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Republlca Oriental del 
Uruguay 

Ministerlo de Economia 
y Finan:zas 

MINISTERIO OE ECONOMiA Y FINANZAS 7 5 3 1 ,i 
Montevideo, O 1 Aoft 1&11 

VISTO: lo dispuesto por el artfculo 220 de la Ley N°' 19.355 de 19 de dioiembre de 
2015.-

RESUL TANDO: l) que la mencionada norma crea en la Unidad Ejecutora 003 
"Aud1toria lnterna de la Naci6n" del lncrso 05 "Ministerio de Economia y Finanzas" 
como "lncentivo", de acuerdo a lo que dispone el artfculo 51 de la Ley N° 18.1 72 de 
31 de agosto de 2007, una compensaci6n por compromises de gesti6n, la que se 
abonara al personal que cumpla efectivamente funciones en el organismo, 
cualquiera sea su vlnculo funcional , condicionado al cumplimiento de metas 
anuales de desempeno.-

CONSIDERANDO: I) que la Comisi6n de Compromisos de Gesti6n ha informado 
favorablemente en relaci6n.al Compromiso de Gesti6n proyectado. 

II) que el articulo 220 de la Ley N° 19.355 dispone que el 
Ministerio de Economia y Finanzas a propuesta de la Auditoria lnterna de ta Nacion 
reglamentara la referida norma, 

A TENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dlspuesto por el artlculo 220 de la 
Ley N° 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015.~ 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
en ejercicio de atribuciones delegadas, 

RESUE LVE: 

19) Apruebese el Compromiso de Gestion de la Unidad Ejecutora 003 "Auditorfa 
lnterna de la Naci6nH. del lnciso 05 "Ministerio de Economia y Finanzas". para el 
atio 2017, que luce agregado en el Anexo de la presente resoluci6n.-

2°) Comuniquese y pase a sus efectos a la Auditorla lnterna de la Nacion. 

, 
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COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORIA tNTERNA DE LA NACl6N 
AUOITORlA INTERNA 

Ol!LANACION 

Elemento de Diseno Caracteristica 

Tipo de Compromiso Funcional 

6rgano comprometido Auditorfa lnterna de la Naci6n (AIN) Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Economia y Finanzas. 

Objeto Metas a cumplir por los fundonarios vinculadas a las 
1areas de la AIN como condici6n para el cobra del 
incentive 

Periodo de vigencia del CG Desde el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 

Normativa Ley de Presupuesto N° 19.355 de fecha 19 de diciembre 
de 2015, artfculo 220 

Clausula 18
.- Fecha y lugar de suscripci6n 

El presente Compromise de Gesti6n para el at'io 2017, se firma en Montevideo 

el. .... 

Clausula 28
.- Partes que lo suscriben 

El presente Compromise de Gesti6n se suscribe entre Auditorfa lnterna de la 

Naci6n (AIN), representado por .la Auditora lnterna de la Naci6n Cra. Marfa del 

Carmen Rua y los funcionarios de la Auditorfa lnterna de la Naci6n que constan 

en la N6mina que se adjunta y es parte integrante del presente. 

Clausula 3•,- Objeto 

El objeto de este Compromise de Gesti6n es fijar, de comun acuerdo, metas e 

indicadores que redunden en un mejor cumplimlento de los cometidos sustantivos 

del organismo comprometido, estableciendo la forma de la contrapartida 

correspondiente al cumplimiento de dichas metas de gesti6n. 

Clausula 48
.- Periodo de vigencia del compromiso 

El presente Compromise de Gesti6n tendra vigencia del 1 de enero de 2017 al 31 

de diciembre de 2017. 
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COMPROMISO DE GESTION ANO 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACION 

Clausula 5a,. Normas especificas a aplicar 

• Ley No. 18. 719, del 27 de diciembre de 2010, art. 752 

• Ley No. 19.149 del 24 de octubre de 2013, art 57 a 60 

• Decreto No. 163/014 del 4 de junlo de 2014 

• Ley No. 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015, articulo 220 

Clausula 6°.- Definici6n de los integrantes de los grupos 

AUOITORIA INTERNA 
DHANACJ6N 

Participaran en el sistema de incentive por cumplimiento de metas de 

desempeno, el personal que cumpla efectivamente funciones en el organismo, 

cualquiera sea su vlnculo funcional. 

Los grupos se conformaran con sus integrantes, al principio del peri ode: Sin 

perjuicio de eHo, el personal que ingrese al grupo posteriormente o egrese del 

mismo antes de finalizar el perlodo de evaluaci6n, recibira el incentive en forma 

proporcional a dicho lapse. 

Quienes participen en mas de un grupo en el periodo seran evaluados por el 

tiempo de trabajo en cada uno de los grupos. 

Para cad a perf ode de evaluaci6n se ajustara la conformaci6n de los grupos, 

debiendo la AIN presentar un listado de los integrantes de cada grupo 

respectivamente. 

Clausula 7a, - Compromiso de los funcionarios de la Auditoria lnterna de la 

Naci6n. 

