital San Juan de Lurigancho - HSJL Si - - No - No 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 
Asimismo, se observa que la información publicada en la 
sección de CI no se encuentra actualizada conforme lo 
informado por la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 

25 Hospital Santa Rosa - HSS Si - - No - No 

Se observa que la sección de CI no se encuentra visible en 
la página principal del portal institucional sino en otro rubro; 
por lo tanto, se recomienda que dicha sección se encuentre 
visible en la página principal. 
Asimismo, se observa que la información publicada en la 
sección de CI no se encuentra actualizada conforme lo 
informado por la institución. 
Se recomienda publicar los avances correspondientes al 
proceso de implementación del SCI conforme lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. 



 

N° 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

MINSA 

¿Cuenta con 
una sección 

CI en la 
página web? 

¿La sección 
de CI esta 

visible en la 
página web? 

¿La sección 
de CI tiene la 
información 
actualizada? 

COMENTARIOS 

Si No Si No Si No 

26 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz - HCLLH - No - - - - 

Se observa que no se cuenta con la CI en el portal web 
institucional; por lo tanto, se recomienda gestionar su 
implementación conforme lo dispuesto en la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD. 

27 
Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. 
Adriana Rebaza Flores" - INR 

- No - - - - 

Se observa que no se cuenta con la CI en el portal web 
institucional; por lo tanto, se recomienda gestionar su 
implementación conforme lo dispuesto en la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD. 

28 
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Sur - DIRIS LS 

- No - - - - 

Se observa que no se cuenta con la CI en el portal web 
institucional; por lo tanto, se recomienda gestionar su 
implementación conforme lo dispuesto en la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD. 

29 
Hospital de Emergencias Villa El Salvador - 
HEVES 

- No - - - - 

Se observa que no se cuenta con la CI en el portal web 
institucional; por lo tanto, se recomienda gestionar su 
implementación conforme lo dispuesto en la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD. 

30 Hospital Nacional Sergio E. Bernales - HNSEB - No - - - - 

Se observa que no se cuenta con la CI en el portal web 
institucional; por lo tanto, se recomienda gestionar su 
implementación conforme lo dispuesto en la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD. 

31 Hospital Huaycán - HH - No - - - - 

Se observa que no se cuenta con la CI en el portal web 
institucional; por lo tanto, se recomienda gestionar su 
implementación conforme lo dispuesto en la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD. 

 

  



 

Página principal del portal institucional del Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud – CENARES 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Norte - DIRIS LN 
 

 
 
 
 



 

Sección de Control Interno en la DIRIS LN 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Instituto Nacional Materno Perinatal – INMP 
 

 
 



 

Sección de Control Interno del INMP 

 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital Víctor Larco Herrera – HVLH 
 

 
 
 
  



 

Sección de Control Interno del HVLH 
 

 
  



 

Sección de Control Interno del Hospital José Agurto Tello de Chosica – HJATCH 
 

 
  



 

Sección de Control Interno del Hospital Hermilio Valdizán – HHV 
 

 



 

Sección de Control Interno del Hospital Nacional Hipólito Unánue – HNHU 

 

 
 
 

 
  



 

Sección de Control Interno del Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - 
DIRIS LC 
 

 
  



 

Sección de Control Interno del Instituto Nacional de Salud Mental - Honorio Delgado 
Hideyo Noguchi – INSM 
 

 
  



 

Sección de Control Interno del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa – HEJCU 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital San Juan de Lurigancho – HSJL 
 

 
 
 
  



 

Sección de Control Interno del HSJL 
 

 

 

  



 

 



 

Página principal del portal institucional del Instituto Nacional de Oftalmología – INO 

 



 

Sección de Control Interno del INO 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital Santa Rosa – HSS 
 

 



 

Sección de Control Interno del HSR 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz – HCLLH 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. 
Adriana Rebaza Flores" – INR 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Sur - DIRIS LS 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital de Emergencias Villa El Salvador – 
HEVES 
 

 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital Nacional Sergio E. Bernales – HNSEB 
 

 
 
  



 

Página principal del portal institucional del Hospital Huaycán – HH 
 

 


