
RESOLUCION N° .MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA POLITICA OPERACIONAL DE GESTION 
DOCUMENTAL, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE RIESGOS 
Y TABLERO DE INDICADORES DE LA SECRET ARIA GENERAL DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asuncion,2-^ de octubre de 2020

VISTO: El Memorandum N° 43/20, presentado por la Coordinacion General del 
MECIP, solicitando la aprobacion del Proyecto “POR LA CUAL SE APRUEBAN LA POLITICA 
OPERACIONAL DE GESTION DOCUMENTAL, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 
MATRIZ DE RIESGOS Y TABLERO DE INDICADORES DE LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, conforme a lo sugerido en el Modelo 
Estandar de Control Interno para Instituciones Publicas del Paraguay - MECIP: 2015; y

CONSIDERANDO: Las responsabilidades del Ministro de Industria y Comercio en la 
formulacion y ejecucion de la polltica confiada a la institucion, conforme al Articulo 1° Inciso “B" 
del Decreto N° 2.348/99 “Por el cual se reglamenta la carta organica del Ministerio de Industria y 
Comercio” - Ley N° 904/63 y se deroga el Decreto N° 902/73”.

Que, el Decreto N° 962/08, Capitulo II - Modelo Estandar de Control Interne, 
“Apruebese y Adoptese el Modelo Estandar de Control Interno para las Entidades Publicas del 
Paraguay (MECIP) definido en el Anexo que forma parte del mencionado Decreto”.

Que. la Resolucion CGR N° 425/08, “...se establece y adopta el Modelo Estandar de 
Control Interno para las Entidades Publicas del Paraguay (MECIP), como marco para el control, 
fiscalizacion y evaluacion de los Sistemas de Control Interno de las entidades sujetas a la 
supervision de la Contralon'a General de la Republica”.

Que, la Resolucion CORN0 377/16, “...se adopta la Norma de Requisites Minimos para 
un Sistema de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Publicas 
del Paraguay MECIP: 2015”, en su anexo senala: “...El objetivo de esta norma es definir “que” es 
lo que se debe hacer para asegurar un adecuado nivel de control interno, dejando en manos de 
instituciones la responsabilidad de decidir “como” esos requisitos sera alcanzados...”.

Que, la Resolucion CGRN° 147/19 “Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluacion por 
Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de 
Control Interno para Institucione jj^Ssdel Paraguay - MECIP 2015”.

ffl^sfinios Legales, no apone reparos a la formalizacion del 
yfurMiLo N° 483 de fecha 28 de octubre de 2020.
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RESOLUCION N° ^ 1 i .MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

FOR LA CUAL SE APRUEBAN LA POLITICA OPERACIONAL DE GESTION 
DOCUMENTAL, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE RIESGOS 
Y TABLERO DE INDICADORES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

-2-

Que, el caracter de Jefa Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta a la 
misma a adoptar las providencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los fines 
institucionales.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

R E S U E L V E:

Articulo 1°. Aprobar la “Politica Operacional de Gestion Documental, Manual de Procedimiento, 
Matriz de Riesgos y Tablero de Indicadores de la Secretarm General del Ministerio 
de Industria y Comercio”, cuyo anexo forma parte de la presente Resolucion.

Articulo 2°. Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archival)
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Revisi6n:

C6digo: PO-GDO-Ol 
Vigencia: 14/07/2020MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA operacional de 
GESTION DOCUMENTAL

I. OBJETIVO

Administrar las actividades especlficas que afecten a la creacidn, la recepcidn, la ubicacidn, el acceso y la 
preservacidn de los documentos del Ministerio de Industria y Comercio, as! como tambidn la custodia temporal 
y definitiva de los mismos, bajo estdndares intemacionales.

II. ALCANCE

• Diseflo e implementacidn de los mecanismos apropiados (sistematizados o manuales) que permitan un 
acertado control sobre la recepcidn, tramite, distribucidn, elaboracidn y la derivacidn correspondiente.

• El archivo temporal y definitivo, de tal forma a que las consultas sean en forma f&cil, rapida y segura, en un 
momento determinado, para cualquier tipo de documento.

• Los permisos o autorizaciones para acceder a la documentacibn conforme a los procedimientos establecidos 
dentro de la institucibn.

• Los accesos a la informacibn, de forma oportuna, para los directivos y dreas en general de la institucibn.

• Los procedimientos para la tramitacibn y manejo de los documentos en cada una de las breas o archives de la 
institucibn.