Los funcionarios de la AIN, se comprometen a realizar las acciones necesarias, 

con la finalidad de alcanzar un grado de cumplimiento del orden establecido 

respecto a cada una de las metas asociadas a los Objetivos Estrategicos 

comprometidos para el ejercic[o 2017, que se detallan en el Anexo I "Ficha de 

Metas" y se resumen a continuaci6n: 

OBJETIVO EST RA TEGICO: Mejorar la fiscalizaci6n preventiva de las 

Cooperatlvas, promoviendo la identidad cooperativa, a traves de dos metas: Meta 

1. Fiscalizar 19 cooperativas, seleccionadas en funci6n del analisis de riesgos 
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COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORiA INTERNA DE LA NACl6N 
AUOITORfA 1NTERNA 

0 LANACION 

efectuado por la Divisi6n Cooperativas. Meta 2. Redisef'\ar los procesos de control 

de asambleas y de visaci6n de EECC y sancionatorio. 

OBJETIVO ESTRA Tl=GICO: Mejorar los procesos de control de las sociedades 

an6njmas, a traves de tres metas: Meta 3. Resolver 1750 expedjentes de 

disoluciones en tramite. Meta 4. Realizar actuaciones de control de cumplimiento 

Ley 18.930. Meta 5. Mejorar el tiempo promedio de respuesta dentro de la 

Divisi6n S.A en tramites de comunicaciones de variaciones de capital, ingresados 

en el al'lo 2017. 

OBJETIVO ESTRA Tl=GICO: Mejorar los procesos de control de los Organismos 

de la Administraci6n Central , a traves de tres metas: Meta 6. Cantidad de 

actuaciones incorporadas a la bitacora del ejercicio 2015 y 2016. Meta 7, Mejorar 

la calidad de las auditorias. Meta 8. Realizar reuniones con UAI y Autoridades y 

aprobar 1 Norma T ecnica, con el objetivo de coordinar y estandarizar las 

actividades de auditorfa fortaleciendo las UAI en las organizaciones. 

OBJETIVO ESTRA Tl=GICO: Fortalecer la Central de Balances Electr6nlca (CBe), 

come contribuci6n a la transparencia de la informaci6n, a traves de dos metas: 

Meta 9: Actualizar las taxonomfas de la CBe. Meta 10. Definir el proceso de 

fiscalizaci6n para Sociedades Comerciales y realizar cuatro fiscalizaciones en el 

segundo semestre, 

OBJETIVO ESTRA Tl=GJCO: Brindar el soporte necesario para el cumplimiento de 

los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora, a traves de cuatro metas: Meta 

11. Mejorar la gesti6n de los expedientes depurando la bandeja "En espera" del 

Sistema de expedientes - APIA, de expedientes con antigOedad mayor a 1 ano. 

Meta 12. Definir procedimientos y controles internos sabre el sistema de respaldos 

de los actives de informaci6n digital. Meta 13. Centralizar . la tarea de 

Administraci6n interna del SGH 2.0 en el Departamento de RRHH. Meta 14. 

Formulaci6n, implementaci6n y aplicaci6n de las procedimientos de recaudaci6n y 

controles necesarios para los tramites en linea. 

Clausula 88
. - Compromiso por parte de la Auditoria lnterna de la Naci6n 
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COMPROMISO DE GESTI6N ANO 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACl6N 
AUOITORIA INTERNA 

DE l..A NACION 

La Auditorfa lnterna de la Naci6n se compromete abonar a cada funcionario que 

cumpla funciones en el organismo, en las condiciones establecidas en las 

clausulas 611 y 73
, la suma establecida en la tabla del Anexo II que forma parte del 

presente Compromise de Gesti6n. Ef credito presupuestal a utilizar sera el 

asignado a la Unidad Ejecutora con ese destine para el ejercicio 2016. 

Clausula 93
. - Forma de pago del incentivo 

El incentive se hara efectivo en las meses de agosto de 2017 y febrero de 2018 

supeditado al range de cumplimiento de las metas al 30 de junio y 31 de 

diciembre, a la aprobaci6n por la Comisi6n de Seguimiento y Evaluaci6n (CSE) y 

al informe favorable de la Comisi6n de Compromises de Gesti6n (CCG). 

A cada importe Individual calculado, se le descontara la cuota parte 

correspondiente al total de df as por las inasistencias injustificadas que superen 

las 10 anuales (5 por semestre). 

Las inasistencias por licencias ajustadas a derecho, tales come licencias 

reglamentarias legales, licencia generada por horas a compensar, licencias 

gremiales, licencias medicas, paros, asistencia a capacitaci6n oficial, que superen 

la mitad del perfodo a evaluar, daran lugar al cobro de la partida descontandose a 

prorrata las inasistencias que superen dicho perfodo. No se aplicara este regimen 

de liquidacion en aquellos cases en que la mayoria simple de los integrantes del 

grupo manifiesten su voluntad de no considerar la ausencia del funcionario, por no 

haber afectado al grupo en el cumplimiento de la meta. La voluntad de grupo 

debera manifestarse a traves de nota remitlda a la CSE, previo a la evaluacion del 

cumplimiento de las metas. 

Las licencias sin goce de sueldo implicaran un descuento proporcional de la 

partida por los dias no trabajados, aun si la licencia fuera inferior a la cuarta parte 

del periodo a evaluar. 

Los mantes que se descuenten par cualquiera de las conceptos antes detallados 

a un funcionario, se distribuiran entre las restantes integrantes del grupo, en forma 

igualitaria. 
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MlNlSTElU() l)Jl EOONOMIA y l'I t\ us AUDITORiA INTERNA DE LA NAC16N 

Clausula 103
• Comision de Seguimiento y Evaluaci6n. 

