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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  

 
1. ANTECEDENTES 

 
Con la Resolución Nº 377 del 13 de mayo de 2016, la Contraloría General de la República 
(CGR) resolvió adoptar como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas 
de control interno de las instituciones sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la 
República, la Norma de Requisitos Mínimos – NRM – para un Sistema de Control Interno para 
Instituciones Públicas del Paraguay, MECIP:2015. 
 
Posteriormente, con la Resolución CGR Nº 147/19 se aprueba la Matriz de Evaluación por 
Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos del 
Sistema de Control Interno MECIP:2015” 
 
2. OBJETIVO  

 
Evaluar si los requisitos mínimos exigidos en la Norma para un Sistema de Control Interno, 
fueron desarrollados e implementados, establecer los niveles de madurez en los diferentes 
componentes que presenta la norma, identificar eventuales deficiencias que requieran mayor 
profundización. 
 
3. ALCANCE 

 
La evaluación realizada, con base a los documentos proporcionados por la Institución que 
respaldan la fase de diseño y evidencie acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018 y al 
30 de abril de 2019. 
 
4. DESARROLLO 
 
La evaluación del SCI se define como: 
 
“Proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para 
proporcionar seguridad razonable, respecto a si se están logrando los siguientes objetivos: 
 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad de los 
servicios; 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier perdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; 
 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad” 

 
En ese contexto, el mecip2015 promueve como modelo de gestión la utilización del enfoque 
basado en procesos de manera que permita: 
 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos (de la institución, de la ciudadanía u 
otros grupos de interés y/o legales) de manera coherente;  

b) La consideración de los procesos en términos que aporten valor; 
c) El logro de un control de procesos eficaz; 
d) La mejora continua del sistema de control interno con base en la evaluación de los 

datos y la información interna y externa.  
 
Igualmente, la referida norma incorpora la concepción de la administración de riesgos como 
pilar del control interno, que implica el establecimiento de una estructura y cultura 
organizacional apropiadas, que aplica un método lógico y sistemático para establecer los 
riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso, de forma tal que permite 
minimizar perdidas y maximizar beneficios.  
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Para determinar el grado de adopción de la norma de requisitos mínimos se utilizó la 
herramienta de evaluación del nivel de madurez del SCI MECIP: 2015, de acuerdo a criterios 
de valoración con la siguiente interpretación:  

 
0 a 0,99 1 a 1,99 2 a 2,99 3 a 3,99 4 a 4,99 5 

Valoración 

 
En el siguiente cuadro se expone la evaluación y calificación del Sistema de Control Interno por 
cada componente, resultados que arrojó la herramienta arriba señalada: 
 

Evaluación del Nivel de Maduración del Sistema de Control Interno (SCI) - 
MECIP:2015 

    
Ambiente de Control 2,55 C Diseñado 

Control de Planificación 2,35 C- Diseñado 

Control de Implementación 1,63 D Inicial 

Control de Evaluación 2,74 CC Diseñado 

Control para la Mejora 1,70 DD Inicial 

    

SCI CONSOLIDADO 2,15 C- Diseñado 

 
Es necesario señalar que el resultado de la evaluación del nivel de madurez del sistema de 
control interno MECIP 2015, y, la valoración obtenida, según la planilla consolidada de 
evaluación del SCI, arrojó una valoración de 2,15 cuya interpretación es “DISEÑADO”: El 

Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los Controles se ejecutan de acuerdo 
a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos. 
 
Como resultado del análisis practicado a los documentos, se observó la ausencia de evidencias 
que respalden la evaluación del nivel de madurez en algunos principios. 
 
Del análisis realizado, se señalan las debilidades más significativas por componente de control: 
 
A- COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

 
Según la NRM señala que: “La institución debe propiciar una conciencia de control que influya 
profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia 
el cumplimiento de su función constitucional, legal, y la finalidad social del Estado”.  
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El Ambiente de Control alcanzó una calificación de 2,55; cuya interpretación es “DISEÑADO 

MEDIO”: El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los Controles se ejecutan 
de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos. 
 
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.) 

La Máxima Autoridad Institucional debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 
Sistema de Control Interno a través del cumplimiento de los requisitos expuestos en dichos 
componentes, como ser; asumir la responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control 
interno; asegurar que se establezca la política de control interno; asegurar que los requisitos 
del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo; promover el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos; 
asegurar que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles; 
asegurar que el sistema de control interno logre los resultados previstos; asumir el compromiso, 
dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del 
sistema de control interno; asegurar la comunicación a todos los funcionarios de la Institución. 
 
