
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 2° 

ANEXO IV 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA ADJUNTA  

ACCIONES: 

1. Colaborar con el Auditor Interno Titular en la elaboración del Plan Estratégico de Auditoría y 

del Plan Anual de Auditoría, coordinar y controlar su ejecución, a fin de formular los ajustes 

correspondientes conforme las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, los lineamientos 

y pautas definidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y por la máxima autoridad del 

Organismo. 

2. Establecer el orden de prioridades en la ejecución de las auditorías en función de los riesgos y 

contingencias que pudieran alterar el cronograma previsto inicialmente para la ejecución de 

los proyectos de auditoría. 

3. Diseñar y elaborar la matriz de ponderación, evaluación y mapa de riesgos, sobre la que se 

funda la planificación de los proyectos de auditoría, manteniéndolo actualizado en función de 

los resultados de las actividades de auditoría y cambios organizacionales que se produzcan. 

4. Realizar el seguimiento continuo de las acciones desarrolladas en cumplimiento del Plan Anual 

de Auditoría, evaluar la calidad de los informes de auditoría realizados, asignar los recursos 

humanos destinados a cada uno de los proyectos y proporcionar instrucciones. 

5. Asistir al Auditor Interno Titular en materia de relaciones institucionales y en la coordinación 

de acciones con otros organismos de control interno y externo. 

6. Reemplazar al Auditor Interno Titular en caso de ausencia. 
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