AUOtTORIA INTERNA 
01:LANAClON 

La CSE se compondra por un representante de la Direcci6n, un representante de 

los responsables del seguimiento y supervisi6n de las metas y un representante 

de la Asociaci6n de Funcionarios de la Auditorla lnterna de la Naci6n (AF AIN). 

Cada representante debera contar con un alterno. Dicha Comisi6n debera 

encontrarse constituida dentro de los diez primeros dias de aprobado el presente 

Compromise de Gesti6n, debiendo comunicarse su integraci6n inmedlatamente a 

la CCG. La Comisi6n debera evaluar el grado de cumplimiento de las metas a 

partir de los informes que se presentaran a los cinco df as ha biles de finalizado los 

meses de junio y diciembre de 2017. El informe de la CSE se emitira en un plaza 

no superior a 30 dlas luego de la fecha limite para el cumplimiento de la meta, 

remitiendose inmediatamente a la CCG. 

Clausuta 11a, Transparencia 

La AIN se compromete a poner a disposici6n toda informaci6n que la CSE 

requiera para el analisis, seguimiento y verificaci6n de las metas asumidas a 

traves del presente Compromiso de Gesti6n. 

Por otro lado, la AIN comunicara los resultados del presente Compromise al 

Ministerio de Economr a y Finanzas y los publicara en la pagina Web de la 

lnstituci6n. 

Clausula 12•. Salvaguardas y excepciones 

La CSE podra, por mayorla consenso y con previa aprobaci6n de la CCG, ajustar 

las metas establecidas en la clausula 78 si su cumplimiento fuera impedido por 

razones de fuerza mayor. casos fortuitos o bien acciones de terceros de las que 

dependan aqueHas. 

En caso de retrasos de hasta 30 dias en el cumplimiento de alguna meta sin que 

hubiere mediado fuerza mayor, la CSE podra considerar que la meta ha sido 

cumplida satisfactoriamente, habilitando el pago de hasta un 90% del monto 

originalmente asignado a dicha meta. 
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COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACl6N 

Clausula 131
• Exclusi6n del sistema 

A!JOITORIA INTERN/\ 
OE LA NACION 

Si algun funcionario demostrara en forma sistematica y contumaz una actitud 

negativa respecto al cumplimiento de las metas del grupo que integra, al grado de 

poner en riesgo su logro, el procedimiento de exclusi6n sera el siguiente: 

1. Se podra pedir la exclusi6n: 

- por mayoria simple de los funcionarios del grupo mediante nota firmada y 

enviada a CSE, con una antelaci6n minima de 60 dias corridos a.nteriores a la 

culminaci6n del periodo de evaluaci6n; 

- por los responsables de seguimiento y supervision del grupo podran solicitar 

la exclusi6n mediante informe escrito, elevado a la CSE: 

- por La Direcci6n de la AIN mediante informe escrito enviado a la CSE. 

2. La CSE debera citar al funcionario involucrado para una instancia de debida 

defensa y luego debera. realizar un informe donde justificar la exclusi6n o no del 

funcionario. 

3. En los cases en que uno de los integrantes del grupo manifieste, por razones 

fundadas, su imposibilidad de aportar su esfuerzo al cumplimiento de las metas 

del grupo, y no aceptando el cambio de grupo -excepcionalmente-, la direcci6n 

podra solicitar a CSE la exclusi6n del funcionario del Compromise de Gesti6n. 

4. Bajo ningun concepto se excluira a un funcionario sin que se cumpla con las 

instancias previstas en la presente reglamentaci6n. 
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COMPROMISO DE GESTI6N ANO 2017 

AUDITORfA INTERNA DE LA NACl6N 

ANEXOI 

Objetivo: Promover la ldentidad cooperativa, a traves Mejorar los procesos para el control de 
de una fiscalizaci6n preventiva. cumplimiento de las obligaciones de las 

cooperativas. 

lndicador: Cantidad de cooperativas fiscalizadas, Procesos de control de asambleas, 
seleccionadas en funci6n al analisis de apllcaci6n de sanciones y visaci6n de EECC 
riesgos efectuado por la Divisi6n relevados, redisefiados y aprobados, 
Cooperativas, 

Forma de calculo: Numero de cooperativas fiscalizadas N/C 

Fuentes de APIA Documento que contiene el diagn6stico y 
information: documento con el proceso rediseftado y 

aprobado. 

Valor base: 15 cooperativas N/C 

Meta: Flscallzar1 19 cooperativas, selecclonadas en ler semestre: 
funci6n det analisis de riesgos efectuado por 
la Divisi6n Cooperativas. • Proceso sancionatorio aprobado . 

• Diagn6stico del proceso de control de 
ler semestre: 8 asambleas. 

• Diagn6stico del proceso de visaci6n de 
29 semestre: 11 EECC 

22 semestre: 2 

• Redlsef'lo de! proceso de control de 
asambleas aprobado 

• Redisefio del proceso de visaci6n de 
EECC aprobado. 

