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Acta N° 3181 (A.S.O.C.D. N° 3181/13/12/;»021) 
Resolucion N° 1404-00-2021

"FOR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO - VERSION 2 DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION". -

El orden del dia.------------------------------------------------------ -----------------------

La Resolucion CD N- 1075-00-2019, Acta N9 3127, "POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION".------------------------------------------------ ----------------------- --------------

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Nota MECIP N9 020/2021 con M.E. N9 7581/2021 del Mg. Prof. Dr.
Fabrizio Frutos Porro, Vicedecano, Representante Titular - MECIP de la FCM/UNA, por la cual solicita 
aprnharion Ha Inc Hnnjmpntnq que fueron tratados y aprobados por el Comite de Control Interno - MECIP 

Equipo tecnico MECIP, elevando copia del Acta N9 6/2021 de la Sesion del Comite 
-MECIP) de fecha 29 de noviembre de 2021.------- ---------------------- ----------------------La presentaci6ri 'd es€O'ntFOL,tTTt€EPnOt'j:0C la aprobaci6n 'della do cualquier soiieitud expussta

en el misrno"
Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. —

eJcONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

FEB 2022

M.E. N°
6Recibido por

lesoow*

1404-0P--2021 APROBAR las Polfticas de Control Interno - Version 2 de la Facultad de Ciencias Medicas 
de la Universidad Nacional de Asuncion, conforme al siguiente detalle:

Aprobar la version 2 de las POLITICAS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DECIENCIAS MEDICAS, en los
siguientes terminos:

LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS de la Universidad Nacional de Asuncion, sera 
la herramienta a ser utilizada con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecucion de nuestros 
objetivos Institucionales mediante la generacion de una cultura que promueva la transparenciaen la gestion publica y potencie 
su efectividad bajo los fundamentos de Autorregulacion, Autocontrol y Autogestion

LAS POLITICAS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS de la Universidad Nacional de Asuncion, se 
encuentran en concordancia con el proposito Institucional, que es la de "Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los 
nivelesde grado y posgrado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y valores eticos incluyendo una formacion integral 
en las areas cientfficas, tecnologias y humam'sticas con responsabilidad social y ambiental".

Se establecera para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organizacion hacia el logro de su mision y sus objetivos 
institucionales y para la configuracion de los componentes y principios del control interno;

a) AMBIENTE DE CONTROL. Propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la 
institucion manteniendo su orientacion hacia el cumplimiento de su funcion constitucional, legal y la finalidad social del 
estado.
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1. Compromisos de la Alta Direccion
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VISldN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y 
academicos y cientlficos a nivel n3c/onaAe^\^^____ 
formacion de recursos humanos en Cien6i^^fp^3k{d}^/i^ados 
a una asistencia integral yde calidad. gestion^bfehB^^j^^dora. 
valores eticos, sensibilidad a la realidad^sotHiSf}^xoif impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.

MISldN INSTITUCIONAL
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacidn integral en las areas 
cientlficas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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La maxima autoridad y su nivel directive asumen el compromiso dirigiendo, apoyando a toda la organizacion, promoviendo 
y asegurando la efectividad del sistema de control interne, dentro de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo.

2. Acuerdos y Compromises Eticos
La institucion establecera acuerdos y compromises eticos asociados al comportamiento, que orientaran la actuacion de sus 
funcionarios, enmarcados en un Codigo de Etica. Los mismos seran responsables de conocer y aplicar los valores y principios 
del Codigo de Etica, debiendo los representantes de la alta direccion y jefes de area, evaluar periodicamente que las 
personas componentes de su equipo conozcan apliquen los preceptos adoptados en ese documento.

3. Protocolo de Buen Gobierno
La maxima autoridad y su nivel directive guiara las acciones de la institucion hacia el cumplimiento de su mision, 
estableciendo un protocolo de buen gobierno que defina el modelo administracion y su estilo de direccion.