III. RESPONSABLES:

► Secretaria/ Secretario General
► Direcciones / Coordinacion
► Jefe de Departamento

V. DEFINICIONES:

& % ■ Acceso al documento: Obtencibn de un documento por parte de un usuario del de archivo.'•S'£ mm sa IlSf ?° )• Archivo: Conjunto de documentos acumulados en un proceso natural de una institucibn, en el transcurso 
// de su gestibn, respetando un orden estandarizado.

%

serrelar
de vida de un documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

produccibn o recepcibn, hasta su disposicibn final.escort
■ Conservacibn de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la 

integridad fisica y funcional de los documentos.

■ Conservacibn permanente: Comprende las tbcnicas especificas y relativas para la proteccibn de los 
materiales, tanto impresos como digitales, custodiados en archives, contra cualquier tipo de daflos que 
pueda sufrir los documentos.

CiijfWiIt Sablaete TStnlcn 
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Revisi6n:
C6digo: PO-GDO-Ol 
Vigencia: 14/07/2020MIN1STER10 DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA operacional de 
GESTION DOCUMENTAL

• Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la 
informacidn que contienen.

■ Documento: es el registro de informacidn producida o recibida por una entidad publica o privada en razbn 
de sus actividades o funciones.

■ Gestidn Documental: Conjunto de actividades administrativas y tdcnicas tendientes a la planificacibn, 
manejo y organizacibn de la documentacibn producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilizacibn y conservacibn.

■ Integridad: Caracteristicas tbcnicas de seguridad de la informacibn con la cual se salvaguarda la exactitud 
y totalidad de la informacibn y los mbtodos de procesamiento asociado a la misma.

V. DELINEAMIENTOS

1. POLfTICAS GENERATES

1.1. Del Ministerio de Industria y Comercio adopta como Politica de Gestibn Documental el de desarrollar 
una eficiente, eficaz, oportuna y correcta gestibn de los documentos e informacibn generada, 
cumpliendo con las normas y metodologias vigentes para el uso adecuado del sistema de gestibn 
documental.

1.2. Del Ministerio de Industria y Comercio, establece los siguientes lineamientos:

• Atenderd el ciclo de vida de cada documento del Ministerio de Industria y Comercio y conforme a los 
principios archivlsticos de procedencia y orden original.

• Fortalecerd y adoptard su sistema de gestibn documental mediante la formulacibn, aprobacibn, 
publicacibn e implementacibn de los instrumentos archivlsticos para la gestibn documental.

• Propenderd por el cumplimiento de los principios del proceso de gestibn documental.
^ 1%

im % Establecerd responsables, en cada dependencia, los mismos deberdn orientar la conformacibn, 
organizacibn (clasificacibn, ordenacibn y descripcibn) custodia de los expedientes y documentos de 
archive en el ciclo de vida.

fife
% \

j.Q^^bgerd los criterios, normas, tbcnicas y juridicas para hacer efectiva la creacibn, organizacibn, 
i transferencia, conservacibn y servicios de sus archives publicos, teniendo en cuenta lo establecido en las 
J siguientes normativas:

£SCQP^F'Eh

> Ley N° 904/1963 “Que establece las funciones del Ministerio de Industria y Comercio”.
> Decreto N° 2.348/1999 “Por el cual se reglamenta la Carta Orgdnica del Ministerio de Industria y 

Comercio - Ley N° 904/63, y se deroga el Decreto N° 902/73”.
> Ley N° 2.961/2006 “Que modifica y amplias disposiciones de la Ley N° 904/63 “Que establece las 

funciones del Ministerio de Industria y Comercio”.
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Revisi6n:

C6digo: PO-GDO-Ol 
Vigencia: 14/07/2020MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA OPERACIONAL DE 
GESTION DOCUMENTAL

> Ley N° 5.289/204: “Que modifica los Arti'culos 2°, inciso s) y 5° de la Ley N° 904/63 “Que 
modifica las fiinciones del Ministerio de Industria y Comercio, modificado por la Ley N° 
2.961/06”.

> Resolucidn Na 357/2014 “Por la cual se aprueba el Manual de Organization y Funciones de la 
Secretarla General del Ministerio de Industria y Comercio, y se deroga la Resolucion N° 
233/2009”, y su ampliatoria segun ResoluciOn N° 155/2015.

2. POLITICAS DE OPERACION

2.1. Recepci6n y Seguimiento documental:

Para el Ministerio de Industria y Comercio es de vital importancia los documentos que se generan en 
flsico y electrOnico, que son evidencia de su gestiOn y respaldo de la transparencia, el cual se 
compromete a dar cumplimiento a la normativa vigente y adoptar las mejores practicas y metodologlas 
estdndares para la gestiOn de la documentaciOn.