A.1.1 Política de Control Interno 

La Política de Control Interno deberá adecuarse al propósito y al contexto de la organización, y 

deberá apoyar al direccionamiento estratégico; 

A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE) 

Los A y CE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles 

de la organización; la institución ha definido y aplicado instrumentos para detectar y generar 

soluciones a los incumplimientos de los AyCE a través de la conformación del nuevo Comité de 

Ética. Los acuerdos y compromisos éticos están documentados y aprobados por la Máxima 

Autoridad. Falta de revisión periódica y falta de comunicación actualizada; a fin de asegurar 

que permanezcan pertinentes y apropiados para la Institución. 

A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG) 

El PBG se encuentra correctamente formulado y fue constituido de manera participativa y 

consensuada por los distintos niveles de la Organización. Está formalmente documentado y 

aprobado por la Máxima Autoridad. Falta de revisión periódica y falta de comunicación 

actualizada. 

 

A.4 Política de Talento Humano (PTH) 
La PTH se encuentra correctamente formulada y está formalmente aprobada por la Máxima 
Autoridad. La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanezca pertinente y 
apropiada. 

 

B- COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN 
 

El Control de Planificación alcanzó una calificación de 2,35; cuya interpretación es “DISEÑADO 
BAJO”: El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los Controles se ejecutan 
de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos. 
 
B.1 Direccionamiento Estratégico 

La Misión y la Visión Institucional se encuentran correctamente definidas dentro del Plan 
Estratégico Institucional; están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima 
Autoridad. Falta de revisión periódica y actualización del PEI. Falta de comunicación a los 
grupos de interés. 
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B.2 Gestión por Procesos 

Se han desarrollado el modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos); con enfoque 
estratégico misional y de apoyo; están formalmente documentados y aprobados por la Máxima 
Autoridad. La Institución ha identificado la base legal aplicable. Falta de revisión periódica del 
modelo de Gestión por Procesos para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados. 
 
B.3 Estructura Organizacional 

La Institución ha identificado y ha establecido los diferentes niveles de autoridad y 
responsabilidad requeridos por las actividades y tareas en el despliegue de los procesos. 
Cuenta con Manual de Perfiles de Cargo. Falta de comunicación actualizada a los funcionarios 
de distintos niveles. 
  
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) 
La Institución debe actualizar e implementar varios procedimientos para la continua 
identificación y evaluación de sus riesgos a fin de tomar las medidas de control necesario. Falta 
de implementación de metodologías y medios para la identificación y evaluación de riesgos; así 
como la falta de revisión, de al menos una vez al año, para asegurar que sean pertinentes y 
apropiados para la Institución. 
 
C- COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Para este componente la NRM señala: “Abarca las acciones establecidas por la institución, 
mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por 
todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte”. 
 
El Control de Implementación alcanzó una calificación de 1,63; cuya interpretación es “INICIAL 

MEDIO”: El Sistema de Control Interno se encuentra en Fase de Diseño. Algunos controles 
básicos están establecidos, pero en general se trata de “impulsos” personales.  
 
C.1 Control Operacional 

La Institución implementa controles que contribuyen a reducir los riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos a través de Planes de Mejoramiento Institucionales. Falta de evaluación 
de los niveles de tecnificación de los controles definidos según las características de la 
organización. 
 
C.1.1 Políticas Operacionales 

No se cuentan con documentos que evidencien la existencia de políticas operacionales para los 
procesos, que sean coherentes con los Planes y Objetivos Estratégicos. 
 
C.1.2 Procedimientos 

No se cuentan con documentos que evidencien el desarrollo de procedimientos para cubrir 
situaciones que podrían afectar la capacidad de control o causar desviaciones a las políticas y 
objetivos definidos. 
 
C.1.3 Controles 
La Institución implementa Planes de Mejoramiento a fin de reducir los riesgos, de acuerdo a la 
siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección. Falta de evidencia 
pertinente a la integración de los controles, en los procesos y procedimientos aplicables.  
 
C.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia  

La Institución ha identificado la necesidad de formación específica, relativa a la operación y el 
control interno. Se evalúa la eficacia de las actividades de formación implementada. Falta de 
actualización de entrevistas a los funcionarios de distintos niveles y dependencias. 
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C.3 Gestión de la Información 

 
C.3.1 Sistema de Información  

Se deben actualizar Sistemas de Información, determinar las fuentes de información internas y 
externas y procurar que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y 
estructurados en forma adecuada. Se debe evidenciar la implementación de mecanismos para 
mantener la calidad de la información.  
 
