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1. Introducción 

 

El presente manual contiene una descripción específica de las actividades que deben 

llevar a cabo los inspectores de la IGSNS, para garantizar la eficiencia y eficacia de la 

organización, el respecto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo 

de los recursos asignados de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Seguridad. 

 

La finalidad del Manual del Inspector, es estandarizar el quehacer de los inspectores en 

la realización de las actividades de coordinación e inspección que desarrollan los órganos 

sustantivos de la IGSNS, para velar por la implementación y el fortalecimiento de los 

controles internos, siendo un instructivo referencial para el personal de nuevo ingreso, 

así como para los inspectores, en el ejercicio de sus funciones de inspección y 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

Las actividades del inspector implican la realización de coordinaciones e inspecciones, 

mediante las cuales, se recopila información para la evaluación y análisis de datos, 

verificando el funcionamiento y fortalecimiento de los sistemas de carrera, sistemas 

disciplinarios así como los registros y controles de personal, armas, vehículos e 

información. 

 

El inspector realizará inspecciones de carácter preventivo, en coordinación con las 

instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones del SNS, 

realizándolas con criterio, objetividad, responsabilidad, discrecionalidad y 

confidencialidad; mediante instrumentos de inspección, que permitirán verificar el 

cumplimiento y la aplicación de los controles internos. 

 

El presente manual deberá ser considerado como un instrumento dinámico, sujeto a 

cambios que surjan de las necesidades de la institución; siendo de cumplimiento 

obligatorio para los inspectores de la IGSNS, así como para el personal que sea 

nombrado para realizar una actividad de coordinación o inspección. 

 

2. Base Legal y Referencial 

 

Las funciones de las unidades de control interno e inspectorías de los ministerios e 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad se basan en la siguiente 

legislación: 

 

2.1. Constitución Política de la República de Guatemala. 

2.2. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008. 
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2.3. Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo Gubernativo 166-

2011. 

2.4. Reformas al Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo 

Gubernativo 174-2012.  

2.5. Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, Acuerdo 

Gubernativo  Numero 177-2011. 

2.6. Instrumentos de Seguridad de la Nación y normativas que tengan relación con las funciones 

de la IGSNS. 

 

3. Controles internos 

 

Es la verificación de los componentes y elementos que integran los instrumentos de 

inspección relacionados a los sistemas de carrera, sistemas disciplinarios, registros y 

controles de personal, armas, vehículos e información, garantizando fortalecimiento y 

mejora institucional.  
 

El control interno proporciona la confiabilidad y veracidad de la información, por lo que es 

necesario la constante supervisión y verificación en los ministerios e instituciones que 

conforman el SNS.  
 

En el cumplimiento de los controles internos el inspector de la IGSNS, deberá verificar lo 

siguiente: 
 

3.1. Sistema de Carrera: formación, capacitación, profesionalización, evaluación y 

promoción del recurso humano. 

3.2. Sistema Disciplinario: evaluación, sanción y depuración del recurso humano. 

3.3. Registro y control de personal: convocatoria, reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, capacitación y gestión del recurso humano. 

3.4. Registro y control de armas: resguardo, protección, funcionamiento y uso adecuado 

de armas. 

3.5. Registro y control de vehículos: resguardo, protección, funcionamiento y uso 

adecuado de vehículos. 

3.6. Registro y control de información: registro y archivo, clasificación, protección y 

depuración de la información de los sistemas de carrera, sistemas disciplinarios; 

registros y controles de personal, armas y vehículos.  

 

La verificación de los componentes de cada uno de los controles internos, permitirá a los 

Inspectores de la IGSNS el cumplimiento sus funciones.  