------
Plazo de Medici6n Semestral al 30/6/2017 y Medici6n Semestral al 30/6/2017 y 
vendmlento: 31/12/2017. 31/12/2017 

Responsable/s del Funcionarios de Ia Oivisi6n Cooperativas Funcionarios de la Divisl6n Cooperativas 
cumplimlento: 

Responsable/s del Coorclfnaci6n y supervisi6n de la Dlvfsi6n Coordinaci6n y supervisi6n de la Divisi6n 
seguimiento y Cooperatlvas Cooperativas 
supervision del 
cumplimiento: 

Fiscalizar: Actuaci6n en la oficina o "in situ" en la sede de la cooperativa para analizar el 
estado de cumplimiento de las obllgaciones para ante AIN. 
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COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORiA INTERNA DE LA NACION 
AUOITORIA INTERNA 

0 LANACION 

Range de PRIMER SEMESTRE PRIMER SEMESTRE 
cumplimiento: • X < 6 M corresponde Incentive • Proceso sancionatorio aprobado= 

• 6 s X < 8, 75% del lncentivo no cobra lncentivo 

• Xi! 8, 100% del incentivo • Proceso sandonatorio aprobado; 
diagn6stico del proceso de control 

SEGUNDO SEMESTRE de asambleas = incentive 75% 

• X < 9 no corresponde incentive • Proceso sancionatorio aprobado; 

• 9 s X < 11, 75% del incentivo diagn6stico del proceso de control 

• X ~ 11, 100% del incentive de asambleas y del proceso de 
visaci6n de EECC= incentive 100 % 

SEGUNDO SEMESTRE 

• Redlseflo del proceso de control de 
asambleas aprobacio = 75% 
incentlvo 

• Redisei'lo del proceso de control de 
asambleas aprobado y de visaci6n 
de EECC aprobado.= 100% incentive 

Ponderaci6n: 50 % Dlvisi6n Cooperativas, 50 % Divisi6n Cooperativas. 

Observaciones La cantldad base de dicha meta fue realizada La cantidad base de dicha meta fue realizada 
con 17 funcionarios. Las metas se alcanzaran con 17 funcionarios. Las metas se alcanzaran 
teniendo en cuenta la misma cantidad de teniendo en cuenta la misma cantidad de 
funcionar.os. En caso de modiflcar la funcionarios. En caso de modificar la 
cantidad de los mismos, los valores metas cantidad de los mismos, las valores metas 
seran prorrateados. seran prorrateados. 
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Metas: 

Objetivo: 

lndlcador: 

--Forma de 
calculo: 

COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITOR(A INTERNA DE LA NAC16N 

Meta3 

Resolver el conj unto de 
expedientes relatives a 
disoluciones en tramite en la 
Divisi6n S.A., que al amparo 
del art. 8 Ley 19.288 dieron 
clausura por cese de 
actlvidades en DGI, para 
lograr una eficiente gesti6n 
de los cometidos atribuidos. 
Porcentaje de expedientes 
resueltos - -
Cantidad de exp. Resueltos 
Disoluciones a resolver 

' Meta4 

Control de cumplimiento en 
el marco de los cometidos 
aslgnados a AIN por la ley 
18.930 

Cantidad de actuaciones 

. - - --
Cantidad de actuaciones 

- - - - -
Fuentes de 
informacion: 

Valor base: 
Meta: 

Plazo de 
Venclmiento: 
Responsable/s 
del 
cumpllmlento: 
Responsable/s 
del 
segulmiento y 
supervision del 

Sistema de exptes Apia Sistema de exptes Apia 
Sistema de exptes A.1.N. 
(anterior a ,Apia) 

N/C N/C 
Resolver 1750 exptes de Realizar actuaciones de 
disoluciones en tramite: control de cumpllmiento ley 
Primer semestre: 18.930: 
Resolver 700 expedientes de Primer semestre: 
dlsoluciones en tramite Realizar 10 actuaciones 
Segundo semestre : Segundo semestre: 
Resolver 1050 expedientes Reallzar 15 actuaciones 
de disoluciones en tramite 

Medlc!6n semestral: 
30/6/17 y 31/12/17 
Funcionarios de la Oivisi6n 
S.A. 

Coordinadores y 
supervisores de la Divlsi6n 
S.A. 

Medic!6n semestral: 
3Q/6/17 y 31/12/17 
Funclonarios de la Divisi6n 
S.A. 

··---
Coordinadores y 
supervisores de la Divlsi6n 
S.A. 

AUOITORIA INTERNA 
0 LANACICN 

MetaS 

Mejorar el tiempo promedlo 
de respuesta dentro de la 
Divisi6n S.A. en tramites d~ 
comunicaciones de 
variaciones de capital, 
ingresados en el aflo 2017 1 a 
partir def rediseno de 
procesos realizado en el aflo 
2016. - ·- -
Tiempo promedio de 
respuesta en la Divisi6n S.A. ------ -
Tiempo 
prom.resp.exp.inic.2017 
Tiempo prom .resp.exp.inic 
2016 
Sistema de exptes Apia 
Planillas Excel Coordinaci6n 

-

- -------1 52 d,as 
Primer semestre: 
Mejorar en un 10% el 
tiempo promedio de 
respuesta respectc al valor 
base 
Segundo semestre: 
Mejorar en un 10% el 
tiempo promedio de 
respuesta respecto al valor 
base 

Medici6n semestral: 
30/6/17 y 31/12/17 
Funcionarios de la0ivisi6n 
S.A. 

~- ,,., 

Coordinadores y 
supervisores de la Divisi6n 
S.A. 

