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n General de Asuntos Legales ha
de 2017, en cuya conclusi6n
manifiesta dar curSo:a la Resoluci6n

Lic。

Secretaria Gene16l

MINISTERIO DE INDUSTRIA
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Resduci6n N。
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIPIIENTOS DE
LA DIRECC10N GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERC10。

-2Que, el Ministro de Industria y Comercio es el Jefe Superior y responsable de la
formulaci6n y ejecuci6n de la politica confiada al Ministerio y en tal car6cter le compete la
alta direcci6n del mismo, conforme lo establece el Articulo lo, inciso "B" del Decreto No
2.34811999 "Por el cual se reglamenta la Carta Org6nica del Ministerio de Industria y
Comercio - Ley N' 904/1963, y se deroga el Decreto N. 90211973".

3POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:
Articulo 1'. Aprobar el Manual de Procedimientos de la Direcci6n General de Auditoria
Interna del Ministerio de Industria y Comercio, cuyo Anexo forma parte de la
presente Resoluci6n.

Articulo 2". Dispoirer la implementaci6n inmediata del citado Manual de Procedimientos en
las gestiones cotidianas de la Direcci6n General de Auditoria Interna, dependiente
de este Ministerio.
Articulo 3". Publicar en el portal web institucional (y4lfu4qlg.,pll.pD la citada Resoluci6n,
con los anexos correspondientes.

Articulo 4". Comunicar
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Introducci6n:

El prop6sito del presente manual es proporcionar procedimientos y guias
de trabajo para la
ejecuci6n de la auditoria a efecto de que se ajuste a mdtodos
objeti-vos y sistem6ticos que
aludgl mejorar las pr6cticas en la eviluaci6n de la suficiencia, la eficacia, la
eficiencia y la
l

efectividad del control interno; asf como facilitar las tareas del Equipo
de Auditores.

La Auditoria Interna

es. una unidad operativa que tiene por finalidad el aseguramiento de
ocurrencia minima de riesgo y/o errores en las operaciones ejecutadas en la instituci6n,
a
travds de la evaluaci6n objetiva de evidencias y la generaci6n de valor agregado
mediante la
emisi6n de recomendaciones que contribuyan amejia, la gesti6n administrativa y
alcan zar el
logro de objetivos institucionaies.

Ese proceso constituye una actividad independiente concebida para mejorar las operaciones;
mediante la fiscalizaci6n peri6dica y el establecimiento de lineamientor p*u la aplicaci6n
de
una metodologia jque permita el fortalecimiento del control interno institucional, que se
observar5n en la ejecuci6n de los estudios de auditorfa contenidos en el Plan Anual; asi como

el aniilisis de la 'informaci6n

obtenida, formulaci6n de hallazgos

y comunicaci6n

cle

Los manuales de procesos y procedimientos, conforman uno de los elementos principales del
Sistema de Control Interno; permitiendo un mayor desarrollo en la brisqueda del autocontrol,
ya que dirige de manera sistem6tica la ejecuci6n del trabajo que se realiza en la Direcci6n
Genetal de Auditoria Interna y sus Dependencias.

El Manual de'Probesos es una herramienta que permitir6 integrar una serie de acciones
encaminadas a agilizar el trabajo que se realiza; fomentando la calidad de las auditorias que se

practiquen a trav6s

: ,, .

..

de,

lineamientos uniformes.

2. Objetivo General

,

-' .,|

El presente Manual tiene por objetivo ser una herramienta de consulta permanente para todo el
personal operativo de la Direcci6n G.gfu*lal de Auditoria Interna y estii dirigido a orientar las
actividades de los auditores, a f,g;.Ue mejorar y unificar las pr6cticas y procedimientos
utilizados en la ejecuci6n de auditorias.
3; Objetivos
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Identificai los tr6mites de cada operaci6n y su funcionario responsable.
Identi$gar.las funciones del personal en cada actividad, tr6mite, proceso, operaci6n

Determinar el tiempo invertido en cada llna de las actividades para establecer la
duraci6n total del procedimiento.
Fomentar la modernizacion y simplificaci6n de los tr6mites, evitando demoras, pasos
innecesarios y sobre todo costos injustificados.
Establecer tiempos est6ndar o promedio para cada paso de un procedimiento, con el fin
de detectar las dependencias que demoran los tr6mites sin justa causa.
Estimular la innovaci6n, el constante perfeccionamiento y actualizaci6n de los
.

／
／

procedimientos.
Establecer indicadores, est6ndares v6lidos para evaluar la gesti6n.

4. Diseffo y prop6sito del Procedimiento

El Manual detalla los siguientes procedimientos:

.

Macro proceso: Control y Evaluaci6n

Objetivo: Evaluar el grado de economfa, eficiencia, eficacia, equidad con qpe se emplean
los recursos priblicos asignados al Ministerio de Industria y comercio.

o,,Proceso: Evaluaci6n Independiente.

ψ ι

]',i

Objetivo: Evaluar 'la correcta utilizaci6n de los recursos del Ministerio de Industria y
Comercio, verificando-el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones
legales

vigentes, determinar la razonabilidad de las informaciones financieras,.;;r;
el logro de
los objetivos previstos, recomendar los medios para mejorar la gesti6n y fortalecer
el
sistema de control interno, d11ryra a lograr una gesti6n transparente
y eficiente que
coadyuve al logro de las metas InSiL"ionat"s.

o

o

transacci6n.