C.3.2 Control de Documentos 
No se evidencia que la información documentada esté disponible y adecuada para su uso, 
protegida adecuadamente por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o 
pérdida de integridad. 
 
C.4 Comunicación 

 
C.4.1 Comunicación Interna 
Se cuenta con el Manual de Comunicación en el que se han definido políticas de comunicación, 
la cual se encuentra aprobada por la Máxima Autoridad y difundida a través del Portal Web de 
la Policía Nacional. Falta de revisión periódica de efectividad de los mecanismos de 
comunicación utilizados. 
 
C.4.2 Comunicación Externa 

Se cuenta con el Manual de Comunicación en el que se han definido políticas de comunicación, 
la cual se encuentra aprobada por la Máxima Autoridad y difundida a través del Portal Web de 
la Policía Nacional. Falta de entrevistas a funcionarios de diferentes niveles. 
 
C.4.3 Rendición de Cuentas 

En el Manual de Comunicación menciona las Políticas de Rendición de Cuentas, sin embargo 
no se evidencian otros documentos relacionados al desarrollo de los procedimientos para 
establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencia de las Rendiciones de 
Cuentas a la Sociedad. Falta de entrevistas a funcionarios con responsabilidad directa sobre el 
Proceso de Rendición de Cuentas. 
 
D- COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

 

Para este componente la NRM señala: “La organización debe definir, desarrollar y ejecutar 
evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los 
componentes del control interno”. 

 
El Control de Evaluación alcanzó una calificación de 2,74; cuya interpretación es “DISEÑADO 
ALTO”: El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado, y se cuenta 
con mediciones de los factores de desempeño asociados. 
 
D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno 

Se ha realizado la evaluación del sistema de control interno de los diferentes componentes del 
MECIP. Se deben establecer indicadores que se encuentren correctamente diseñados para la 
evaluación. 
 
D.2 Auditoría Interna 

La Auditoría Interna de la Institución cuenta con Planes de Trabajo, realiza evaluaciones del 
sistema de control interno, cumple la normativa legal vigente. La Dirección responsable del 
área de auditada debe asegurarse que se tomen las acciones correctivas sin demora 
injustificada. Las actividades de Seguimiento, deben incluir, la verificación de la implementación 
de los planes de mejoramiento y la efectividad de las acciones tomadas. 
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E- COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA 

 
Al definir este componente la NRM señala: “La institución debe mejorar continuamente la 
efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorias, el 
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección”. 
 
El Control para la Mejora alcanzó una calificación de 1,70; cuya interpretación es “INICIAL 

ALTO”: El Sistema de Control Interno se encuentra en fase de diseño. Algunos controles 
básicos están establecidos, pero en general, se trata de “impulsos” personales.  
 
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno 

No se evidencia documentos referentes al análisis crítico del sistema de control interno. La 
Dirección debe revisar el sistema de control interno de la organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Se considera apropiado 
que la revisión sea realizada al menos una vez al año. 
 
E.2 Mejora Contínua 

Se toman acciones para optimizar continuamente el sistema de control interno y para eliminar o 
minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas; a través de los planes 
de mejoramiento. Se deben establecer varios procedimientos documentados para registrar los 
resultados de las acciones tomadas. 
 
5. CONCLUSIÓN 

 
Por lo expuesto precedentemente, la Policía Nacional obtuvo como resultado de la evaluación 
del nivel de madurez del sistema de control interno MECIP 2015, la valoración de 2,15 cuya 

interpretación es “DISEÑADO”: El Sistema de Control Interno está correctamente definido. Los 
Controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta "disciplina" respecto a ellos. 
 
Es importante mencionar que los funcionarios de la Auditoría Interna de la Policía Nacional no 
participaron del Taller de Evaluación de Aplicación de la Herramienta MECIP 2015, dictada por 
la Dirección General de Gestión del Conocimiento y Formación Académica, dependiente de la 
Contraloría General de la República. 
 
6. RECOMENDACIÓN 
 

Solicitar la capacitación, de todo el personal de Auditoría Interna a través de la participación del 
Taller de Evaluación de Aplicación de la Herramienta MECIP 2015, dictada por la Dirección 
General de Gestión del Conocimiento y Formación Académica, dependiente de la Contraloría 
General de la República. 
 

Es nuestro informe. 
Asunción, 23 de agosto de 2019. 

 
 
 

LENNY S. DANEI PEREIRA 
Comisario MGAP. 

Jefa Int. Dpto. Auditoría Interna 
 

 