-· 

-~~mPll!!'!~nto: .. ----------~-··'·------------------------
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Rangode 
cumplimlento: 

Ponderacl6n: 

COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORiA INTERNA DE LA NACl6N 

Primer sernestre: 
X<SO% - meta no cumpllda 

(Incentive -= 0) 
50%<X<l00% - meta 
parcialmente cumplida 

(incentive= 75%) 
X= 100% • meta cumplida 

(100% incentivo) 

~unto semestre : 
X<S0% · meta no cum:pHda 

(lncentlvo = O) 
50%<X<l00% - meta 
parcialmente cumplida 

(incentive = 75%) 
X= 100% · meta cumplida 

(100% incentive) 

Primer semestre: 
X<SO% • meta no cumplida 

(Incentive = 0) 
SO%<X<100% - meta 
parcialmente cumplida 

Uncentivo ::: 75%) 
X= 100% - meta cumplida 

(100% incentivo) 

Segundo semestre: 
X<S0% • meta no cumpllda 

(Incentive == O) 
50%<X<l00% • meta 
parcialmente cumplida 

(incentive = 75%) 
X= 100% - meta cumplida 

(100% incentive) 

- -··- M,;n.,,w« -

• 100% Grupo 1 S.A. • 100% Grupo 2 S.A. 

AVOlfORIA INTERNA 
PELA NACION 

Primer semestre: 
X<S0% - meta no cu mp Iida 

(Incentive = O) 
50%<X<100% · meta 
parcialmente cumplida 

(incentive ::: 75%) 
X::: 100% - meta cumplida 

(100% incentivo) 

Segundo semestre: 
X<SO% - meta no cumplida 

(lncentivo = O) 
50%<X<100% ~ meta 
parclalmente cumplida 

(incentivo "" 75%) 
X= 100% - meta cumplida 

(100% incent ivo) 

• 100% Grupo 3 S.A. 
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AUDITORiA INTERNA DE LA NACl6N 

Objetivo: Conformar una bltacora de Mejorar la calidad de las 
hallazgos de auditoria auditorfas 

lndicador: Cantidad de actuaciones Cantidad de documentos 
lncorporadas a la bitacora del proceso de auditorf a 
del ejercicio 2015 (ler. revisados, validados e 
Semestre) y 2016 (2do, implementados. 
semestre). 

Forma de Cantidad de actuaciones ler. Semestre: 
ca(culo: lncorporadas en la bitacora Cantidad de documentos 

del ejercicio/ Cantidad de revisados y validados. 
lnformes definitives 
comunicados al Organismo 2do. Semestre: 

auditado en el ejerclcio. lmplementacl6n de 
documentos validados en 
las actuaciones iniciadas en 
el pedodo. 

Fuentes de Bitacora de Hallazgos. • Valldacl6n de los 
informaci6n: documentos: lnforme de 

relevamiento, matriz de 
riesgos, programa y 
cuadro de resultados. 

• Papeles de trabajo de las 
actuaciones lniciadas en 
el segundo semestre que 
acrediten la aplicaci6n 
de los mismos. 

Valor base: N/C N/C 
-

Meta: lncorporar actuaciones en ler. Semestre: Revisi6n y 
la bitacora del ejercicio validaci6n de lnforme de 
2.015 y 2016. relevamiento, matriz de 

riesgos, programa y cuadro 
ler. Semestre: 100% de resultados. 
informes definitivos 2015 

2do. Semestre: 
2do. Semestre: 100% lmplementaci6n de los 
informes definitivos 2016 documentos validados en el 

100% de las auditorias 
iniciadas en et segundo 
semestre. 

AUOITORIA INTERNA 
OE LA NACION 

Promover el fortaleclmiento 
de las UAI en las 
organlzaciones y 
estandarizar las actividades 
de auditoria 

Cantidad de Reun:ones con 
UAI y Autoridades y 
herramlenta para 
estandarizaci6n de la 
funcl6n. 

Cantldad de Reuniones con 
los organismos, y 
Resolucl6n de Auditora 
lnterna que aprueba la 
Norma tecnica. 

Documento de acreditaci6n 
de las Reuniones realizadas, 
Resoluci6n de Auditora 
lnterna que aprueba la 
Norma tecnica . 

N/C 

Realizar reuniones con UAI 
y Autoridades y Norma 
tecnlca como herramienta 
para estandarizaci6n de la 
funcl6n. 

1er. Semestre: 2 Reunlones, 
1 Norma tecnica aprobada 
por Resoluci6n. 

2do. Semestre: 4 Reuniones 
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Ml L lHUO t>E R'ONOMIA Y MNANlAS 

COMPROMISO DE GESTION ANO 2017 

AUDITORiA INTERNA DE LA NACl6N 

Plazo: 

Responsable/s 
del 
cumpllmiento: 

Responsable/s 
del 
seguimlento y 
supervisi6n del 
c:umplimlento: 

Medici6n Semestral al 
30/6/2017 y 31/12/2017. 

Funcionarios de la Division 
Sector Publico 

Coordinaci6n y supervisi6n 
de la Divisi6n Sector 
Publlco. 

Medici6n Semestral al 
30/6/2017 y 31/12/2017. 

Funcionarios de ta Divisi6n 
Sector Publlco 

Coordinaci6n y supervisi6n 
de la Divisl6n Sector 
Publico. 

AUOITORIA INTERNA 
0 1..ANAC16N 

Medici6n Semestral al 
30/6/2017 y 31/12/2017. 

Funcionados de la Divisi6n 
Sector Publico 

Coordinaci6n y supervisi6n 
de la Divisi6n Sector 
Publico. 

