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PRESENTACIÓN

La Política de Gestión Institucional de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social es el 
instrumento que orienta la actuación de las autoridades y directivos de todos los niveles de la Institución y de todo su 
personal, sean estos permanentes, contratados o comisionados, quienes tienen la responsabilidad de buscar alternativas 
para la construcción y consolidación de una gestión pública integra, transparente y efectiva.

Definida en el marco del Código Ética y de Buen Gobierno y del Plan Estratégico Institucional, aprobados por Resolución 
N.57/2014, y N. 320/2015 respectivamente, la Política de Gestión Institucional, en armonía con las políticas establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza, cuyos diseños, coordinación y evaluación 
son de competencia institucional, facilita la aplicación del concepto de gobierno corporativo a través de los siguientes 
componentes:

1. Política de gestión ética

2. Política de orientación estratégica de la Institución

3.Política para el desarrollo administrativo

4 .Política para el control de gestión

5. Política de rendición de cuentas

6. Política para la gestión del talento humano

7. Política de igualdad y no discriminación

8. Política de comunicación e información

9. Política de gestión de calidad

10. Política de responsabilidad social y ambiental

11. Política frente a los otros grupos de interés
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Política de Gestión Institucional

1. Política de gestión ética
La STP asume el compromiso en la construcción y consolidación de una gestión ética, incorporando en la dinámica 
institucional los principios de liderazgo acordados por todo el personal de la institución, desarrollando una gestión 
apegada al marco de legalidad en términos de: compromiso con lo público, trabajo en redes, mejora continua, 
transparencia, eficiencia e integridad; que conlleve a la adopción de una cultura hacia la excelencia y las mejores 
prácticas para cumplir los objetivos institucionales, que impregna todo el quehacer institucional y el de todas las 
personas vinculadas a la misma.

La STP instalará un proceso de gestión ética, poniendo en práctica - en el transcurrir cotidiano de todo el personal- 
conductas, comportamientos y actitudes que conviertan en realidad vivida las pautas éticas en sus actuaciones y en 
las relaciones con los diferentes públicos con los que la Institución interactúa.

2. Política de orientación estratégica de la institución
Compromiso con los objetivos misionales: Las autoridades, directivos de todos los niveles y el personal de la STP, 
orientarán sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos de desarrollo nacional, 
que es la razón de ser de la Institución.

La STP coordinará acciones intra e inter institucionales en los siguientes Ejes Estratégicos que promuevan el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND): (1) reducción de la pobreza y desarrollo social; (2) crecimiento económico inclusivo, y 
(3) inserción del Paraguay en el mundo en forma adecuada; contexto en los cuales promoverá medidas transversales 
que generen: (i) igualdad de oportunidades, (ii) gestión pública eficiente y transparente, (iii) ordenamiento y desarrollo 
territorial y, (iv) sostenibilidad ambiental, como requisitos fundamentales para la sostenibilidad del desarrollo.

Coherente con los objetivos institucionales y de desarrollo nacional establecidos en el PEI y en el PND, el accionar de 
la STP apuntará a procesos tendientes a generar una visión compartida, trabajando en equipo y con una perspectiva 
holística, desarrollará capacidades para emprender el trabajo de manera colaborativa, priorizando la obtención de 
logros conjuntos más que los individuales.

El PEI de la STP y sus actualizaciones establecerán las políticas y estrategias de desarrollo institucional, que orientarán 
la gestión y financiamiento de sus áreas y dependencias. Los planes operativos constituirán la desagregación del 
plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán 
en el período anual, y estarán vinculados con el presupuesto, a fin de concretar lo planificado en función de las 
capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

EL PEI se evaluará semestralmente, mientras que el desarrollo y resultados de los planes operativos, programas 
y proyectos se evaluarán bimestralmente proponiendo acciones de ajuste que sean necesarios. Al efecto se 
implementarán sistemas de información y comunicación institucional que faciliten la toma de decisión. 

3.Política para el desarrollo administrativo
La STP  adopta la gestión por resultados como estrategia de gestión centrada en el desempeño del desarrollo 
y en las mejoras sostenibles en los resultados del país. En el ejercicio de sus funciones, los integrantes de la STP 
desarrollarán herramientas gerenciales de planificación, programación, seguimiento y evaluación, información y 
comunicación, control interno, y rendición de cuentas, orientando los procesos institucionales hacia el logro de 
resultados, y consideran prioritaria la mejora continua para aumentar el impacto del gasto público.