El ciclo de la organizaciOn de los documentos, tendrd los siguientes tratamientos:

2.1.1. Identification del documento: Se deberd identificar cada documento que se recepciona y/o se 
remita, tanto interno y extemo, a fin de incorporar a un sistema de gestiOn documental.

2.1.2. AgrupaciOn documental: Se identificara las dependencias para establecer una agrupaciOn de 
los documentos, tales como, Direcciones Generates, Direcciones o Unidades, a fin de contar con 
una adecuada distribution documental y generar el seguimiento con el tratamiento 
correspondiente.

2.1.3. ClasificaciOn: se establecerd agrupaciones y sub agrupaciones a fin de identificar correctamente 
el tratamiento de los mismos, de acuerdo con el siguiente cuadro.

Tipos de documentos:

TIEMPO MAXIMO 
DE TRAMITE 

(Df AS HABILES)
DOCUMENTOS EXTERNOS: CATEGORIA Y SUB CATEGORIAN°

'• . m
■

i INVITACIONES 1 a 5 dlas
2 REMISION DE NOTAS 1 a 5 dlas

3 SOLICITUD DE AUDIENCIA 1 a 5 dias
D#LJTADC)^PEDIDO DE INFORMES: CONTRALORIA, SENADO. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / 1 a 15 dias4

sSPRESIDENCIA: PROYECTO DE LEYES, DECRETO^f: 1 a 10 dias5

&
iRIGINAL

es eeWAJMaidWPagina 3 de 7MAjMO X. EAidtE'VO c. 
Bhf.c!:.!'

■# iiiUestris 7 Carawdo
te Gstblai tc 'liciilcti



Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Revisi6n:

C6digo: PO-GDO-OI
Vigencia: 14/07/2020MINISTERIO DE 1NDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA OPERACIONAL DE 
GESTION DOCUMENTAL

SEN ADO O DIPUTADOS: SOL1CITUD DE PARECER TECNICO DE 
PROYECTO DE LEY QUE SE PRESENTAN EN AMBAS CAMARAS

6 1 a 15 dias

MINISTERIOS O SECRETARIAS: PROYECTO O ESTUDIOS 
TECNICOS

7 1 a 7 dias

INSTITUCIONES PRIVADAS: C1P, UIP, FEPRINCO, ARP, CENTRO 
METALURGICO, ETC.

8 1 a 5 dias

INFORMES DE INSTITUCIONES AUTARQUICAS DEPENDIENTES DEL 
MIC: SEDECO, DINAPI, INC, INTN, IPA, COMISION NACIONAL DE 
VALORES, CONACOM, VUE, PETROPAR.

9 1 a 10 dias

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: INFORMES SOBRE 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR MULTAS

10 1 a 10 dias

11 INFORME ANUAL DE GESTION 1 a 15 dias

12 SOLICITUD DE INFORME DE PRODUCTOS A SER IMPORTADOS 1 a 10 dias

13 PEDIDO DE INFORME DE ADUANAS 1 a 10 dias

MINISTERIO PUBLICO, CONTRALORIA, PODER JUDICIAL: 
PEDIDO DE INFORME SOBRE PERSONA INNOMINADA

14 1 a 15 dias

VENTANILLA UNICA DE EXPORTACION15 1 a 10 dias

16 LEY 60/90: AMPLIACION 1 a 5 dias
INSTITUCIONES PUBLICAS, MUNICIPALIDADES Y GOBERNACIONES: 
VIA DE LA EXCEPCION PARA ADJUDICACION POR LOTES17 1 a 10 dias

18 OFICIOS JUDICIALES 1 a 10 dias
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA O MINISTERIO PUBLICO: 
INFORMES SOBRE EMPRESAS EN INFRACCION19 1 a 10 dias

20 PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: INFORME 1 a 10 dias

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA: DICTAMENTES E INFORMES 
RELACIONADOS A RR.HH.21 1 a 10 dias

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC29 IE 1 a 7 diasmss?
& /Ol
1 1^250

30 AUDITORIA DEL PODER EJECUTIVO 1 a 10 dias131 MINISTERIO DE HACIENDA 1 a 10 dias£ *
o

1 a 10 dias32 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

WM 1 a 10 diasENTIDADES PUBLICAS33 •T
r\G\N^l 1 a 10 diasTEMAS REFERENTES A CONVENIOS34 esc0r^