- - ' .. -.».-., -··---- ·------ -· -· - ------ -------Rango de PR!MER SEMESTRE 
cumpllmiento: • X <75%, no corresponde 

Ponderacion: 

incentive 
• 75 S X< 100%, 75% 

incentive 
• X <! 100%, 100% del 

incentive 

SEGUNDO SEMESTRE 
• X <75%, no corresponde 

incentivo 
• 75 s X< 100%, 75% 

incentivo 
• X ~ 100%, 100% del 

fncentivo 

33.33% Divlsi6n Sector 
Publlco. 

PRIMER SEMESTRE 
• 4 documentos revL;ados, 

no corresponde 
incentivo 

• 4 documentos revisados 
y 2 validados, 75% 
lncentivo 

• 4 documentos revisados 
y valldados , 100% del 
incentive 

SEGUNDO SEMESTRE 
• lmplementados en 

menos del 75%, no 
corresponde incentivo 

• tmplementados entre el 
75% actuaciones y 99%, 
75% incentlvo 

• limplementados en 
100% actuaciones, 100% 
del incentivo 

33.33% Division Sector 
Publico. 

PRIMER SEMESTRE 
• X< 1 Reuni6n y 1 Norma 

Tecnlca : 0% del incentive 
• X: 1 Reuni6n y 1 Norma 

Tecnica 75% del 
incentivo 

• X: 2 Reuniones y l Norma 
Tecnfca 100% del 
incentive 

SEGUNDO SEMESTRE 
• X~ 2 Reuniones 0% del 

incentivo 
• X: 3 Reuniones 75% de! 

incentive 
• X ~4 Reuniones 100% del 

incentivo 

33.33% Division Sector 
Publico. 

i,.... -- ·- -- ~-- ·---. -

Observaciones: El valor meta se define para los 29 funcionarlos del sector y se prorrateara en funci6n de 
la permanencia de los mismos. 
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MlNll-'1HUO ll tCONOMIA V l'I A ZAS 

COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORiA INTERNA DE LA NACl6N 
AVOITORIA INTERNA 

D I.ANACION 

Fortalecimiento de la Central de balances 

Objetivo 
Electr6nica (CBe) resultante de la 

estrategico: 
transformaci6n del Registro de Estados 
Contables, como contrlbuci6n a la 
transparencia de la informaci6n. 

Objetivo: Actualizaci6n de taxonomias para la CBe 

lndicador: Primer Semestre: Un formato de 
informacl6n financiera definido para una 
taxonomla. 
Segundo Semestre: una taxonomfa 
formulada 

Forma de X primer semestre= N6 de formates de 
calculo: informaci6n financiera definidos 

X segundo semestre= N° de taxonomfas 
formuladas 

Fuentes de Pagina Web de la AIN y Expediente 
informacion: Electr6nico Apia 
Valor base: N/C 

Meta: Actualizar las taxonomias de la C8e. 
Primer Semestre: Definir el formato de 
informacl6n financiera a ser consfderado 
en un modelo de informacl6n para la 
actualizaci6n de una taxenom{a. 
Segundo Semestre: Formular una 
taxonomia 

Plazo de Medici6n Semestral al 30/06/2017 y 
vencimlento: 31/12/2017 
Responsable/ s Funclonarios de la Dlvisl6n Estudios 
del Tecnicos y del Departamento Tecnico Legal 

Cumpll~J!m~ ------ ·"-'··--·· ·--·--Responsable/ s Coordinaci6n y sub coordinaci6n de la 
del Dlvisl6n Estudios Tecnicos 
seguimiento y Supervision de la Division Estudios 
supervisi6n del Tecnicos. 
cumplimiento: 
Rango de PRIMER SEMESTRE 
cumpllmlento: •X < 1, no correspende incentive. 

•X ~ 1, 100% del fncentfvo 
SEGUNDO SEMESTRE 
• X < 1, no corresponde incentive. 
X ~ 1, 100% del incentivo. 

Ponderacion: Division Estudios Tecnfcos: so% 

Fortalecim1ento de la Central de balances 
Electr6nlca (CBe) resultante de la 
transformacion del Registro de Estados 
Contables, coma contrlbuci6n a la 
transparencia de la informaci6n. 
lmplementaci6n y Ejecuci6n del proceso 
de fiscalizaci6n 
Primer Semestre: Proceso de fiscalizaci6n 
de Socledades Comerciales definido 
Segundo Semestre: Fiscalizaciones 
realizadas 

X primer semestre = proceso de 
fiscalizad6n de Socledades Comerciales 
definido 
X Segundo Semestre= N" de Fiscalizaclones 
realizadas 
Expediente Electr6nlco Apia 

N/C 

Definir el proceso de fiscalizaci6n para 
Sociedades Comerciales y realizar cuatro 
fiscalizaciones en el segundo semestre 

Medici6n Semestral al 30/06/2017 y 

31/12/17 
Funclonarios de la Division Estudios 
Tecnicos y del 0epartamento Tecnico Legal 

Coordinaci6n y sub coordinaci6n de la 
Division Estudios Tecnicos 
Supervision de la Divisi6n Estudios 
Tecnicos. 

PRIMER SEMESTRE 
• X < 1, no corresponde incentivo. 
• X= 1, 100% del incentivo. 
SEGUNDO SEMESTRE 
• X < 1, no corresponde incentivo. 
• 1 ::: X < 4, 75% del lncentivo 
• X > 4 , 100% del incentivo 
Dlvisl6n Estudios Tecnicos 50 % 
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Mti'-'1~'1llUO DE H'l1 OMlA Y M /\Nl,\S 

COMPROMISO DE GESTl6N A~O 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACl6N 
AUOITORIA INr!.,RNA 

OS LA NACION 

Meta 11 Meta 12 

Objetlvo: Mejorar la gesti6n de los expedlentes que Mejorar los controfes y procedimientos 
encuentran a la espera . internos del Departamento de lnform~tica. 

