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ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

1. FINALIDAD 

 

Esta Instrucción establece el alcance, las condiciones, las responsabilidades y el procedimiento 

relativo a la elaboración de los Informes de Auditorías Internas. 

 

2. CONCEPTOS 

 

2.1. Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID): Es el documento que contiene los 

elementos básicos del Programa de Auditoría, los hallazgos o las observaciones de control 

interno, así como las conclusiones y las recomendaciones específicas sobre el trabajo de 

auditoría ejecutado. 

 

2.2. Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE): Es el documento que contiene información 

resumida derivada del Informe de Auditoría Interna – Detallado (ID), es de Nivel Gerencial. 

 

2.3. Carpeta Técnica de Auditoría: Son los archivos definitivos de todos los papeles de trabajo y 

demás documentos que sustentan la auditoría realizada en la Unidad Administrativa afectada, 

incluyendo el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de Auditoria Interna 

- Ejecutivo (IE). 

 

2.4. Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE): Se refiere al 

sistema informático que integra a las entidades del Poder Ejecutivo en la ejecución en línea 

del proceso auditor, desde la planificación hasta el seguimiento, que es de uso obligatorio para 

la Auditoría Interna (AI), conforme a la reglamentación vigente. 

 

2.5. Plan de Mejoramiento Funcional: Se refiere a los planes de acción que permiten fortalecer 

el desempeño y funcionamiento de cada Unidad Administrativa o proceso, orientándolos al 

logro de las metas asignadas en el contexto de los objetivos de la Institución. 

 

3. ALCANCE 

 

Esta Instrucción comprende la elaboración del Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el 

Informe de Auditoria Interna - Ejecutivo (IE). 

 

4. CONDICIONES  

 

4.1. El Informe de Auditoría deberá tener como características principales su alta calidad, su 

adecuada redacción y presentación, especialmente la exactitud y objetividad en la 

descripción de su contenido, además de las opiniones, conclusiones y recomendaciones 

emitidas. 

 

 

 



Manual de Procedimientos Generales ANDE   ISE-34 Actualización: 02 

Capítulo05 – Servicios  Página: 2 

 Resolución P/Nº: 46067 

Fecha: 12/01/22 

 

4.2. El Informe de Auditoría deberá ser redactado con un lenguaje sencillo y claro, libre de 

ambigüedades e interpretaciones, objetivo y referido a los hechos, de manera a facilitar su 

comprensión, inclusive por parte de usuarios que no tengan conocimientos detallados sobre 

los temas incluidos en el mismo. 

 

5. NORMATIVAS APLICADAS 

 

5.1. Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU) 

5.2. IE/AI-001 Servicios de Auditoría Interna 

5.3. ICA-04 Tratamiento de Reclamos referentes al Servicio de Auditoria Interna 

5.4. ICA-05 Mejora Interna 

5.5. Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) 

5.6. Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno NRM – MECIP:2015 

5.7. Resolución P/N° 30988/2012 “Por la que se conforma el Comité de Auditoría Interna y se 

establecen sus funciones” 

5.8. Resolución P/N° 45938/2021 “Por la que se aprueba la actualización del Estatuto de la 

Auditoría Interna de la ANDE” 

5.9. Resolución AGPE N° 290/2017 “Por la cual se abrogan las Resoluciones AGPE N° 23/2014; 

323/2014; 435/2014; 211/2016 y se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría 

General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, para su implementación en las Auditorías Internas 

Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo” 

5.10. Ley N° 5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia 

Gubernamental” 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Compete al auditor encargado:  

 

6.1.1. Elaborar el borrador de Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de 

Auditoría Interna - Ejecutivo (IE).  

 

6.1.2. Supervisar integralmente el Informe de Auditoría Interna y sustentar con documentos 

que evidencien debidamente los hallazgos u observaciones incluidos en dicho 

Informe. 

 

6.1.3. Preparar y verificar la Carpeta Técnica de Auditoría con los papeles de trabajo 

utilizados, para su resguardo en el archivo sectorial. 

 

6.2. Compete a las Unidades Administrativas auditadas definir las acciones de mejora en el Plan 

de Mejoramiento Funcional (PMF). 

 

6.3. Compete a la Oficina de Auditoría afectada:  

 

6.3.1. Verificar que el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de 

Auditoría Interna - Ejecutivo (IE) hayan sido elaborados conforme con los 

procedimientos y la legislación vigentes. 
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6.3.2. Asesorar a las Unidades Administrativas auditadas en la elaboración de las acciones 

componentes del Plan de Mejoramiento. 

 

6.4. Compete a la Auditoría Interna (AI) verificar que los hallazgos u observaciones de los 

Informes de Auditoría presentados por las distintas Oficinas de Auditoría estén respaldados 

con evidencias adjuntas al mismo y suscribir los Informes de Auditoría Interna.  

 

6.5. Compete a la Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE) realizar las encuestas de 

satisfacción de clientes por cada Informe de Auditoría concluido. 

 

6.6. Compete a la Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna (AI/OC) realizar las gestiones 

para la publicación de los Informes de Auditoría en la Página Web Institucional, en 

cumplimiento del Art. 8° de la Ley N°5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la 

Información Pública y Transparencia Gubernamental”. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. El auditor encargado designado por la Oficina de Auditoría afectada, en base a los descargos 

recibidos de las Unidades Administrativas auditadas, ratifica o desestima los hallazgos u 

observaciones de control interno realizados. 