El presupuesto institucional se alineará a los planes operativos y al PEI, y se cumplirán las obligaciones financieras 
con oportunidad. 
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4. Política para el control de gestión 
La STP mantendrá relaciones armónicas con la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder 
Ejecutivo como órganos de control externo y vigilancia, y suministrará la información requerida en forma completa, 
veraz y oportuna para que dichas Instituciones puedan desempeñar eficazmente los procesos de control de gestión.

La STP implantará acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus 
respectivos informes, a fin de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Institución en atención a las metas 
u objetivos previstos.

La STP promoverá una cultura de control interno en la gestión institucional y desarrollará instrumentos para la 
autorregulación y autocontrol. Adopta el Modelo Estándar del Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay 
para garantizar que los componentes orgánicos y funcionales del sistema de control interno institucional operen de 
manera organizada, uniforme y consistente, con base en criterios flexibles y razonables, adaptándolos a los cambios 
en los procesos de planificación.

Desarrollaremos las capacidades de cada funcionario, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar su 
trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, de manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas 
bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz.

La STP, en el marco de la política de administración de los riesgos inherentes a su gestión, promoverá mecanismos que 
permitan identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su actividad, adoptando una autorregulación 
prudencial.

La Auditoría Interna brindará asesoría oportuna y profesional en el ámbito de los controles, para agregar valor a la 
gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima autoridad y demás responsables, se realiza 
con apego a las normas vigentes.

5. Política de rendición de cuentas
La STP se orientará a consolidar la rendición de cuentas a la ciudadanía como una cultura de apertura informativa, 
transparencia y dialogo entre la Institución y los ciudadanos, para lo cual promoverá prácticas y actitudes para el 
diálogo permanente y la información transparente sobre la gestión y desarrollará herramientas metodológicas para 
facilitar la rendición de cuentas a la sociedad; potenciará el trabajo en redes y vinculará al Equipo Nacional Estrategia 
País (ENEP) como referente de la sociedad civil, en las acciones pertinentes que se programen para la consolidación 
de una gestión íntegra y transparente. Para informar a la ciudadanía sobre los avances en el cumplimiento de las 
metas y resultados establecidos en el PEI, en el plan operativo y en el presupuesto institucional, la STP realizará su 
rendición de cuentas al menos una vez al año.

6. Política  para la gestión del talento humano
La STP promoverá el desarrollo del talento humano como una prioridad para instalar la carrera pública profesional, 
al efecto determinará medidas y prácticas que garanticen la justicia, la equidad, la inclusión, la imparcialidad y la 
transparencia en el proceso de gestión de talento humano a lo largo de las fases de vinculación, permanencia y 
retiro. 

Asimismo, la STP promoverá la cultura de no discriminación laboral de personas en el ámbito de las contrataciones, 
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promoción de puestos y condiciones de empleo por motivos de sexo, origen, nacionalidad, raza, religión, orientación 
sexual, edad, discapacidad, preferencias políticas o cualquier otro factor que imposibilite que una persona que 
cuente con capacidad y habilidad para el empleo pueda ejercerlo o calificar para una promoción. Al efecto adoptará 
medidas que permitan un trato igualitario y equitativo, que garantice el ejercicio de los derechos laborales de las 
personas, centrados en asegurar medios de vida y protección contra todo tipo de discriminación en el trabajo.

7. Política de igualdad y no discriminación 
La STP se compromete a propiciar la integración de la perspectiva de género en la política laboral para corregir 
las desigualdades e inequidades entre mujeres y varones, que como sujetos de derecho deben gozar de iguales 
oportunidades y recursos iniciales para el desarrollo de sus actividades. Con un enfoque de igualdad y no 
discriminación en la gestión, la Institución apuntará a la eliminación de brechas de género en el ámbito compensación 
y el acceso a niveles directivos, desarrollando acciones que reduzcan la brecha entre mujeres y varones en la 
capacidad de influir en la toma de decisiones sobre las políticas y los programas institucionales, y que concilien los 
intereses entre la vida familiar y laboral.

Así también, la STP preservará el ambiente de trabajo libre de acoso laboral y sexual; al efecto desarrollará 
herramientas para su abordaje y procedimientos específicos de prevención y atención, que eviten y sancionen el 
acoso sexual y laboral.