La ejecución de procesos de inspección permitirá la verificación de los controles internos, 

la cual deberá realizarse según las formas de inspección detalladas en el presente 

manual. 
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4. Funciones 
 

Para el desarrollo de las actividades de inspección y coordinación son funciones que 

debe realizar el Inspector de la IGSNS, las siguientes: 

 

a. Coordinar funcionalmente su trabajo con las instancias de control, inspectorías y 

unidades disciplinarias de los ministerios e instituciones que conforman el SNS. 

b. Dar cumplimiento al Plan Anual de Inspecciones de la IGSNS, según lo planificado 

en el ámbito de su competencia.   

c. Conformar y nombrar al equipo que participará en la inspección.   

d. Realizar las actividades de coordinación e inspección; si es coordinación se 

realizarán los procedimientos siguientes: apertura, desarrollo del objetivo y cierre de 

la actividad; si es inspección, se realizará la presentación del equipo, el objetivo, la 

ejecución y verificación del control interno a inspeccionar, observaciones de la 

inspección y el cierre de la actividad.  

e. Rendir el informe de la actividad realizada a la Dirección de Análisis y Seguimiento 

Interno de la IGSNS, el viernes siguiente a la misma.  

f. Remitir las observaciones y recomendaciones de las actividades de inspección, a las 

autoridades superiores de la unidad inspeccionada, con copia a las instancias de 

control, inspectorías y unidades disciplinarias. 

g. Realizar inspecciones de seguimiento de los controles internos para verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones realizadas. Si se cumple 

por parte de la institución, se siguen realizando las inspecciones programadas 

anualmente; si no se cumple, se da el seguimiento respectivo. 

h. En el caso de existir algún inconveniente para realizar las funciones de inspección, 

el inspector de la IGSNS, deberá realizar una inspección indirecta, realizando un 

informe situacional. 

i. El inspector de la IGSNS, realizará un diagnóstico anual en materia de control interno, 

de las instituciones a su cargo, el cual deberá contener objetivos, alcances, retos, 

observaciones y recomendaciones. 
 

5. Desarrollo de las funciones  
 

5.1. Inspector 

Servidor público de la IGSNS delegado por medio de un nombramiento, para realizar 

funciones de inspección, recopilando información, analizándola y emitiendo el informe 

respectivo.  

Para la realización de las actividades de inspección, el inspector se apoyará de su equipo 

de trabajo. 
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5.2. Planificación 
 

Proceso que debe agotar el inspector para detallar las actividades a desarrollar en el 

cumplimiento de sus funciones, las cuales pueden ser: 
 

a. Plan Anual de Inspecciones: el inspector de ámbito debe realizar la planificación de 

las actividades de inspecciones ordinarias y de seguimiento a realizarse en los 

ministerios e instituciones de su competencia; el cual debe ser consolidado por la 

Dirección de Análisis y Seguimiento Interno y autorizado por el Despacho Superior 

de la IGSNS.  
 

b. Planificación Semanal: el inspector de ámbito debe realizar la planificación de las 

actividades diarias de coordinación e inspección a las instituciones de su 

competencia, en el formato previamente establecido, debiendo remitirlo los días 

viernes de la semana anterior a la DASI, con el propósito de monitorear las 

actividades de los órganos sustantivos. 
 

5.3. Coordinación  
 

Es la actividad previa, que realiza el inspector de la IGSNS, con las instancias de control, 

inspectorías y unidades disciplinarias, en la cual se debe contemplar día, hora, lugar, 

control y unidad a inspeccionar, así como los instrumentos a utilizarse en las actividades 

de inspección.  
 

Dentro de las coordinaciones, se incluyen todas las actividades encaminadas a la 

creación de inspectorías, fortalecimiento de las mismas, seguimiento de las actividades 

de inspección, asesoramiento y capacitación en materia de controles internos, emitiendo 

el informe respectivo. (Anexo 5) 
 

5.4.  Plan de inspección 
 

Documento que deberá elaborarse previo a realizar la inspección, en el cual se establece 

la línea de trabajo de acuerdo a los objetivos, alcances, tareas y recursos a utilizar. 