4. Politica de Gestion del Talento Humano
La institucion debe comprometerse con el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes e idoneidad de los 
funcionarios a traves de la determinacion depoliticas y practicas del talento humano, que consideren los procesos de 
selection, induccion, reinduccion, formacion, capacitacion, evaluacion del desempeho, compensacion, bienestar social, 
desvinculacion de los funcionarios.

b) COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION. La Facultad de Ciencias Medicas asumecomo marco para orientar su 
gestion basada en procesos para alcanzar eficaz y eficientemente el cumplimiento de su Mision, el logro de su Vision 
y el cumplimientode sus objetivos Institucionales.

5. Direccionamiento estrategico
La mision, la vision, los objetivos y las metas se veran reflejados en el Plan Estrategicolnstitucional (PEI), desgiosado en el 
Plan Operative Anual (POA) que sera el instrumento rector que mostrara las acciones concretas a seguir, los recursos fisicos, 
humanos y responsables necesarios para la gestion eficiente y eficaz, en un periodo de tiempo determinado. La maxima 
autoridad de la institucion, su nivel directive, coordinado por la Direccion de Planificacion, revisaran periodicamente la 
ejecucionde los planes para asegurar la conveniencia y adecuacion de los planes y programas,a la mision y vision 
institucional.

6. Gestion por procesos
Supone el paso de una vision administradora hacia una gestora.
La institucion orientara sus acciones a traves de una gestion basada en procesos, distinguiendo los macroprocesos 
misionales, estrategicos y de apoyo, en cumplimiento con su funcion institucional y legal, la mision fijada y la vision 
proyectada, incluyendo parametros de control y evaluacion para la obtencion de resultados.

7. Estructura organizacional
La institucion establecera la estructura organizacional para definir los diferentes niveles de autoridad, articulando cargos, 
funciones y niveles de responsabilidad detal forma que facilite y dirija la ejecucion de procesos y actividades. Para esto se 
tendra en cuenta el mapa de procesos y revisarse periodicamente para asegurar su conveniencia y adecuacion. Las 
creaciones o modificaciones en la estructura seran evaluadas por la Direccion de Planificacion, elevadas para la revision del 
EquipoTecnico Mecip y el Comite de Control Interno, posteriormente al Consejo Directive para su aprobacion o rechazo. 
Las aprobaciones se realizaran por medio del acto administrative pertinente.

8. Identificacion y evaluacion de riesgos
La institucion establecera procedimientos para \afcbnt\rJa identificacion y evaluacionde los riesgUy

VISldN INSTITUCIONAL *

Ser reconocida por su liderazgo I y IockM 
academicos y cientificos a nivel naciwgwJji 
formacion de recursos humanos en 
a una asistencia integral yde calidad, gestfcfy 
valores eticos, sensibilidad a la realiodd 
constructive en la sociedad y el medio ambiente.
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MISION INSTITUCIONAL
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de\grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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necesarias para cada contexto. Definira las actividades rutinarias y no rutinarias. La maxima autoridad y el nivel directive 
estableceran las medidas de contingencia para mitigar el impacto de cambios temporaries en las actividades rutinarias de 
la institucion a consecuencia de casos fortuitos o circunstanciales (ejemplo: pandemia). Proveera la tecnologfa, materiales 
necesarios para la ejecucion de tareas y adecuara la infraestructura considerando las caracten'sticas de los casos 
temporaries, a fin de que la gestion administrativa institutional siga su curso normal, brindando un servicio eficiente y eticaz.

c) COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACI6N. La Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 
Asuncion definira acciones mediante polfticasy procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el 
logro de losobjetivos de la organizacion. Las actividades de control seran llevadas a cabo por todas las areas de la 
organizacion, a traves de los procesos y la tecnologfa que les de soporte.

