*** MECIP ***
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY
El Modelo MECIP (Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de
la República Del Paraguay) se ha formulado tomando como base la Constitución
Nacional y las Leyes nacionales, con el propósito de que las Instituciones y organismos
del Estado puedan mejorar su desempeño institucional, mediante el fortalecimiento de
los controles previos a cargo de las autoridades administrativas; igualmente para
fortalecer el Control Posterior a cargo de la Auditoría Interna y de la Auditoría General
del Poder Ejecutivo esperando unificar criterios y lineamientos de evaluación, control,
auditoría y mejoramiento continuo.
El Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones y organismos del Estado
establece una Estructura al Control permanente de la institución; los principios,
fundamentos y conceptos básicos que la sustentan como una herramienta de apoyo a su
gestión. Presenta las siguientes características:
• Promueve la generación de un entorno ético alrededor de la función administrativa de
la institución pública.
• Establece una estructura estándar de Control Interno que unifica los criterios de
control en el Estado, garantiza un control integral a la gestión de las Instituciones
públicas promueve el mejoramiento continuo y perite potenciar el cumplimiento de sus
objetivos.
• Tiene un enfoque sistémico, en el cual cada una de las partes que lo conforman pose
en unas características singulares y necesarias para su funcionamiento. Dichas partes se
de nominan Componentes Corporativos de Control, Componentes de Control y
Estándares de Control, propiamente dichos.
• Cada uno de los componentes y estándares de Control del Modelo, en su interacción e
interrelación efectiva, garantizan el aseguramiento al Planear, Hacer, Verificar y Actuar
de la institución pública, para el logro de una función administrativa integra, eficiente,
transparente y oportuna.
• Mantiene una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir el
logro de los propósitos de los organismos y Instituciones del Estado.
• Orienta la Administración de la institución hacia una Gestión por Procesos, que se
espera consolidar en sistemas de Gestión de la Calidad.
• Establece la Comunicación como un proceso de control a la transparencia y la
divulgación de información a los diferentes grupos de interés del sector público.
• Le otorga un valor preponderante a la evaluación, ya sea esta de orden administrativo,
se realice por los directivos responsables de cada dependencia, por la Auditoría Interna
o por la Contraloría General de la República.
• Confiere gran impacto a los Planes de Mejoramiento, como Mecanismo que consolida
las recomendaciones para la mejora del hacer institucional. Genera una cultura de
mejora continua y garantiza la proyección de la institución pública hacia la excelencia
administrativa.
Fundamentos del Control Interno

Constituyen la base que rige y orienta el Control Interno bajo el principio de que en las
instituciones públicas, el interés general de la ciudadanía prevalece sobre el interés
particular.
1. Autorregulación
Es la capacidad institucional de todo organismo o entidad del Estado para regular con
base en la Constitución, la ley y sus reglamentos, los asuntos propios de su función;
definir las normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación eficiente y
eficaz de sus actuaciones, haciendo transparente el ejercicio de su función constitucional
ante la sociedad y los diferentes grupos de interés. Mediante la Autorregulación, la
entidad adopta los principios, normas y procedimientos necesarios para el
funcionamiento del Control Interno.
Se lleva a cabo, entre otras formas, a través de:
• La promulgación de valores, principios y compromisos éticos que Fundamentan el
servicio público.
• La generación de códigos de Buen Gobierno, los cuales establecen las reglas de buena
administración pública, que así mismas se imponen los organismos y Instituciones del
Estado, a fin de garantizar el cumplimiento de una función administrativa proba,
eficiente y transparente.
• La definición de un modelo de gestión, que armonice las leyes y las normas
correspondientes con los sistemas, los procesos, las actividades y las acciones
necesarias al cumplimiento de los propósitos institucionales.
• El establecer políticas, normas y controles tendientes a evitar o minimizar las causas y
los efectos de los riesgos, capaces de afectar el logro de los objetivos de la institución
pública.
• La reglamentación del Control Interna, a través de los mecanismos proporcionados por
la Constitución, la ley y sus reglamentos
2. Autocontrol
Es la capacidad de cada funcionario público, independientemente de su nivel jerárquico
en la institución, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos y
mejorar la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad. El
Autocontrol es inherente e intrínseco a todas las acciones, decisiones, tareas y
actuaciones a realizar por el funcionario, en procura del logro de los propósitos de la
institución.
El Autocontrol se expresa en la responsabilidad, la capacidad, la ética de los
funcionarios y de la institución pública, para ejercer control de sus actuaciones y de la
función a su cargo, respetando las normas que las sustentan, y realiz4ndo una vigilancia
en tiempo real sobre la integridad, eficacia, eficiencia, efectividad de la comunicación
de todo lo que se hace en la entidad.
Autocontrol de los funcionarios. Se expresa en:
• El compromiso, competencia y responsabilidad con el ejercicio de su labor.
• La responsabilidad para asumir sus propias decisiones y autorregular su conducta.
• La conciencia sobre la importancia de su compromiso con la institución y la sociedad.
• La eficacia en el ejercicio de su labor, control y resultados de los procesos, actividades
y/o tareas a su cargo.
• La responsabilidad en el mejoramiento continuo de las acciones a su cargo.
Autocontrol de la Institución. Se expresa en:

