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1.Contexto país
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2.Estrategias de control CGR
•
•
•
•

Contribuir al fortalecimiento de capacidad de respuesta
Apoyar a la mitigación de efectos sociales y económicos
Ayudar a implementar medidas de contención
Monitorear las políticas de apoyo financiero y reactivación al
sector privado

Emergencia Sanitaria por el COVID-19
•Verificar contratación y distribución de
equipos e insumos médicos
•Verificar habilitación de infraestructura
médica
•Verificar contratación y distribución de
los kits de higiene para las II.EE.
•Seguros y bonificación a trabajadores
de Salud

•Verificación y distribución de bienes
para la vigilancia epidemiológica e
investigación de casos de COVID-19
•Supervisión de las medidas de
distanciamiento, aislamiento e
inmovilización social
•Cierre de fronteras, pase laboral

1) Contribuir al
fortalecimiento de
la capacidad de
respuesta de los
servicios de salud

2) Apoyar en la
mitigación los
efectos sociales y
económicos de la
emergencia
sanitaria

3) Ayudar a la
implementación
de las medidas de
contención en el
marco de la
emergencia
sanitaria

4) Monitorear las
políticas de apoyo
financiero y
reactivación al
sector privado

•Verificar proceso de adquisición y
distribución de productos de primera
necesidad
•Determinar legalidad de acciones
efectuadas en el marco del Decreto de
Urgencia N° 027-2020, para el pago del
Bono de S/ 380; y otros
•Repatriación, migrantes internos,
albergues, adultos mayores
•CTS, AFPs

•Monitoreo al apoyo en el pago de
planillas sector privado
•Revisión de préstamos sector privado
•Acciones a las políticas tributarias

2. Estrategias de control CGR

PLATAFORMA DE MONITOR DE CONTROL Y TRANSPARENCIA COVID-19
Información específica sobre:

Estrategia de
Control
COVID-19

Informes de
Control
COVID-19

Ejecución
presupuestas
COVID-19

Canasta Básica
Familiar

Normas
Legales

Estrategia de Control frente al COVID-19
• Presenta información sobre los avances y
resultados de las actividades de control de la
CGR en el marco de la Emergencia Sanitaria
COVID-19.
• Contiene estadísticas de transparencia y
control: Evolución del presupuesto a nivel
nacional, proyección y avance en la compra de
canastas básicas; rendición de cuentas de
compras y entregas, informes de control
emitidos.

2. Estrategias de control CGR

PLATAFORMA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Aplicativo informático que busca vigilar el uso adecuado de los recursos públicos mediante el registro de la
compras y entrega de víveres a la población beneficiada.

• Permite promover la rendición y
transparencia del uso de los recursos
asignados a los municipios distritales.
• Facilita la fiscalización para que la
ayuda llegue de manera oportuna a
las familias que lo necesitan.

2. Estrategias de control CGR
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2. Estrategias de control CGR

PLATAFORMA DE
MONITOREO DE CONTROL Y
TRANSPARENCIA COVID-19

Informes al 6 de mayo de 2020
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3.Acciones organizativas internas
• Promoción de marco normativo
• Protección y fortalecimiento del Talento Humano
• Comunicación permanente

3.1 Promoción de Marco Normativo para el control extraordinario ante la emergencia

• El Congreso de la República aprobó la Ley N°31016:
“Ley que establece medidas para despliegue
del Control Simultáneo durante la emergencia
sanitaria por el Covid-19”.
• El Poder Ejecutivo otorga los recursos
presupuestales necesarios para aplicar el
control simultáneo a los recursos públicos
destinados a la emergencia sanitaria.

3.2. Protección y fortalecimiento del Talento Humano
TRABAJO PRESENCIAL
El estrictamente necesario para la ejecución de las actividades
en el marco del Covid-19.
Se provee de un kit de seguridad al personal de la CGR.
Protocolo de Protección y Seguridad al COVID-19, conteniendo:
• Recomendaciones para bioseguridad laboral.
• Recomendaciones de vestimenta.
• Recomendaciones de cómo utilizar el equipo de protección
personal.
• Recomendaciones durante la comisión de control
• ¿a dónde llamar en caso de síntomas?
Se desarrollo soporte médico en línea y Webinars en temas de
protección de la salud
Horarios de trabajo reducidos y vestimenta casual

3.2. Protección y fortalecimiento del Talento Humano de la institución
TRABAJO REMOTO

• Guía para realizar un mejor trabajo desde casa: desde el
ambiente hasta la postura en que uno debe mantener.
• Determinación de los Grupos de Riesgo.
• Criterios para la implementación del Trabajo Remotos.
• Equipos y medios, acceso remoto a la información
• Acceso a las diferentes plataformas de trabajo, de
acuerdo a las necesidades de los colaboradores.

• Acceso remoto a la información requerida
según funciones.
• Traslado de equipo institucional a los hogares,
de ser requerido.
• Supervisión, orientación y canales de
comunicación

3.2. Protección y fortalecimiento del Talento Humano de la institución
• Charlas virtuales con personal de
Contraloría:
 Control Concurrente en Operativos
COVID-19.
Capacitación
 Aplicación de la Gestión de Riesgos en la
Escuela Nacional
Emergencia Sanitaria.
 Técnicas y Procedimientos de auditoría.
de Control
• Charlas con invitados internacionales:
Algunos temas
 Opinión Pública en tiempos de crisis.
 Cómo enfrentar los riesgos globales desde
lo público
 Coronavirus: Crisis y crisis ética.

3.3. Comunicación permanente
Canales de comunicación:
• Intranet
• Comunicados institucionales
• Comunicados internos
• Videoconferencia sobre origen y evolución de la
pandemia, cuidados y recomendaciones.

• Videoconferencia sobre medidas
preventivas ante el Coronavirus.
• Normativa relacionada al COVID-19
actualizada.

3.3. Comunicación permanente
Plataforma de informes de control que permite al ciudadano conocer los resultados de auditorías y actividades de
control realizadas a diversas entidades públicas, a nivel de gobierno central, regional y local, a través de un sistema
amigable en el marco de la pandemia
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3.3. Comunicación permanente
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