1 a 15 diasINFORMES Y PROYECTOS35
1 a 15 dias36 OTROS

Pagina 4 de 7
&S5. F. BARRETO C.
MHd.vC.IKlS:* Gibhcte T&eici) 

Ml'i'ilirb do l. j Cstacrtio



Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Piiblicas del Paraguay (MECIP)

Revisi6n:

C6digo: PO-GDO-Ol 
Vigencia: 14/07/2020MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA operacional de 
GESTION DOCUMENTAL

TIEMPO MAXIMO 
DE TRAMITE 

(DIAS HABILES)
N° DOCUMENTOS INTERNOS: CATEGORIA Y SUB CATEGORIA

VIATICOS 15 DIAS1
15 DIAS2 PASAJES

AUTORIZACION PARA V1AJAR 15 DIAS3
ADJUDICACION POR LOTE (LICITACIONES DE INSTITUCIONES 
PUBLICAS) 15 DIAS4

15 DIAS5 NOTAS (VARIAS)
PROYECTO DE DECRETOS, LEYES, CONVENIOS Y 
RESOLUCIONES 15 DIAS6

15 DIAS7 REGLAMENTACIONES (SSEI, SSEC, MIPYMES)
15 DIAS8 PROYECTO DE RESOLUCIONES DE MECIP
15 DIAS9 REGLAMENTACIONES ADMINISTRATIVAS
15 DIAS10 PROYECTO DE RESOLUCIONES DE UOC
15 DIAS11 PROYECTO DE RESOLUCIONES DE TALENTO HUMANO

60 A 90 DIAS12 SUMARIOS EN GENERAL

2.1.4. Clasificaci6n de acceso y seguridad de la informacidn: La informaci6n contenida en los documentos, de 
acuerdo con las disposiciones legales en materia de acceso a la informacidn y privacidad de los datos de 
las personas y otras disposiciones que impliquen un riesgo en la seguridad de las instituciones, se 
establecerd un mecanismo de privacidad para los mismos.

2.1.5. Registros: Se establece que las documentaciones estdn debidamente codificadas (Numero de expedientes) 
a fin de identificar y dar contexto al documento en tramite.

2.1.6. Distribucidn de los documentos: una vez clasificado, codificado y providenciado por la Secretaria 
General, se realizard la distribucidn correspondiente. Las distribuciones se dardn en 2 cortes al dia, el 
primer corte serd al medio dia y el segundo corte a las 15:00 boras y la distribucibn de los mismos no 
deberd superar las 2 boras, en caso de documentos que tengan prioridad alta, se deberd entregar a la 
dependencia correspondiente en un tiempo no mayor a 30 min una vez recepcionado.

2.1.7. Tiempos mdximos de retenciones de las documentaciones: los periodos de retencidn mdximos de los 
archivos para su trdmite final o en su caso la disposicidn que se dard a los mismos, serdn de acuerdo a la 
tabla mencionada mds arriba, siempre y cuando no cuenten con prioridad alta.

$i6n do^^^otal y garantizard el ciclo 

ngj^^vdefswtenticidad, integridad, 
rdouceracion, conservacion

El Ministerio de Industria y Comercio tendrd un sistema unico 
de vida de las documentaciones y que cumplan con 1( 
confidencialidad y disponibilidad en todo momento, asegurar 
de los documentos y de la informacidn que en ellos se plasmell^.

2.1.8.
ri
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Revisidn:

C6digo: PO-GDO-Ol 
Vigencia: 14/07/2020MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA OPERACIONAL DE 
GESTION DOCUMENTAL

2.1.9. Con el fin de avalar el ejercicio de la ftincidn Publica Administrativa, dando efectivo cumplimiento a los 
mandates constitucionales y legales, el Ministerio de Industria y Comercio, las documentaciones estaran 
disponible en las plataformas destinados para el efecto, para su adecuado uso.

2.1.10. La documentacibn recibida de origen extemo, que la institucibn ha determinado que es necesaria'para la 
planificacibn y operacibn del sistema de control interne, debe ser identificada y controlada, segim sea su 
tratamiento.

3.1. Produccibn documental

3.1.1. La Secretaria General, serd la encargada de la elaboracibn de los instrumentos, una vez que las 
dependencias dictaminen el tratamiento a seguir, para la elaboracibn de los mismo se tendrb un plazo no 
mayor a las 2 boras, en caso de instrumentos de prioridad alta, se deberd elaborar en el tiempo que el mismo 
sea requerida.

3.1.2. Para la firma de los instrumentos, se tendrd en cuenta los siguientes niveles de Autorizacibn para la 
aprobacibn de los instrumentos Generados.