En esta instancia se pretende mejorar los 
procedimientos y controles internos sobre 
el sistema de respaldos de los :1ctivos de 
informaci6n digital. 

lndicador: % de expedientes depurados de la bandeja Nuevo procedlmiento definido 
"en espera" con antig0edad mayor a 1 ai'\o Funcionarios capacitados 

Pruebas de restauracidn mensual exitosas 
Revisiones diarias de resultados de backups 
nocturnes 

Forma de Cantidad de expedfentes depurados de la No corresponde 
calculo: bandeja "en espera" con antiguedad mayor 

a 1 ano I cantidad de expedfentes "en 
espera'' al 31/12/2016 con antigUedad 
mayor a 1 aiio * 100 

Fuentes de Sistema APIA Reportesdebovedado 
informacl6n: lnformes mensuales de restauraciones 

exitosas 
Rep~de backup diaries de Tivoli 

Valor base: 0 0 
Meta: Depurar la bandeja "En espera" del Sistema Definfr procedimientos de Bovedado y de 

de expedientes-APIA, de aquellos Revisi6n diaria de reportes/informes de 
expedientes que cuentan con una backup y controles internos sobre el 
antlguedad mayor a 1 af\o: Sistema de respaldos de los activos de 

informaci6n digital. 
ler. Semestre: 40% de expedientes 

ler. Semestre : 
depurados • Nuevo procedimiento de Bovedado 
2do. Semestre: 60% de expedientes 

documentado 
depurados • Capadtaci6n del 50% de los 

funcionarios del departamento en 
Bovedado, restauraci6n, revisi6n y 
control de reportes de respaldos 

2do. Semestre: 

• lnforme mensual de ejecucl6n cie 
bovedados, reportes dlarios y prueba 
de restauraci6n mensual 

• Capacitaci6n del restante 50% de los 
funcionarios del departamento 

Plazo de ler. Semestre: 30/06/2017 1er. Sernestre: 30/06/2017 
vencimiento: 2do. Semestre: 31/12/2017 2do. Semestre: 31/12/2017 
Responsable/s Funcionarios de Mesa Reguladora de Funcionarios del Departamento de 
del Tramites y Archivo Informatica 
Cumplimiento: 
Responsable/s Encargada de la Sub coordlnaci6n de la Encargada del Departamento Informatica 
def Divisi6n Planificaci6n y Desarrollo Encargada de la Sub-Coordinaci6n de la -- ---- ---- -
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Ml J~ 11,RlO l)b lCONW,1!A Y f1N 'ZAS 

COMPROMISO DE GESTl6N ANO 2017 

AUDITORiA INTERNA DE LA NACl6N 
AUOITORIA INTERN/\ 

0 LANACtON 

seguimlento y Encargada del Departamento de Dlvlsi6n Planificacl6n y Desarrollo 
supervisl6n del Adminlstraci6n y Finanzas 
cumpllmiento: Encargada de Mesa Reguladora de 

Tramltes 
Rangode ler. Semestre: ler. Semestre: 
cumpllmiento : • X <20% no corresponde • X < procedimiento documentado: 

incentivo No corresponde incentivo. 

• 20% s x < 40% corresponde el • Procedlmiento documentado s X < 
75% 25% de funcionarios capacitados: 

• X ~ 40% corresponde el 100% Corresponde el 75% del incentivo. 
2do. Semestre: • X = procedlmiento documentado y 

• X < 60% no corresponde incentive 50% de funcionarios capacitados: 

• 60% ~ x <100 corresponde el 75% Corresponde el 100% del incentivo. 

• X ~ 100 corresponde el 100% 2do. Semestre: 

• X < informes mensuales: No 
corresponde incentivo 

• lnformes mensuales, reportes 
diarios y pruebas de restauraci6n $ 

X <capacitaci6n del 75% de 
funcionarios: Corresponde el 75% 
del incentivo 

• X = informes mensuales, rcportes 
diaries, pruebas de rcstauraci6n y 
100% de funcionarios capacitados: 
Corresponde el 100% del lncentlvo 

Ponderaci6n : 100% Mesa Reguladora de Tramites y 100¾ Departamento de Informatica 
Archivo 

Mete! 13 " Meta 14 

Objetlvo; Ct:-ntralizar la tarea de Adminfstraci6n Asegurar la integridad e ldentificaci6n de la 
interna del SGH 2.0 en el Departamento de recaudaci6n, por el fmpacto de los tramites 
RRHH . en lfnea. 

lndicador: Cantidad de Divisiones capacitadas y • Procedimiento de recaudaci6n 
funcionando con la nueva operativa redisefiado. 

• Total de funcionarios capacitados . 

• Un control mensual de la aplicaci6n de 
los procedimientos. ---Formade Numero de Divisiones capacitadas y 

c~lculo: funcionando con la nueva operativa 
Fuentes de Listados del personal capacitado. Documento de redfsei'lo de procedimientos 
informaci6n: Reportes del SGH 2.0. y capacitaci6n de los funcionarios. 

