
TERMINO DE REFERENCIA

Órgano de Control Institucional
Dos ( 02 ) Auditores Gubernamentales

Resumen de Deberes:

Ejecutar Acciones y Actividades de Control, así como emitir informes como productos resultantes, 
atender pedidos y encargos de la jefatura relacionado con el control gubernamental y otros. 
Coadyuvar al logro de los objetivos previstos del Órgano de Control Institucional.

Requisitos del Puesto:

 Egresado de la Universidad de las carreras profesionales  en Contabilidad  o Economía.
 Experiencia en Auditoria Gubernamental.
 Conocimientos laborales del Sector Salud
 Conocimiento del Código de Ética Gubernamental. 
 Ausencia de Antecedentes penales y judiciales, así como no mantener procesos judiciales 

pendientes por razones funcionales.
 No tener vinculo de parentesco dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con funcionarios y directivos de la entidad, así como no haber desempeñado en la 
entidad, durante los dos años anteriores; actividades de gestión en funciones ejecutivas o 
de asesoria ( Declaración Jurada ).

 Otros que de considerarlo pertinente determine la entidad, en función a las actividades que 
desarrolla la entidad.

Competencias y Habilidades

Capacidad de liderazgo y dirección de equipo de trabajo, capacidad de aceptar alta carga de 
trabajo bajo presión, buen trato, orientación a resultados, habilidad para el trabajo de varias 
acciones de control y/o actividades y encargos de la jefatura en forma simultanea, habilidad para la 
innovación, capacidad de análisis profundo en temas complejos, capacidad de síntesis y redacción 
de informes de Control bajo los parámetros de la NAGU, capacidad para trabajar manteniendo un 
orden y método, facilidad para expresar ideas en forma oral y escrita, habilidad para optimizar y 
organizar el tiempo.

Responsabilidades Claves: 

1. Participar como Auditor Jefe de Comisión e  Integrante encargado en las Actividades de 
Control y  Acciones de Control programadas y no programadas y en las actividades de 
carácter permanente.

2. Informar oportunamente respecto de los resultados de sus acciones de control supervisadas.
3. Verificar el grado de cumplimiento de las adopciones de medidas correctivas para la 

implementación integral de las recomendaciones, contenidas en los informes de Auditoria 
Gubernamental dentro de los plazos y formas previstas.

4. Elaborar los informes de seguimiento y evaluación de aplicación de medidas correctivas de 
los informes de Auditoria Gubernamental ejecutados.

5. Integrar comisiones de control de la Oficina de Control Institucional.
6. Ejecutar los programas de auditoria y control interno, aplicado los procedimientos pertinentes 

y sugerir procedimientos alternativos o adicionales para promover la efectividad de la 
auditoria.

7. Estructurar el expediente de los papeles de trabajo pertinentes, los mismos que deberán ser 
codificados, referenciados y co-referenciados a los resultados de auditoria sucritos por el o los 
miembros de la comisión que lo elaboren y por el supervisor de la comisión de control.

8. Documentar y mantener ordenados y completos los papeles de trabajo, las que serán 
firmadas y fechadas de manera obligatoria.



9. Determinar los hallazgos, desarrollar sus atributos, documentarios y en casos relevantes 
analizados con el supervisor de la comisión de auditoria.

10. Colaborar continuamente para fomentar el logro de los objetivos de trabajo y contribuir en la 
proyección de una imagen positiva de la institución

11. Recibir capacitación profesional, especializado y perfeccionamiento en auditoria y control 
financiero y materia afines.

12. Las demás funciones que asigne el Jefe  del OCI.

Condiciones de Servicios

 Ejecución del contrato   :                      Hospital San Juan de Lurigancho.
 Monto                            :                       S/ 1,500.00 Nuevo Soles.
 Tipo de contrato            :                       CAS
 Resolución de Contrato :                       Por Incumplimiento de Servicio