' N° TIPODEDOCUMENTO NIVEL DE AUTORIZACI6Nm
Decretos y Leyes Mdxima Autoridad

2 Notas Institucionales Mdxima Autoridad
3 Resoluciones Ministeriales Mdxima Autoridad
4 Notas Verbales Secretaria General

5 Memordndum Secretaria General

En caso de ausencia de la mdxima autoridad, la misma solicita al Poder Ejecutivo la designacibn de un Ministro 
Sustituto.

4.1. Control y Seguimlento documental:

Se diseflard un mecanismo que permitan el control y seguimiento de todos los documentos producidos o 
recibidos con ocasibn de su normal desarrollo, atendiendo el ciclo de vida documental.

4.1.2. Se deberd llevar un registro del estado y sitio del documento en las plataformas establecidas para el mismo.

4.1.1.

5. Archivo documental:

5.1. Archives de Gestibn: Son los creados por las dependencias productoras o generadoras para resguardar los 
documentos que sustentan las actividades diarias de la institucibn, los mismos estard a cargo de cada 
Direccibn y Jefaturas, deberdn mantener su archivo correctamente organiz 
expediente o por tipo de documentos, de acuerdo a criterios archivistico^ 
fin de garantizar una gestibn rdpida y eficaz durante el ciclo de vida 
que se tramitan y custodian.

:diante la formacibn de
idencias adopten a 

enfd^j&nes o expedientesfa?ill lit! h
5.2. Las Direcciones Generales, Direcciones y Jefaturas de los depat'^qgientq^^Berda/polaborar en la

liyfeaven la institucibn.

doc

sensibilizacibn del personal a cargo, acerca de la importancia y el valoKde los
4Z'etar
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Revisi6n:

C6digo: PO-GDO-Ol 
Vigencia: 14/07/2020MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO POLITICA OPERACIONAL DE 
GESTION DOCUMENTAL

5.3. Archive Central: El responsable de los archives institucionales, serd el Dpto. de Archives, entre las 
documentaciones a cargo se encuentran, documentos federativos u otros documentos legales, los mismos 
se debera contar con la digitalizacibn, inventario y lugar de resguardo exacto.

5.4. Los archives recepcionados y generados estardn protegidos adecuadamente (Contra pbrdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado o pbrdida de integridad)

5.5. El Departamento de Archive, deberd contar con el espacio suficiente para albergar la documentacion 
acumulada y su natural incremento, la estanteria debera tener un sistema de identificacion visual, 
que permita ubicar con rapidez los documentos historicos.

5.6. El £rea de archivo, deberb estar acondicionada de tal forma que se minimicen o eviten los riesgos de 
humedad, temperatura, ventilacibn, contaminantes atmosfbricos e iluminacibn, garantizar la limpieza del 
drea del archivo, para ello se deberti programar las limpiezas correspondientes a fin de aspirar los estantes, 
con una periodicidad de una vez al aflo, come minimo, no permitir la entrada al brea del archivo de 
cualquier tipo de Hquido o alimento que pueda dafiar los archives histbricos.

>)< >f: 9|()|(>|(

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

COMITE DE CONTROL 
INTERNO (MECIP)

SECRETARIA GENERAL COMITE MECIP

CO §m%
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Version: 01

Fecha de aprobacion: 
14/07/20

Fecha de vigenda:
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO SUBPROCESO DE ARCHIVO DOCUMENTAL 
SPRO-GMEN-ARDO-03

1. OBJETIVO DEL SUBPROCESO.

El objetivo de este Subproceso es describir la metodologla utilizada en el Ministerio de Industria de Comercio 
para resguardar provisoria o permanentemente las documentaciones generadas y/o recibidas.

2. IDENTIFICACION DEL PROCESO
Macroproceso: Gestidn de Informacibn Y Comunicacion 
Proceso: Gestidn Documental 
Subproceso: Archivo documental.

2.1. Procedimiento: Archivo documental

3. ALCANCE
Desde: La recepcidn de Documentos de cardcter Institucional. 
Hasta: El resguardo de Documentos Institucional.