• Un estilo de dirección que fortalezca la confianza entre todos los funcionarios y en los
grupos de interés externos de la institución.
• La definición de reglas de actuación encaminadas a formalizar el comportamiento de
los funcionaros públicos.
• La formulación de políticas y normas orientadoras de la actuación institucional.
• En determinar Planes de Capacitación y de formación, orientados al mejoramiento de
las habilidades y capacidades requeridas por los funcionarios para el ejercicio de sus
cargos.
• En la importancia que le confiere a los procesos de Autoevaluación y de mejora
continua y permanente de la administración pública.
3. Autogestión
Es la capacidad institucional de todo organismo o entidad del Estado para interpretar,
coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que
le ha sido delegada por la Constitución y la ley. El Control Interno se fundamenta en la
Autogestión, al promover en la entidad pública la autonomía institucional necesaria
para establecer sus debilidades de control y de gestión, definir las acciones de
mejoramiento y hacerlas efectivas, a la vez que asume con responsabilidad pública las
recomendaciones generadas por los órganos de control y les da cumplimiento con la
oportunidad requerida.
La Autogestión se logra a través de:
• La comprensión correcta por parte de la institución y de los Funcionarios de las
competencias y funciones asignadas por la Constitución, la ley y sus reglamentos.
• La organización de la función administrativa y de su control, tomando en cuenta los
marcos de control expedidos por las autoridades correspondientes para ello, de acuerdo
con las características propias de cada institución.
• La capacidad institucional para autorregular su funcionamiento.
• La conformación de una red de conversaciones que armoniza las actuaciones de los
funcionarios en los procesos, actividades y acciones requeridas por la institución para la
ejecución de sus planes, programas y proyectos necesarios al logro de sus objetivos.
• La ejecución de planes de mejoramiento que consolidan las recomendaciones
provenientes de la Autoevaluación, de la Auditoría Interna Institucional y del Control
Externo, y el seguimiento efectivo a su impacto en la institución.
• La adaptación consciente de la institución a su entorno.
E. Principios y Valores del Control Interno
Constituyen las formas de ser y de actuar de las instituciones públicas en lo que es
altamente deseable por la sociedad y grupos de interés a los cuales atiende, como
atributos y cualidades de los funcionarios que las conforman. Constituyen la base
principal sobre la cual descansa el Control Interno y deberán estar presentes en cada
decisión, política, planeación, proceso, actividades, tareas emprendidas e información
suministrada por los funcionarios de cada organismo o entidad del Estado, en
cumplimiento de la función que les fue encomendada.
La Constitución Nacional de 1992, estableció las bases fundamentales en principios y
valores que deben cumplirse en el ejercicio de la Función Pública de Administrar el
Estado, los cuales se constituyen en los preceptos fundamentales definidos para
encaminar su desarrollo y para lograr el bienestar general de todos los ciudadanos. Estos
principios y valores están presentes en todos los procesos, actividades o tareas
emprendidas por la institución y sus funcionarios a fin de cumplir con su propósito
institucional y social.

Lo anterior obliga a que estos principios deben tomarse como la base sobre la cual
descansa el Control Interno, a fin de apoyar a la entidad pública a cumplir sus objetivos
y coordinar sus actuaciones hacia el logro de los fines esenciales del Estado.

Valores:
• Moralidad
• Responsabilidad
• Transparencia
• Igualdad
• Imparcialidad
Principios
• Eficiencia
• Eficacia
• Economía
• Celeridad
• Preservación del Medio Ambiente
• Publicidad