9. Control operacional
Politicas operacionales, Procedimientos y Controles
La Facultad de Ciencias Medicas establece, a traves de su maxima autoridad, orientaciones y directrices que rigen la 
actuacion de los funcionarios dentro de la entidad a traves de los actos administrativos pertinentes. El nivel directive sera 
responsable de elaborar, modificar y actualizar los manuales de funciones y procedimientos segun necesidad, que reducira 
los riesgos de acciones erroneas en procesos cn'ticos o de riesgo. En el mismo se identificara los pasos necesarios para la 
ejecucion de actividades, los cargos responsables y el nivel directive. Cada funcionario sera responsable de la ejecucion de 
tareas conforme a los procedimientos definidos por la institucion.

10. Competencia, Formacion y toma de conciencia
La Institucion asegurara las actividades de capacitaciones reforzando los valores y principios institucionales, adecuadas para 
adquirir o reforzar las competencias requeridas para cada puesto y contribuir al crecimiento personal y profesional de cada 
funcionario.

11. Gestion de la informacion

Sistemas de informacion y Control de documentos
La maxima autoridad y su nivel directive seran encargados de establecer los mecanismos para identificar las necesiclades 
de informacion, susfuentes internasy externas, que permita el adecuado funcionamiento del sistema de control interne. 
Los niveles de conduccion superior seran responsables de mantener el flujo de informacion, de que cada area reciba 
comunicacion clara y concisa de los objetivos que se desean alcanzar, los reportes de cumplimiento y la rendicion de cuentas 
con la periodicidad necesaria.

12. Comunicacion
La Facultad de Ciencias Medicas garantizara la circulacion fluida, transparente y certeza de la informacion, a traves de su 
Departamento de Comunicacion Social (Externa) y la Unidad de Comunicacion Interna (Interna), que permitan mejo'ar el 
nivel de apertura, receptividad, visibilidad de la gestion de la institucion y la rendicionde cuentas a la sociedad sobre el 
de los recursos publicos.

13. Rendicion de cuenta
La Facultad de Ciencias Medicas, en cumplimiento con las normativas vigentes, informara el rendimiento de su gestion y 
los resultados logrados, a la ciudadanfa y a los organos rectores, a traves de las publicaciones mensuales en la pagina web.

d) COMPONENTE DE CONTROL DE EVALUATION. La Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 
Asuncion definira, desarrollara y ejecutara evaluaciones sistematicas para determiner la suficiencia y adecuado 
funcionamiento de los componentes del control interne.
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14. Seguimiento y medicion del control interno

VISION INSTITUCIONAL
Ser reconocida por su liderazgo y
academicos y cientificos a nivel nacional e it..-*...y---------
formacion de recursos humanos en Ciencias dSQjX&Smll'Jrientados 
a una asistencia integral yde calidad. gestion, eficiente e innovadora, 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructive en la sociedad y el medio ambiente.

MIS/dN INSTITUCIONAL
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestidn y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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La Facultad de Ciencias Medicas aplicara metodos apropiados para el seguimiento ymedicion de la efectividad del sistema 
de control interno.

Considerara definir indicadores de medicion o metricas utiles de los niveles estrategicos y operatives para monitorear el 
nivel de desempeno en cuanto al logrode los objetivos institucionales y los mismos seran revisados periodicamerte y 
mantenerse actualizados en funcion a los objetivos planteados.

15. Auditona Interna

La Facultad de Ciencias Medicas aplicara los metodos para garantizar la efectividad del sistema de control interno, a traves 
de su Departamento de Seguimiento de la Direccion de Auditona Interna, con periodicidad cuatrimestral, verificando el 
grade de cumplimiento de los planes de mejoramiento elaboradas por cada area de la institucion.

e) COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA. La Facultad asume el compromise de mejorar continuamente la 
efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditonas, el analisis de dates, las 
acciones correctivas y preventivas y el analisis cntico de la alta direccion.

16. Analisis cntico del sistema de control interno

La Facultad de Ciencias Medicas mejorara continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de 
los resultados de auditonas, el analisis de dates, las acciones correctivas y preventivas requeridas para cada caso.