Valor base: N/C N/C 
Meta: Asum ir las tareas de los Responsables de ler Semestre: 

parte de cada Divisi6n, facllitando la • Formulaci6n de los procedimientos de 
autogesti6n de los funclonarios que recaudaci6n y controles disenados, con 
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Ml I~ IJ,l\ll) l)b l',(,X)/\:OWA Y HNANl.A~ 

COMPROMISO DE GESTl6 N ANO 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACl6N 
AUl)ITORIA lNTERNA 

DELA NACION 

Plato de 
vend mien to: 
Responsable/s 
del 
Cumplimlento: 
Responsable/s 
del 
seguimiento y 
supervisl6n del 
cu .. ,_ ,., 
Rango de 
cumplimlento : 

cumplen tareas fuera de la oficlna: 

ler Semestre: 

• Capacitar a los fundonarios en el uso 
del SGH 2.0 de 2 Divisiones. 

• Asumlr la tarea de Responsables de 
Partes de dos Divisiones, incorporando 

al registro de marcas en tiempo real a 
los funcionarios que realizan tareas 
externas. 

22 Semestre: 

• Capacitar a los funcionarios en el uso 
de! SGH 2.0 de las 2 divisiones 
restantes. 

• Asumir la tarea de Responsables de 
Partes de las restantes Divisiones 
incorporando al registro de marcas en 
tiempo real a los funcionarios que 
realizan tareas externas. 

1er. Semestre: 30/06/2017 
2do. Semestre: 31/12/2017 
Funcionarlos del Departament o de RRHH 

Encargada de la Sub Coordinaci6n de 
Divisi6n Planificaci6n y Oesarrollo 
Encargado del Departamento de Recursos 
Humanos 

1er. Semestre: 

• X s 1 Oivfslon de la cual se asume 

el rol de Responsables de parte y 

se capacita a sus funcionarlos : No 

corresponde lncentivo 

• 1 < X < 2 Divislones de las cuales se 

asume el rol de Responsables de 

parte y se capacita a sus 

funcionarfos : Corresponde el 

75% de incentivo 

• X 2: 2 Divisiones de las cuales se 

asume el rol de Responsables de 

parte y se capacita al total de sus 

funcionarios: Corresponde el 100% 

2do. Semestre : 

• X< 1 Divisiones de las cuales se 
asume el rol de Responsables de 

asignaci6n de 

responsabilidades. 

• Capacitaci6n de 

involucrados 
22 Semestre : 

funciones y 

los funcionarios 

• lmplementaci6n de los procedimientos 
y aplicaci6n de los controles. 

ler Semestre: 30/6/ 2017 
2do. Semestre: 31/12/2017 
Funcionarios de Administraci6n y Finanzas 
(Contadurla y Tesorerfa) 

Encargada de La sub-Coord inaci6n de 
Planificaci6n y Desarrollo 
Encargada de Administraci6n y Finanzas 

ler. Semestre: 

• X < procedimientos formulados y 
controles disenados: no corresponde 
incentivo. 

• Procedimientos formulados y controles 
disenados s x < funcionarios capacitados : 
Corresponde el 75%. 

• X = procedimientos formulados y 
funcionarios capacftados: Corresponde el 
100%. 

2do, Semestre: 

• X < lmpfement aci6n del 100% de 
procedimlentos y cont roles: No 
corresponde incentive. 

• X = lmplementaci6n del 100% de 
procedimientos y controles: Corresponde 
ell00%. 
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COMPROMISO DE GESTl6N AN'O 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACl6N 
AUOITORlA INTERNA 

0 LANACION 

parte y se capacita a sus 
funcionarios : No corresponde 
incentivo 

• 1 s X < 3 Divisiones de las cuales se 
asume el rol de Responsables de 
parte y se capacita a sus 
funcionarios : Corresponde el 75% 

• X = 3 Division es de las cuales se 
asume el rol de Responsables de 
parte y se capacita a sus 
funcionarios : Corresponde el 100% 

Ponderaci6n : 100% Departamento de RRHH 100 % Departamento Adrninistraci6n y 
Finanzas (Contaduria y Tesoreria) 

Observaclones : El cumplimiento del 100% de la meta esta 
supeditado a que las licencias especiales no 
afecten el perfodo a evaluar. 
El objetivo esta sujeto ademas a que se 
cuente hasta el final del perfodo con el 
personal que se t lene actualmente en el 
0epartamento de RRHH. 
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COMPROMISO DE GEST16N ANO 2017 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACl6N 
AVOtTORIA INTERNA 

OELANACION 

ANEXO II 

1. La partida asignada para incentives del Compromise de Gesti6n tendra la 

siguiente distribuci6n: 

Responsables del segulmiento y supervisi6n Entre 20% y 22% 

Responsables del cumpllmiento Entre 78% y 80% 

~ > 
VI O C 
~ ... ·0 Coordinaci6n 

::c ~ :ia ~·et 1--------------------------t 
C ·- 0. &. ::s :s 
VI f VI 

~ Ill 

QI 
"0 g 

Cl) c:: 
~ ~ 

Supervisi6n 

Responsables de equipos de trabajo o con participaci6n sustantiva 

para el cumplimiento de la meta. 
::c ·e :,i:,::1---------------------------t 
C a. 
o E 
C. :s 
~ u 
a: 

Responsables de tareas con incidencia para el cumpllmiento de la 

meta 

2. Dentro de cada categorfa se asignara el incentive en 2 niveles, manteniendo una 

relaci6n de al menos el 10% entre un nivel y otro. 