4. DETERMINACION DE INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS Y CLIENTES Y/O 
GRUPOS DE INTERES

INSUMOS PROVEEDORES
•••

PRODUCTOS

Documento solicitado Secretaria General Documento solicitado Secretaria General

5. TERMINOS Y DEFINICIONES

S Min.: Minutos 
S H.: Horas

>■
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Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Piiblicas del Paraguay (MECIP)

Versidn: 01

Fecha de aprobacion: 
14/07/20

Fecha de vigencia:
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO SUBPROCESO DE ARCHIVO DOCUMENTAL 
SPRO-GMEN-ARDO-03

7. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

7.1. Archive Documental

Tiempo
OptimoActividad Responsable Tareas

1.1 Recibir Documentos de la Secretan'a General para 
su archive en biblioratos.

1.2 Verificar las documentaciones recibidas de la 
Secretaria General:
■ Si se encuentra correcto archivar.
- No se encuentra correcto devolver a la 

actividad N°1
1.3 Registrar en una planilla digital de uso interno de 

la Secretan'a General en la carpeta compartida y en 
cuaderno de acuse.

1.4 Archivar en orden cronolbgico los documentos en 
flsico para su resguardo correspondiente.

1. Recibir, Verificar 
y Archivar 
Documentos 
recibidos.

Jefe de
Departamento de 
Archive

30 min.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
S Resolucion Ministerial N° 357/2014 - Manual de Funciones (Secretan'a General).

9. REGISTROS Y/O ANEXOS

Codigo Registro Archivo Tiempo de Conservacion

Biblioratos y Planillas 
levantadas a la Carpeta 
Compartida de uso interno 
de la Direccibn.

Departamento de Archivo 10 afios.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

CONTROL
^ INTER^NMECIP)

li ''

SECRETARIA GENERAL COMITE MECIP
£

2. o£* *
* %
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Version: 01Modelo Estindar de Control Interne para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-OI
Fecha de vigencia:

1. OBJETIVO DEL SUBPROCESO.

Realizar actividades tecnicas y administrativas para el registro y flujo eficiente de la documentacion.

2. IDENTIFICACION DEL PROCESO

Macroproceso: Gestion de Informacion y Comunicacion

Proceso: Gestion Documental

Subproceso: Recepcion y seguimiento Documental

2.1. Procedimiento: Recepcion y seguimiento Documental Externo
2.2. Procedimiento: Recepcion y seguimiento Documental Interne

3. ALCANCE

Desde: La recepcion de Documentos de otras Instituciones, Empresas y Particulares. 

Hasta: La entrega al area correspondiente.

4. DETERMINACION DE INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS Y CLIENTES Y/O GRUPOS DE 
INTERES

INSUMOS | PROVES PRODUCTOS |

Memo, Notas de 
Solicitudes, tramites 
varias, Proyecto de 
Decretos, Leyes y 

Convenios.

Area solicitante 
/Ciudadania

Area solicitante 
/CiudadaniaDocumentos solicitados

y
5. TERMINOS Y DEFINICIONES

I pi!s Min.: Minutes 

^ H.: Horas 

s Dpto.: Departamento

A

ORIGINAL
ES COPIAF'EJ
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Wrwtse C* Saitoi* Tfeolw 

hlb'sf'.rb lie taassiris » Cocwrcio

P&gina 1 de 9



Version: 01Modelo Est£ndar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

6. FLUJOGRAMA

6.1. Subproceso de Recepcion y seguimiento Documental Externo
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Version: 01Modelo Est&ndar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20M1NISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

6.2. Subproceso de Recepcion y seguimiento Documental Interno
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Version: 01Modelo Estdndar de Control Interne para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

7. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

7.1. Subproceso de Recepcion y seguimiento Documental Extern©

Tiempo
OptimoActividad Responsable Tareas

1.1 Recibir el documento externo
1.2 Verificar la documentacion, ^esta correcto 

la documentacion?
Si, pasar a la siguiente tarea;
No, solicitar al recurrente, ajustar la 
documentacion.

1.3 Registrar el documento en el libro de Mesa 
de Entrada y el sistema informatico, en el 
Documento solicitado para el efecto, 
asignando el numero de expediente y la 
caratula para el expediente.

1.4 Generar el legajo y digitalizar el 
expediente.

1.5Agregar el sello de la Secretaria General 
para indicar la providencia.

1.6 Remitir el expediente al Secretario
General.

Jefe de 
departamento 
de Mesa 
Central de 
entradas 
(Externo)

Nota 1: Entre las verificaciones se tiene en 
cuenta lo siguiente:
1- Fecha del documento
2- A quien va dirigido
3- La Firma en caso de ser Institucion Publica 
debe pertenecer a la maxima autoridad y de ser 
una Institucion Privada debe pertenecer al 
Presidente, Propietario, Encargado Autorizado o 
Representante legal identificado con Cl o RUC.

1. Recibir
documentacion
externa

30 min.

