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1 INTRODUCCIÓN 

La presente cartilla de “Reportabilidad” permite a los usuarios con roles de ADC, 
administradores ADC, gerente jefe, gerente sectorial OCR, consulta línea y consulta total 
mostrar dos clases de reportes, reportes de auditorías y reportes de usuarios, de los datos 
ingresados en el SICA.  

La forma de generar reportes es sencilla, se accede al reportador donde se ingresan 
parámetros de búsqueda, para después ejecutar la consulta, el sistema recupera 
información, de acuerdo a los parámetros ingresados, también se podrá hacer archivos en 
formato Excel de las consultas generadas. 

Los reportes de auditoria, permiten tener un detalle de todo lo avanzado en las auditorias 
mostrando los datos siguiente: periodo y unidad orgánica mostrando un  listado con las 
columnas código y nombre de unidad orgánica, programa, nombre de la auditoria, el 
origen, estado, las ordenes de servicio en sus tres etapas, el número de informe y fecha del 
informe.  

Los reportes de usuarios, permiten tener un listado de usuarios según los criterios 
seleccionados de UO, estado usuario (Vigente, No vigente), estado personal (Activo, 
Cesado), mostrando las columnas Código y Nombre de la UO, Cód Usuario, Nombre 
usuarios, perfil, DNI y correo. 

Los reportes de usuarios y roles asignados, permiten tener un listado de usuarios 
mostrando sus roles y cargos asignados por unidad orgánica seleccionada, mostrando las 
columnas Código y nombre de la UO, Cód. Usuario, Nombre de usuario, rol y cargo del 
usuario. 

Los reportes de integrantes de órdenes de servicios, permiten tener un listado de OS 
vigentes ingresando como parámetros la UO y una fecha, muestra las columnas Código y 
nombre de la UO, código y nombre del usuario, rol en comisión, fechas de inicio y fin de la 
OS. 
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2 INGRESO AL SISTEMA 

2.1. Descripción de acceso al sistema 

Para acceder al Sistema Integrado de Gestión de Auditorías (SICA) siga los 
siguientes pasos:  

 
1. Escriba la siguiente dirección de página, en la barra de direcciones del navegador 

Google Chrome. 
http://sica.contraloria.gob.pe/SicaInfPe 

 
2. Se mostrará la siguiente página: 

 
 

3. Ingrese el código de usuario, la contraseña que se le ha proporcionado 
previamente y el código CAPTCHA que solicita el SICA, luego presione el botón 
“Ingresar”, se muestra la siguiente pantalla. 

 

 
 

 

2.2. Módulo de reportabilidad  

El usuario selecciona el módulo de “Reportabilidad” y el sistema muestra la pantalla 
inicial con el menú “Reportes generales” como se muestra a continuación: 
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El menú “Reportes Generales” tiene dos clases de reportes: “Auditorias” y “Usuarios”, 
los cuales se organizan del siguiente modo: 
 
1) Auditorias 

 Auditorias con fechas de órdenes de servicio 
2) Usuarios 

 Usuarios del SICA 

 Usuarios y roles asignados 

 Integrantes de órdenes de servicio 
 
 

3 MENÚ: AUDITORÍAS 

3.1. SUBMENÚ: Auditorias con fechas de órdenes de servicio 
 
El reporte de “Auditorías y fechas de las órdenes de servicio” se ingresa en los parámetros 
de búsqueda, un periodo (un año) y una unidad orgánica (se muestra lista) sobre la cual se 
quiere el reporte, como en la figura siguiente.  
 

 
 
Al da clic en el botón “Consultar” el sistema muestra la siguiente información: 
 
Si la consulta no recupera información, el sistema mostrará el mensaje “No se encontraron 
resultados en esta búsqueda”, como el de la siguiente figura. 
 

 
 
Si la consulta si recupera información, el sistema la muestra de la siguiente forma: 
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El botón “Exportar Excel” se activa cuando se muestran resultados y al dar clic en este, el 
sistema descarga un archivo en formato Excel, donde se visualiza el detalle de los datos 
consultados, en la parte superior los detalles de la consulta, en la parte del medio los datos 
consultado y al final el número total de registros, como en la siguiente figura: 
 

 
 
 

4 MENÚ: USUARIOS 

4.1. SUBMENÚ: Usuarios del SICA 
Se ingresa los parámetros UO, estado usuario y estado personal como en la figura 
siguiente  
 

 
 
Al dar clic en el botón “Consultar” el sistema muestra la siguiente información. 
 
Si la consulta no recupera información, el sistema mostrará el mensaje “No se encontraron 
resultados en esta búsqueda”. 
 

 
 
Si la consulta si recupera información, el sistema la muestra de la siguiente forma: 
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El botón “Exportar Excel” se activa cuando se muestra resultados y al dar clic en este, el 
sistema descarga un archivo en formato Excel, donde se visualiza el detalle de los datos 
consultados, en la parte superior los detalles de la consulta, en la parte del medio los datos 
consultado y al final el número total de registros, como en la siguiente figura: 
  
 

 
 
 
4.2. SUBMENÚ: Usuarios y roles asignados 
Se ingresa los parámetros UO como en la siguiente figura. 
 

 
 
Al dar clic en el botón “Consultar” el sistema muestra la siguiente información. 
 
Si la consulta no recupera información, el sistema mostrará el mensaje “No se encontraron 
resultados en esta búsqueda”. 
 

 
 
Si la consulta si recupera información, el sistema la muestra de la siguiente forma: 
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El botón “Exportar Excel” se activa cuando se muestra resultados y al dar clic en este, el 
sistema descarga un archivo en formato Excel, donde se visualiza el detalle de los datos 
consultados, en la parte superior los detalles de la consulta, en la parte del medio los datos 
consultado y al final el número total de registros, como en la siguiente figura: 
 

 
 
 
4.3. SUBMENÚ: Integrantes de órdenes de servicio 
Se ingresan los parámetros UO y fecha de vigencia, como en la siguiente figura 
 

 
 
Al dar clic en el botón “Consultar” el sistema muestra la siguiente información. 
 
Si la consulta no recupera información, el sistema mostrará el mensaje “No se encontraron 
resultados en esta búsqueda”. 
 

 
 
Si la consulta si recupera información, el sistema la muestra de la siguiente forma: 
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El botón “Exportar Excel” se activa cuando se muestra resultados y al dar clic en este, el 
sistema descarga un archivo en formato Excel, donde se visualiza el detalle de los datos 
consultados, en la parte superior los detalles de la consulta, en la parte del medio los datos 
consultado y al final el número total de registros, como en la siguiente figura: 
 

 