8. Políticas de comunicación e información
Para la STP, la comunicación y la información adquieren un valor estratégico, deberán ser transmitidas hacia sus 
grupos de interés con calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y seguridad. Las mismas se orientarán al 
fortalecimiento de la identidad e imagen institucional, fundamentada en los resultados de gestión, respaldada 
por la actuación individual y colectiva de sus funcionarios y órganos colegiados y a la expansión de la capacidad 
productiva de los miembros de la institución.

La comunicación institucional estará orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al establecimiento 
de relaciones de diálogo y colaboración entre los funcionarios públicos de la Institución, para lo cual establecerá 
procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones compartidas.

La STP establece su compromiso con el Gobierno Abierto, sistema a través del cual mantendrá relaciones con la 
ciudadanía en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, poniendo a su disposición la información 
pública que genera, conociendo sus opiniones y respondiendo con mejor prestación de servicios a las demandas.

La STP atenderá quejas, solicitudes, reclamos y consultas de la ciudadanía referentes a su gestión, dando respuesta 
en los términos previstos en la ley de acceso a la información pública.

9. Política de gestión de calidad
Compromiso con la calidad. La STP orientará su gestión a la generación de servicios de calidad, tanto para sus 
grupos de interés como para la comunidad, para cuyo efecto promoverá la implantación de un sistema de gestión 
de la calidad basado en procesos y orientado a la mejora continua de la gestión institucional.
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10.Política de responsabilidad social y ambiental
Compromiso con la comunidad. La STP fomentará el progreso social y el bienestar de la comunidad, formulando, 
coordinando y evaluando las políticas y planes de desarrollo nacional para la generación de valor público, 
precautelando siempre el interés general sobre el interés particular.

Responsabilidad con el medio ambiente. La STP aspira convertirse en una institución ambientalmente responsable, 
para lo cual practicará en el quehacer institucional políticas de sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta los 
riesgos medioambientales y aplicando las normativas vigentes en la materia.

La STP implementará medidas de eco eficiencia para minimizar el impacto de sus actividades en el entorno, 
e implantará sistemas de gestión ambiental que contribuyan a reducir la producción de residuos, optimizar el 
consumo de los recursos como el papel, tinta, etc., y fomentar el ahorro de energía y agua.

11. Política frente a los otros grupos de interés 
La STP se mantendrá abierta al diálogo con sus grupos de interés: las instituciones del Gobierno Central y entidades 
descentralizadas, los funcionarios públicos, los gremios, las empresas, los inversionistas, las organizaciones de la 
sociedad civil, los medios de comunicación, los órganos de control, los organismos internacionales y la ciudadanía 
en general, con los cuales concertarán objetivos, metas de desarrollo y la participación real y efectiva de los mismos 
en la gestión de políticas públicas; bregará por la equidad y la inclusión, coordinando y colaborando con los entes 
públicos y privados, a fin de responder efectivamente a las necesidades de la población.

La STP aplicará medidas y herramientas para identificar y prevenir los conflictos de interés en situaciones en que 
un funcionario público, en razón de su cargo, podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome 
frente a distintas alternativas de conducta.

Se entenderá que un conflicto de interés se genera cuando un funcionario de la STP, en razón de su actividad, 
se enfrenta a beneficios incompatibles que podrían afectar, de manera negativa, el éxito de los objetivos y los 
propósitos institucionales; por tanto, para garantizar la integridad y la reputación de los funcionarios de la Institución 
se asegurará que los procesos de toma de decisiones no se vean afectados por conflicto de intereses, adoptando 
herramientas para detectar y abordar conflictos existentes o potenciales. 

No será impedimento para la STP que sus representantes o equipos de trabajo tengan eventualmente un conflicto 
de intereses en el ejercicio de una representación, pero será necesario hacerlos explícitos, lo que derivará en que 
la persona quede al margen de ciertos procesos en la toma de decisiones. Será responsabilidad de toda persona 
representante revelar cualquier interés personal que pudiera estar relacionado con las tareas que le son asignadas y, 
de este modo, poder abordar apropiadamente los conflictos existentes o potenciales.

El Comité de Ética y Buen Gobierno de la STP identificará las posibles situaciones de conflicto de intereses con la 
Institución, evaluará y resolverá cualquier posible incompatibilidad de sus miembros. 

Todos los funcionarios de la STP, en forma explícita, deberán abstenerse de realizar labores profesionales en otras 
instituciones, que puedan generar conflictos de intereses, o que interfieran con la jornada laboral y el desempeño 
de las actividades asignadas por la Institución.
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