& Oq
Nota 2: Identificar para quien va dirigido y el 
motive el cual se realiza la presentacion del 
documento.# /O& » I% W & v o
Nota 3: Realizar la clasificacion del Expediente

&&£reffr\ Nota 4: Se registra en el Sistema Informatico de 
Mesa de Entrada el numero de expediente e 
indicando el destino.

[WlGlNAL
ES :OP>Ap'E'

Nota 5: Se genera la Caratula de Expediente con 
el numero de expediente

v.;j ;: urb «e tnsaiiri* V Ctatrt*-
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Version: 01Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-OI
Fecha de vigencia:

Tiempo
Optimo

- • • ' ........
Tareas

■

Actividad Responsable

Nota 6: Agregar el sello de la Secretaria General 
al dorso del expediente para indicar la 
providencia.

Nota 7: Las solicitudes pueden ser realizados de 
forma presencial o via correo electronico o por 
Courier dependiendo de tipo de solicitud ver 
Politica de Gestion Documental.

2.1 Recibir el expediente externo
2.2 Verificar el expediente 
iExisten observaciones?
Si, solicitar la anulacion del expediente y pasa 
la actividad N°1.

No, pasa a la siguiente tarea
2.3 Providenciar el expediente, indicando 

donde sera derivado el mismo.
2.4 Entregar el expediente al Jefe de la Unidad 

de Mesa de Entrada externa.

2. Providenciar el 
expediente 
externo

Secretario
General 15 min.

Nota 1: Las verificaciones que se realizan, son:
1- Fecha del documento
2- A quien va dirigido
3- Y que se encuentre firmado.
4- La integridad de fondo del documento

3.1 Recibir el expediente externo
3.2 Solicitar el acuse de recibo en el libro de 

mesa de entrada.
3.3 Entregar el expediente, a la dependencia 

correspondiente

Asistente de 
departamento 

de Mesa 
Central de 
entradas 
(Externo)

3. Entregar 
expediente 
externo

15 min

Nota 1: El acuse de recibo en el libro de mesa 
de entrada

4.1 Recibir el expediente externo.
4.2 Verificar el expediente de fondo y de 

forma, ^Existen observaciones?
Si, solicitar ajustes y vuelve a la actividad N°1 
No, pasa a la siguiente tarea.
4.3 Estampar s 

mesa de elti

Encargados 
Autorizados de4. Recibir el 

expediente 
externo

ia firma en el libro de15 minlas v.
4.4 Entrega^Hibge^te i
4.5 Remita/Sjel 

corresstediMtiii}

dependencias de entrada.
jjtenigH para el analisis
if 5 I

MAXiMl) V. EARiffiiO C.
agiweCabtocti'i’>.a?«
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Version: 01Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTR1A Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

Tiempo
OptimoActividad Responsable Tareas

Nota 1: Verificar el expediente con las 
documentaciones, de fondo y de forma.

Nota 2: El acuse de recibo en el libro de mesa 
de entrada debe estar firmado por el 
funcionario autorizado para recepcion de 
expediente de la dependencia de destine, el 
mismo debe aclarar su firma, colocar el sello de 
la dependencia y la fecha recibida.

5.1 Recibir el expediente con las 
documentaciones adjuntas

5.2 Analizar el expediente.
^Precisa elaboracion de documento?
No, solicitar el archive y pasa al subproceso 
Archivos.
Si, solicitar elaboracion del documento, pasa al 
subproceso Produccion Documental o 
subprocesos de las areas.

Ministro 
Ejecutivo y 
Viceministros

5. Recibir el 
expediente 30 min

Nota 1: Se genera el documento solicitado.
Jefe de 
Departamento 
de Archive 
Central

6. Subproceso asociado 
de Archivos N/A

Jefe de 
Departamento 
redaccion y 
Operacion

7.Subproceso 
Produccion 
Documental

N/A

8.Subproceso de las 
areas

Responsable 
de las areas N/A

r
%

& D""'^ fvmh i£
,1§|

Kus. mAaIMv} P. EASPJl <0 C. 
D!r«t :>f Ciuwdfit Gaferfe 'iMw 

Khist jria «s iMBifeb 7 Conacb

A.tv:*£ff/ari
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Version: 01Modelo Est£ndar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

7.2. Subproceso de Recepcion y seguimiento Documental Interno

Tiempo
OptimoActividad Responsable Tareas

1.1. Recibir el documento interno
1.2. Verificar la documentacion, ^esta 

correcto la documentacion?
Si, pasar a la siguiente tarea;
No, solicitar, al recurrente, ajustar la 
documentacion.
1.3. Registrar el documento en el libro de 