Contiene información relevante para determinar lo que se pretende alcanzar, el cual debe 

ser realizado por el inspector por lo menos con una semana de anticipación y autorizado 

por el despacho superior. (Anexo 4) 
 

5.5.  Inspección 
  

El inspector de la IGSNS deberá verificar la existencia, implementación y cumplimiento 

de los controles internos en las instituciones y ministerios que conforman el Sistema 
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Nacional de Seguridad, de acuerdo a las formas de inspección directa e indirecta 

contempladas en el Plan Anual de Inspecciones. (Anexo 5) 
 

5.5.1. Inspección directa 
 

Son las inspecciones que se realizan en el lugar y pueden ser de dos tipos: 
 

5.1.1.1. Ordinaria:  
 

Se realizan de acuerdo al Plan Anual de Inspecciones; tiene por objeto verificar con 

detalle los registros y controles de personal, armas, vehículos e información, así como 

los sistemas de carrera y sistemas disciplinarios de los ministerios e instituciones que 

conforman el SNS. (Anexo 1)  
 

Procedimiento: 
 

a. Coordinación previa a la inspección;  

b. Plan de inspección; 

c. Solicitud y emisión de los nombramientos;  

d. Elaboración de oficio de presentación a las instituciones; 

e. Ejecución de la inspección;  

f. Elaboración y firma del acta administrativa de cierre de la inspección realizada; 

(Anexo 6). 

g. Análisis de la información y elaboración de informe el cual deberá ser entregado a 

DASI, en un máximo de 72 horas siguientes a la actividad;  

h. Informar a la autoridad superior del ministerio o institución del SNS, de las 

oportunidades de mejora detectadas en cada inspección, con copia a su órgano de 

control. (El informe de oportunidades de mejora lo firmara el Director de Ámbito y el 

oficio de envío lo firmara el Despacho Superior de la IGSNS).   
 

5.1.1.2. De Seguimiento:  
 

Se realizan con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las 

oportunidades de mejora, detectadas en las inspecciones ordinarias. (Anexo 2) 
 

Procedimiento: 
 

a. Coordinación previa a la inspección;  

b. Plan de inspección; 

c. Solicitud y emisión de los nombramientos;  

d. Elaboración de oficio de presentación a las instituciones; 
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e. Ejecución de la inspección de seguimiento, verificando las oportunidades de mejora, 

detectadas en la inspección ordinaria;  

f. Elaboración y firma del acta administrativa de cierre de la inspección realizada;  

g. Análisis de la información y elaboración de informe el cual deberá ser entregado a 

DASI, en un máximo de 72 horas siguientes a la actividad.  
 

Informar a la autoridad superior del ministerio o institución del SNS, de las oportunidades 

de mejora detectadas en la inspección realizada, con copia a su órgano de control. (El 

informe de oportunidades de mejora lo firmará el Director de Ámbito y el oficio de envío 

del informe lo firmará el Despacho Superior de la IGSNS). 
 

5.5.2. Inspección indirecta 
 

Se realizan cuando, por motivos ajenos a la IGSNS no es posible realizar una inspección 

en el lugar, pero no constituye un fin último, ya que es un paso previo a una inspección 

directa. 
 

Si la institución no remite el instrumento de inspección con lo solicitado o si existe algún 

inconveniente en poder realizar las inspecciones se deberá realizar un informe situacional 

detallando las razones pertinentes. (Anexo 3)  
 

Procedimiento: 
 

a. Coordinación previa a la inspección;  

b. Enviar oficio que contiene el instrumento de inspección a las instituciones, para que 

sea analizado y respondido; 

c. Recepción de la información requerida. De no existir respuesta o presentarse algún 

inconveniente con la institución a inspeccionar, en un plazo de 10 días hábiles, se 

deberá informar al despacho superior de dicha situación, concluyendo el proceso de 

inspección; 

d. Si existe respuesta, se analiza la información y elaboración de informe el cual deberá 

ser entregado a DASI en un máximo de 10 días hábiles; 

e. Informar a la autoridad superior de la IGSNS de la inspección indirecta. 
 

5.6. Informe 
 

Es el documento elaborado por el inspector de ámbito de la IGSNS, que constituye el 

resultado del trabajo de una coordinación o inspección, mediante el cual se da a conocer 

por escrito las oportunidades de mejora, encontradas en la actividad realizada, 

observando las leyes, normas, técnicas y procedimientos pertinentes a la IGSNS. (Anexo 

5). Éste informe servirá como base para cada uno de los informes permanentes que se 

remiten al Consejo Nacional de Seguridad, por medio de la Secretaría Técnica. 



Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad Uso Interno 

 

Manual del Inspector   7 

 

6. Anexos 

 

1. Flujograma de Inspección Directa Ordinaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la información y 
elaboración de informe el cual 
deberá ser entregado a DASI. 
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2. Flujograma de Inspección Directa de Seguimiento 

 

 

  

Análisis de la información y 
elaboración de informe el cual 
deberá ser entregado a DASI. 
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3. Flujograma de Inspección Indirecta 

 

  

Análisis de la información 
y elaboración de informe 
el cual deberá ser 
entregado a DASI. 
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4. Formato de Plan de Inspección 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA  DE XXX 
 

PLAN DE INSPECCIÓN DIRECTA (ORDINARIA / DE SEGUIMIENTO) DE XXX 
SEMANA No. XX 

 

Guatemala, __ de_____del 2018. 

 

I. Antecedentes.  

Se detallan los aspectos generales más importantes de la entidad a inspeccionar.  

II. Resumen de inspección anterior (Si fuera de seguimiento).  

III. Metodología de la Inspección. (Directa ordinaria o de seguimiento)  

IV. Objetivos de la Inspección. 

a. Generales: (determinan lo que se pretende alcanzar con la inspección).  

b. Específicos: (se derivan del objetivo general y orientan las actividades 

particulares a realizar para alcanzar el objetivo general).  

V. Alcance. 

Debe reflejar claramente lo que se va a verificar (Sistemas y Registros y Controles). 

VI. Recursos e insumos para realizar la inspección. 

Describir los recursos materiales, financieros y tecnológicos para desarrollar la 

inspección (vehículos, combustible y viáticos si fuera inspección al interior). 

VII. Tareas Específicas. (Cronograma de Actividades). 

Se describirán las actividades que el grupo de inspectores efectuará desde el inicio 

de la inspección hasta su conclusión.  

VIII. Lugar, fecha y hora de la Inspección. 

IX. Participantes. 

X. Firma de los responsables y Vo. Bo. de Subdirección General. 
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5. Formato de Informe 

 
 
 
 
 

INFORME DE INSPECCIÓN O COORDINACIÓN 
No. IGSNS/ámbito/institución/mes/correlativo-año 

Semana No. xxx 
 
A: Inspector General, Sub Inspector General 
 Inspectoría General del SNS 
 
DE: Nombre del  director de ámbito 
 Director de Inspectoría de XXX 
 
c.c. Nombre del director de DASI 
 Dirección de Análisis y Seguimiento Interno 
 
Asunto: Informe de xxxxx 
_________________________________________________________________ 
I. ACTIVIDAD: 
 
II. FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD: 
 
III. LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 
 
IV. ASISTENTES A LA ACTIVIDAD: 

 
V. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 
VI. ASPECTOS VERIFICADOS: 
 
VII. DETALLE DE LA ACTIVIDAD: 

 
VIII. RESULTADOS: 

 
IX. CONCLUSIONES: 

 
X. RECOMENDACIONES: 

a. A LA IGSNS. 
b. A LA INSTITUCIÓN INSPECCIONADA O COORDINADA. 
c. AL CNS. 

 
XI. ANEXOS/FOTOGRAFIAS: 
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6. Formato de Acta Administrativa de Cierre  

 

Acta Administrativa 

IGSNS-DIIE-00-2018 

 

En la Ciudad de Guatemala, el _____ de ______________de XXX, siendo las _____ horas con 

____ minutos, en virtud de la convocatoria que se realizó, se encuentran reunidos en las 

instalaciones de________________________________________________situadas en la 

_________________________________________________________, las personas 

siguientes:  

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 
Para dejar constancia que se realizó:        Actividad de coordinación  
 

Inspección al sistema de carrera.   Inspección al registro y control de 

vehículos. 

 

Inspección al sistema 

disciplinario. 

 Inspección al registro y control de 

armas. 

 

Inspección al registro y control de 

personal. 

 Inspección al registro y control de 

información. 

 

 

En relación a la inspección realizada se  verificó lo siguiente:  

 

 

 
Se finaliza la presente sesión en el mismo lugar y fecha, siendo las_____ horas con _____ 
minutos, de todo lo anterior firman para dejar constancia, los que en ella participaron. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