-'lf

Sub proceso: Auditoiia de Gesti6n

Objetivoi Verificar la edonomia,
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Sub pioceso: Auditorfa Financiera

objetivo: Emitir una opini6n respecto a los Estados Financieros verificando si presentan
o
no razonablemente la situaci6n financiera de la Entidad priblica, los resultados
de sus
operaciones y las variaciones en la posici6n financiera, teniendo
en cuenta las Normas de

Auditorfa de aceptaci6n general.

o

Procedimientos:

1.- Elaboraci6n

deI Plan Anual de Auditorfa

C6digo:PR― DGAI― DAF‐ DAG‐ 01:
ObjetivO:PrOgramar y aprobar las actividades de auditOrfa a rcalizarsc en fo.11la anual,con
base a criteriOs OrientadOs al cumplimientO de los ottet市

2.‐

oS Organizacionales.

M[Odiflciciln(intiuSi6n o exclusi6n)del Plan de Trabalo de la Auditorfa‐

PTA

C6digo: PR -DGAI -DAF-DAG -02:

Objetivo: Reprogramar las actividades de auditori a a realizatse en forma anual, con base a
criterios orientados al cumplimiento de los objetivos organizacionales.
3.- Modificaci6n del cronograma det Plan de Trabaio de Ia Auditorfa-pTA

C6digo:PR― DGAI‐ DAF‐ DAG‐ 033

.

ObjOt市 o:Reprogramar el cronOgrama dc Auditoria a rcalizarse en folllla anual,con base a
criterios OrientadOs d cumplimiento de los o● etiVOS organizacionales.

4.- Planeaci6n de Auditorias

C6digO:PR― DGAI― DAF‐ DAG‐ 04:

Objetivo: determinar adecuada

ご

los procedimientos de auditoria que
que se cumpla la actividad en

FAPOPY

P6gina N" 4

翻

ⅣlANUAL

MOrヒ NONOEHA

DE PROCEDIIⅥ IENTOS

DIRECCION GENERAL DE AUDITORiA
INTERNA

MiNISTER10 0E

Anexo de la

PIIINISTERIO DE INDUSTRIAY

COMERCIO

■

■

1.I:

.

5.- Ejecuci6n de Auditorfas

C6digo:PR― DG本 I― DAF‐ DAG‐ 05:
Objet,0:巧 eCutar

las tareas de Auditorfa previstas en el Memor

dum de PlaniiCaci6n y

los Prograllnas de trabttO reSpectivas。

6.- Elaboraci6n y Emisi6n de Informes de Auditoria
C6dig。 :PR―DGAI― DAF‐ DAG‐ 06:

OЦ et市 0:Expresar

por escHto la opini6n sobre el ttea o actividad auditada en relaci6n con

los ottetivOS ttadOo.

7.‐

Preparaci6n y organizaci6n de papeles de trabaio

C6digo:PR― DGAI― DAF‐ DAG‐ 07:

OЦ et市 0:PrepTar

y OrgttiZar el sOpo■ e de los hallazgos detectados por el auditOr.

L8.r̲Verin,aCi6n de la formulaci6n de Planes de Mttoramiento‐

PM

̲￨

C6digo:PR― DGAI「 DAF‐ DAG Ⅲ
08:

晶
器 棚 露鰤

7̀〕

de Auditoria.
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)iones y hallazgos cOntenidas en los infolllles

9.- Seguimiento al Plan de Meioramiento-pM

C6digo: PR -DGAI -DAF,-DAG -09:

obj-etivo: Verificar que'ia! acciones previstas en los planes de mejoramiento
hayan sido
implementadas y dar'Cl€rre cuando se hayan cumplido,
analizando si las acciones fueron o
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C6digo:PR― DGAI― DAF‐ DAG‐ 10:
OЦ et市 0:ConfOme a sOlicitud,emitirjuicio respecto a alguna cuesti6n.
11.- Gesti6n de Nexo con

os de

Control Externos

C6digo:PR― DGAI― DAF‐ DAG‐ 11:
OЧ et市 0:Realizar tareas de coOrdinaci6n de trabttOS entre los OrganOs,superiores de
ContrOl y las Autoridades y EncargadOs de Dependencias Auditadas de la lnstituci6n.
12.‐

Evaluaci6n del Sistema de C)ontrol lnterno―

C6digo: PR -DGAI'DAF-DAG

MECIP

-tz

Objetivo: Realizar el an6lisis de las documentaciones que evidencian la implementaci6n del
MECIP, y calificar el grado de avance para su posterioi remisi6n a la Auditoria General
del
Poder Ejecutivo -AGPE.
5. Alcance:

El Manual describe los procedimientos y/o lineamientos que debe seguir el personal de la

浄ノｔ

Direcci6n General de Auditoria Interna del Ministerio de Industria y Comercio para llevar a
cabo su tlabajo, adem6s de fortalecer la sistem atizaci6n del trabajo del auditor; se pretende
mecanismo de capacitaci6n pqre\*p"rrorul que sea incorporado a la
9,u: ..1.-jtmo !!A.un
Unidad de Auditoria Interna, a fin de que se
to, -uyo. facilidad y claridad el
trabajo a

ejecutar.

-. -r)-l'
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MIC: Ministerio

de Industria y Comercio

DGAI: Direcci6n General de Auditorfa Interna
DAF: Direcci6n de Auditoria Financiera
DAG: Direcci6n de Auditoria de Gesti6n
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AGPE:Auditola ceneral del Poder tteCut市 0
MECIP:Modelo Estttldar de Control lnterno

PTA: Plan de Trabajo de la Auditoria
7. Diseflo del Flujograma

Para la representaci6n gr6fica de la secuencia de los procedimientos o actividades que
conforman el manual se ha utilizado la herramienta BIZAGI a fin de agilizar la elaboraci6n
del Flujograma.
Simbologia bisica para el Diseffo del Flujograma

SIMBOLO
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