Recepcion de documentos internes, en el 
Documento solicitado para el efecto, 
asignando el numero de expediente

1.4. Generar el legajo y digitalizar el 
expediente.

1.5. Agregar el setlo de la Secretaria General 
para indicar la providencia.

1.6. Remitir el expediente al Secretario 
General.

Nota 1: Entre las verificaciones se tiene en 
cuenta lo siguiente:Asistente de 

departamento 
de Mesa 
Central de 
entradas 
(Interno)

1. Recibir
documentacion
interna

1- El Documento solicitado interno, debe estar 
acompahado de un Memo dirigido al Secretario 
General
2- Fecha del documento
3- El Asunto del cual trata.
4- El firmante tiene que ser una autoridad 
superior del mismo rango que el Secretario 
General.

30 min.

Ami §

Nota 2: Se registra en el libro de Recepcion de 
la Secretaria General, se le asigna un numero de 
expediente e indicando el pedido y la fecha de 
recepcion.

£
cn

%
A Nota 3: Realizar la clasificacion del Expediente&Safari

iRIGi 4AL Nota 4: Agregar el sello de la Secretaria General 
al dorso del expediente para indicar la 
providencia.

es cofiafiel

Kh'sferb de la&sufri 7 Caacrc®
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Version: 01Modelo Est&ndar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

TareasTiempo
OptimoActividad Responsable

2.1. Recibir el expediente interno 
Verificar el expediente 

iExisten observaciones?
Si, solicitar la anulacion del expediente y pasa 
la actividad N°1.
No, pasa a la siguiente tarea.

Providenciar el expediente,
2.4. Analizar el expediente 

iPrecisa elaboracion de documento?
No, solicitar el archivo y a la actividad N^B.
Si, solicitar elaboracion del documento, pasa al 
subproceso Produccion Documental o 
subprocesos de las areas.
2.5. Entregar el expediente al Asistente de 

Recepcion de la Secretaria General 
indicando donde sera derivado el mismo.

2.2.

2.3.

2. Providenciar el 
expediente 
interno

Secretario
General 15 min.

Nota 1: Las verificaciones que se realizan, son:
1- Fecha del documento
2- Colocar el tratamiento: Urgente, Proceso 
Normal.
3- La integridad de fondo del documento

1.1. Recibir el expediente interno.
1.2. Solicitar el acuse de recibo en el libro de 

recepcion de documentos.
1.3. Entregar el expediente, a la dependencia 

correspondiente.

Asistente de 
departamento 

de Mesa 
Central de 
entradas 
(Interno)

Nota 1: El acuse de recibo en el libro de 
recepcion de documentos.3. Entregar 

expediente 
interno

15 min Nota 2: Se realiza la entrega de los documentos 
de acuerdo al tipo de expediente pueden ser:

1- Dependencias del MIC.
2. Entregar el Documentos por parte de la 

sidencia Otros).
no tienen plazos de

Secretaria Ge
is3- o por 2a 

envio). //^ %

I fHiJefe de 
Departamento 
de Archivo 
Central

4. Subproceso 
asociado de 
Archives

N/A
'Jtan

IGINALESCOPIAFIE
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Version: 01Modelo Estandar de Control Interno para las 
Entidades Publicas del Paraguay (MECIP)

Fecha de aprobacion: 
14/07/20MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO Subproceso Recepcion y Seguimiento 
Documental

Codigo: SPRO-GMEN-RSDO-01
Fecha de vigencia:

Tiempo
OptimoActividad Responsable Tareas

iffi
Jefe de 
Departamento 
redaccidn y 
Operacion

5. Subproceso 
Produccion 
Documental

N/A

Responsable 
de las areas6. Subproceso de las 

areas N/A

1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

^ Resolucion 357/2014: Por la cual se aprueba el manual de organizacion y funciones de la 
secretaria general del Ministerio de industria y comercio.

2. REGISTROS Y/O ANEXOS

Codigo Registro Archive Tiempo de Conservacion

Registro de Numero de 
Recepcion conforme a la 

numeracion correlativa que 
le corresponde del libro de 
recepcion de expedientes.

Unidad de Mesa de 
EntradaS/C 10 Ahos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

^ousr^
y COMITE DE CONTROL 

INTERNO (MECIP)
CI^

1 Iwl f
SECRETARIA GENERAL I

' *

iRIGINALES COPIAFI

? MAXIMO A BAMiiETO C.
^Ct:sre5&SaStBfte Yfaike 
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