17. Mejora continua

La Facultad de Ciencias Medicas adoptara las medidas necesarias para la optimizacion continua del sistema de control 
interno, a traves de los planes demejoramiento, desarrollando la cultura institucional orientada a la mejora y efectuando 
las acciones que garanticen el buen uso de los recursos publicos.

Art. 2° Que la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asuncion secompromete a traves de su politica de 
Control Interno, promover, implementar y mantener un sistema de control interno eficiente y efectivo.

Que todos los funcionarios de la Institucion aplicaran los criterios definidos en esta politica para la realizacion de sus 
actividades utilizando las herramientas de control interno que le fueran encomendados para el cumplimiento de la 
Mision Institucional.

Todo funcionario es parte activa e integrante del control interno. De igual forma, los terceros que interactuan con la 
entidad representan una fuente de informacion importante y fidedigna de situaciones que pueden contribuir con la 
mejora del control interno institucional, a partir de su vinculacion con la entidad como usuarios, proveedores, 
pacientes, etc.

Art. 4° Que la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asuncion secompromete a revisar las
oportunidades de mejora y las debilidades de control a fin de tomar acciones para optimizar continuamente nuestro 
Sistema de Control Interno en pos de la mejora continua.

Art. 5° Las Politicas de Control Interno de la Facultad de Ciencias Medicas deben ser revisadas anualmente o por necesidad 
detectada por los responsables, de manera a asegurar su conformidad y adecuacion continua.

Art. 3°

El Comite de Control Interno sera responsable de verificar que cada punto establecido en el marco de referencia se 
adecue al contexto real y sean adaptables a la realidad del pais. La maxima autoridad en coordinacion con los directives 
de la institucion establecera las medidas propicias a fin de que cada funcionario acepte lajesponsabilidadque les 
compete para el adecuado funcionamiento de la entii 
medidas, de acuerdocon sus competencias y respons

Aparticiparactivamente en la aplicacibVi, mejor^f^Fftb^t&s
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MISldN INSTITUCIONAL

Former profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacidn integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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Art. 6° Que las Polfticas de Control Interno de la Facultad de Ciencias Medicas deben ser socializadas en la Institucion y estar 
disponible para losgrupos de interes pertinentes.

La institucion informara a sus funcionarios y usuarios externos, de forma constante, sobre sus polfticas, valores y 
principios institucionales, a traves de las plataformas digitales (pagina web y redes sociales), mediante el Departamento 
de Comunicacion Social y la Unidad de Comunicacion Interna. Ademas, informara sobre los planes, manuales, estructura 
organizacional, procesos y procedimientos que realiza la institucion, de manera que el empleado tenga plenamente 
identificado cual es su rol,derechos y obligaciones dentro de la entidad.

Art. 7° Cumplido, comunicar, archivar

1404-02-2021 IMPLEMENTAR en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Asuncion 
y sus dependences, las Polfticas de Control Interno - Version 2 aprobadas mediante el 
artfculo precedente, a partir de la promulgacion de la presente Resolucion.--------------------

1404-03-2021 DEJAR sin efecto toda disposicion anterior que se contraponga a la ;esen\e.

mm
de Planificaci6n, MECIP, Dpto. de Comunicacion Interna, Archive.

Lie. RAQUEL GIL MARTINEZ
Secretaria de la Facultad

Mg. Prof. Dr. OSMARM- CUENCA TORRES
Decano'f 'J- 'AC.C. Direccion Asistencial, Direccidn de Gestion y Desarrollj) l3i 
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MISIONINSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestion y 
valores eticos; incluyendo una formacion integral en las areas 
cientificas, tecnologicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas 
academicos y cientificos a nivel nacional e internacional, Modelo en 
formacion de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados 
a una asistencia integral yde calidad, gestidn, eficiente e innovadora, 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.
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