 

7.2. El auditor encargado prepara el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID), para el efecto 

elabora la carátula, el índice e incluye los antecedentes, luego en base al mismo, el auditor 

encargado elabora el Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE).  

 

7.3. Una vez elaborado el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de 

Auditoría Interna - Ejecutivo (IE), el auditor encargado prepara el Plan de Mejoramiento 

Funcional (PMF), completa en el mismo los hallazgos, las observaciones de control interno y 

las recomendaciones, e incluye en el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID), a efectos 

de la posterior definición de las acciones de mejora por parte de la Unidad Administrativa 

auditada. 

 

7.4. Posteriormente, el auditor encargado, en coordinación con la Oficina de Auditoria afectada, 

verifican integralmente el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de 

Auditoría Interna - Ejecutivo (IE), firman los mismos y remiten a la Jefatura de la Oficina de 

Auditoría afectada. Asimismo, el auditor encargado, o el Equipo Auditor, prepara la Carpeta 

Técnica de Auditoría conteniendo los papeles de trabajo utilizados; luego resguarda la misma 

en el archivo sectorial.  

 

7.5. La Oficina de Auditoría afectada recibe y analiza integralmente el Informe de Auditoría 

Interna - Detallado (ID) y el Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE). Si todo está 

correcto, suscribe ambos Informes. Si identifica inconsistencias o temas en desacuerdo, 

coordina con el auditor encargado las correcciones o aclaraciones necesarias para su 

posterior remisión a la Auditoría Interna (AI).  
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7.6. Posteriormente, la Oficina de Auditoría afectada remite el Informe de Auditoría Interna - 

Detallado (ID) y el Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE), a la Oficina de 

Coordinación de la Auditoría Interna (AI/OC).  

 

7.7. La Oficina de Coordinación de la Auditoría Interna (AI/OC) recibe y verifica integralmente 

el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de Auditoría Interna - 

Ejecutivo (IE). Si todo está correcto, providencia, suscribe y remite a la Auditoría Interna 

(AI). En caso de detectar inconsistencias, devuelve a la Oficina de Auditoría afectada, a 

efectos de realizar los ajustes necesarios. 

 

7.8. La Auditoría Interna (AI) recibe y verifica el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y 

el Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE). Si todo está correcto, providencia y suscribe 

ambos Informes. Si identifica inconsistencias o temas en desacuerdo, remite ambos Informes 

a la Oficina de Auditoría afectada para su corrección o aclaraciones respectivas.  

 

7.9. La Auditoría Interna (AI) emite un Interno (I), adjunta el Informe de Auditoría Interna - 

Ejecutivo (IE), registra y remite a la Presidencia (PR), para conocimiento. En casos 

necesarios, adjunta, además, el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID). 

 

7.10. La Auditoría Interna (AI) remite el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el 

Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE), en formato impreso, vía jerárquica o copia 

digital a la Unidad Administrativa afectada. En caso que el Informe afecte a otras Unidades 

Administrativas de Nivel Jerárquico “B” o “C”, remite copias impresas o digitales del 

mismo. Asimismo, la Auditoría Interna (AI) remite el original del Informe de Auditoría 

Interna - Detallado (ID) y del Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE) firmados por la 

Auditoría Interna (AI) a la Oficina de Auditoría responsable de dichos Informes. 

 

7.11. La Oficina de Auditoría responsable del Informe, recibe el original del Informe de Auditoría 

Interna - Detallado (ID) y del Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo (IE), registra ambos 

Informes en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), 

luego resguarda el original en el archivo sectorial y la copia digital en el servidor corporativo 

en la carpeta de la Oficina de Auditoría afectada. Posteriormente, disponibiliza copia digital 

en el servidor, en la carpeta AI_Público, a efectos de que la Oficina de Coordinación de la 

Auditoría Interna (AI/OC), gestione la publicación en la Página Web Institucional conforme 

al inciso h) del Art. 8° de la Ley N° 5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la 

Información Pública y Transparencia Gubernamental”.  

 

7.12. La Oficina de Evaluación del MECIP (AI/OE), procede conforme con lo establecido en la 

ICA-03 Medición de la Satisfacción del Cliente, a efectos de determinar el grado de 

cumplimiento del servicio mediante la medición de respuestas efectivas y apropiadas de los 

clientes relacionados a las auditorías realizadas, buscando monitorear desvíos, detectar 

oportunidades de mejora y atención de los reclamos. 
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7.13. La Oficina de Auditoría afectada disponibiliza en el Sistema Integrado de la Auditoría 

General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) la Planeación Específica, el Programa de Auditoría 

(PA), el Informe de Auditoría Interna - Detallado (ID) y el Informe de Auditoría Interna - 

Ejecutivo (IE). 

 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 

DISTRIBUCIÓN: ABCDE 
DP/DOM: GSS-12069; LMV-5129 
 

Está a cargo de las Oficinas de Auditorias aclarar el 

contenido de esta Instrucción a las Unidades 

Administrativas afectadas, revisar periódicamente los 

términos de la misma y mantenerlos actualizados. 


