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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
Lea detenidamente el instructivo antes de responder la Encuesta de Diagnóstico. Sus respuestas son
valiosas, por lo tanto solicitamos su cooperación para responder cada una de las afirmaciones planteadas en
los distintos Cuestionarios.
INFORMACIONES GENERALES
Los Cuestionarios de esta Encuesta fueron obtenidos del Manual de Implementación del Modelo Estándar de
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), adoptado mediante Resolución S.G. N°
9/2008.
Los Cuestionarios de la Encuesta contienen una serie de proposiciones (frases que describen el deber ser),
sobre el aspecto de la gestión dentro de la Institución. Éstos permiten valorar la estructura del Sistema de
Control Interno en cada uno de sus Componentes Corporativos: Control Estratégico, Control de Gestión,
Control de Evaluación, y cada uno de los Componentes y Estándares que los conforman:
 Componente Ambiente de Control
 Componente Direccionamiento Estratégico
 Componente Información
 Componente Comunicación
 Componente Autoevaluación

A través de esta Encuesta, que se desprende de los tres Componentes citados, se pretende obtener un
Diagnóstico del desarrollo del Control Interno, en todas las etapas del Planear - Hacer - Verificar y Actuar
(PHVA) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a fin de tomar las decisiones pertinentes y de
realizar los ajustes necesarios que permitan mejorar la gestión Institucional.
La Encuesta de Percepción es obligatoria para todo el personal del MSP y BS, independientemente del cargo
que ocupe cada uno, y su período de vigencia es desde la primera quincena del mes de febrero hasta la

primera quincena del mes de abril, del año seleccionado, cuyo propósito es conocer la percepción que tienen
los mismos sobre el ambiente y el desempeño institucional.
El diligenciamiento de la Encuesta es por Dependencia de cada Dirección General que conforma la Institución. La
misma metodología se aplicará en las Direcciones Generales que cuenten con dependencias administrativas y
médicas en el interior del país. Se realizará mediante vía electrónica (computadoras, tablets o teléfonos inteligentes
con acceso a internet), y podrá ser llenada en el horario de preferencia del encuestado.

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE LA ENCUESTA EN FORMATO DIGITAL
La Dirección General de Información Estratégica en Salud, en cooperación con la Dirección del MECIP,
diseñó una Plataforma Virtual para el diligenciamiento de la Encuesta, con el fin de lograr la participación de
todos los funcionarios permanentes y personales contratados, así se encuentren en las regionales más
alejadas.
Es recomendable realizar toda la encuesta de una sola vez o por Estándar, evitando en lo posible un periodo
largo de inactividad, con el fin de no perder la conectividad. El sistema le permite acceder cuantas veces sea
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necesaria para realizar la encuesta, hasta la fecha máxima establecida por el MSP y BS, posteriormente ya no
se podrá ingresar dato alguno.
Usted ha sido seleccionado/a para contestar esta Encuesta, por lo que su opinión es muy importante y serán
tomadas en cuenta manteniéndose su anonimato. Por favor,

responda las preguntas o afirmaciones

basándose en su experiencia como funcionario/a del MSP y BS, enfocándose en lo que sucede en su
dependencia y en su equipo de trabajo.
Contar con su colaboración es fundamental, teniendo en cuenta que los resultados nos permitirán la
focalización de esfuerzos y toma de decisiones en aras de emprender acciones de mejoramiento continuo.
La información suministrada por usted será utilizada únicamente con fines analíticos, y en ningún caso será
utilizada de manera individual, es decir que finalizado el ejercicio se presentará un informe de forma agregada,
sin referencias o características individuales que le puedan identificar.
La Encuesta es de Percepción, por lo tanto la respuesta a cada afirmación depende de lo que usted supone,
cree o le parece, no requiere conocer del tema con profundidad.
Las opciones establecidas para cada afirmación de los Cuestionarios de la Encuesta, son las siguientes:
VALORES
ASIGNADOS

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Se cumple
plenamente
Se cumple en alto
grado
Se cumple
aceptablemente
Se cumple
insatisfactoriamente

Se han realizado algunas actividades con cumplimiento total, con
evidencias.
Se han realizado algunas actividades satisfactoriamente, con
evidencias.

1

No se cumple

Conoce del tema, no se ha realizado actividad alguna al respecto.

0

No sabe

Desconoce el tema.

5
4
3
2

Se han realizado algunas actividades parcialmente.
Se han realizado algunas actividades insatisfactorias.

PASOS A SEGUIR, UNA VEZ INGRESADO AL SISTEMA
Usted podrá ingresar a la plataforma virtual a través de la pág web oficial MSP y BSMECIP Encuestas, o del
enlace mecipe.mspbs.gov.py.

El aplicativo Informático denominado “mecipe”, acrónimo de MECIP ENCUESTAS, es una herramienta que
facilita el llenado de los 12 Cuestionarios que componen la totalidad de la Encuesta.

Paso 1: En esta Pantalla de Inicio del Sistema, debe ingresar los siguientes datos:
1. Su número de cédula de identidad paraguaya (Recuerde que su identidad se mantendrá en
anonimato, siendo el ingreso solo para comprobar el llenado de los 12 cuestionarios).
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2. Su correo electrónico (institucional o personal).
3. Seleccionar la dependencia donde se desempeña actualmente.
4. Seleccionar el tipo de funcionario o tipo de cargo que ejerce.

Obs.: Todos datos solicitados son obligatorios, es importante que los proporcione para la realización de la
Encuesta.
Para ir al paso siguiente acepte el botón “Ingresar a las encuestas”
Paso 2: En esta pantalla, el sistema le visualiza su identificación (cédula, nombre, apellido), su correo
electrónico, su dependencia, su tipo de funcionario o cargo y el título del cuestionario que realizará. Este título
irá cambiando cada vez que entra en este paso, hasta completar los 12 cuestionarios de la Encuesta.

Para ir al paso siguiente acepte el botón “Realizar encuesta”
Paso 3: En esta pantalla el sistema le visualiza como encabezado el nombre del cuestionario, y en el cuerpo
las propuestas o afirmaciones relacionadas a dicho cuestionario.
Lea atentamente cada una de las afirmaciones, y seleccione una de las respuestas que mejor refleja su
experiencia, o sea más representativa de acuerdo a su opinión o percepción. El sistema le facilitará las
respuestas posibles.
 Seleccione "0 - No sabe" en el caso de que la pregunta o afirmación hable de un tema o asunto en el que
usted, definitivamente, no puede opinar porque no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.
 Recuerde que debe responder todas, y solo cumpliendo esta obligatoriedad podrá ir nuevamente al Paso 2,
aceptando el botón “Enviar respuestas”. Este ciclo se repetirá hasta completar toda la encuesta.
 La respuesta a cada afirmación dependerá de lo que usted supone, cree o le parece, y no requiere conocer
del tema con profundidad.
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Paso 4: El ciclo se repetirá hasta completar los 12 cuestionarios de la encuesta. Al finalizar, el sistema le
visualizará un mensaje que ha completado todos los cuestionarios.

En caso de requerir información adicional sobre el tema, puede comunicarse con los funcionarios de
la Unidad Técnica MECIP; al teléfono (021) 232.711 o al Interno 324, o a la Dirección General de
Información Estratégica en Salud, al teléfono (021) 490. 076

4

