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RESOLUCION STP N°

Sf:::r

12016

POR LA CUAL SE DEFINEN LAS POLtrICAS DE GESTION INSTITUCIONAL (pGI) DE LA
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL,
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
Asuncion,f1- de noviembre de 2016
VISTO:

El Decreto N° 2.79412014, "POr el coal se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
Paraguay 2030";
La Resolucion STP N° 57/2014, "Por 1a coal se aprueban y se implementan los
Codigos de Etica y de Buen Gobierno de la Secretaria Tecnica de Planificacion de la
Presidencia de la Republica";
La necesidad de contar con politicas de gestion institucional que se constituyen en
instrumento que orienta la actuacion de las autoridades y directivos de todos los
nive1es de la Institucion y de todo su personal sean estos permanentes, contratados 0
comisionados, y;

CONSIDERANDO:

La Resolucion 42512008, "Por la cual se establece y adopta el Modelo Estandar de
Control Interno para las Entidades Publicas del Paraguay-:rv:IECIP como marco para el
Control, Fiscalizacion y Evaluacion de los Sistemas de Control Interno de las
Entidades sujetas a la Supervision de la Contraloria General de la Republica".
Que, el Decreto NO 4.070/2004, de fecha 10 de noviembre del 2004, "paR EL CUAL
SE REORGANIZA LA SECRETARiA TECNICA DE PLANIFICACION,
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA" dispone en su art. 8:
"El Secretario Ejecutivo tiene las siguientes funciones: a) Conducir la aplicacion de
las funciones asignadas a la Secretarfa Tecnica de Planificacion establecida en el
presente Decreto, asi como administrar los recursos humanos, financieros y no
financieros asignados ala institucion ... ".
La Resolucion STP NO 435/2016, de fecha 31 de agosto de 2016, por la coal se autoriza
al Director General de Gabinete a dietar actos administrativos en representaci6n del
Ministro

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,
EL DIRECTOR GENERAL DE GABINETE DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RE S UELVE:
Art. 1° Aprobar las Politicas de Gesti6n Institucional (PGI) de la Secretaria Tecnica de Planificacion del
Desarrollo Econ6mico y Social, dependiente de la Presidencia de la Republica, las cuales se anexan a la
presente Resoluci6n.
Art. 2° Implementar las Politicas de Gesti6n Institucional aprobadas en el Art. 1° de la presente Resoluci6n.
Art. 3° Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.
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PRESENTACI6N
La Politica de Gestion Institucional de la Secretaria Tecnica de Planificadon del Desarrollo Economico y Social es el

instrumento que orienta la actuacion de lasautoridades y directivos de todos los niveles de la lnstitucion y de todo su
personal, sean estes permanentes, contratados 0 comisionados, quienes tienen la responsabilidad de buscar altemativas
para laconstruccion y consolidacion de unagestion publica integra, transparentey efectiva.
Definida en el marco del Codigo Erica y de Buen Gobiemo y del Plan Estrategico Institucional, aprobados por Resoluci6n
N.57/ 2014, YN. 320/2015 respectivamente, laPolitica de Gesti6n Institucional, en armoniacon laspoliticas establecidas en
el Plan Nacional de Desarrollo y elProgramaNacional de Reduccion de laPobreza, cuyosdisefios, coordinacion yevaluaci6n
son de competencia institucional, facilita la aplicaci6n del concepto de gobiemo corporativo a traves de los siguientes
componentes:
1. Politica de gestion etica
2 Politica de orientacion estrategicade lalnstitucion

3.Politica para eldesarrollo administrativo
4 .Politica para elcontrolde gestion
5. Politica de rendici6n de cuentas
6. Politica para lagesti6n deltalento humane
7. Politica de igualdad y no discriminacion

8. Politica de comunicacion e informacion
9. Politica de gestion de calidad
10.Politica de responsabilidad social y ambiental
11. Politica frente a losotros grupos de interes
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Polftica de Gestion Institucional

1. Politico degesti6netica
La 51P asume elcompromiso en laconstruccion y consolidacion de unagestionetica, incorporandoen ladinamica
institucional losprincipios de liderazgo acordadospor todo el personal de lainstitucion, desarrollando una gestion
apegada al marco de legalidad en terrninos de: compromiso con 10 publico, trabajo en redes, mejora continua,
transparencia, eficiencia e integridad; que conlleve a la adopcion de una cultura hacia la excelencia y las mejores
practices para cumplir los objetivos institucionales, que impregna todo el quehacer institucional y el de todas las
personasvinculadas a lamisma
La 51P instalara un procesode gestionetica, poniendo en practlca- en eltranscurrircotidianode todo elpersonal
conductas, comportamientosy actitudesque conviertan en realidad vivida laspautas eticasen sus actuaciones y en
las relaciones con losdiferentes publicos con losque lalnstitucion interactua

2

Po/hica deorientacio« estrategica de fa instiwcion
Compromisocon losobjetivos misionales: Las autoridades, directives de todos los niveles y el personal de la518
orientaransusactuaciones en elejercicio de lafundon publica hacia ellogro de losobjetivos de desarrollo nacional,
que es larazon de ser de lalnstitucion.

La 51P coordinaraacciones intra e inter institucionales en lossiguientes Ejes Estrategicos que promuevanel Plan
Nacional de Desarrollo (PND): (1) reduccion de lapobrezay desarrollo social; (2) crecimiento econornico inclusivo, y
(3) inserciondelParaguay en elmundo en forma adecuada; contexte en loscualespromoveramedidastransversaJes
quegeneren:(i) igualdadde oportunidades,(jj)gestionpublicaeficienteytransparente,(iii) ordenamientoydesarrollo
territorial '/J (iv) sostenibilidad ambiental, como requisitos fundamentalespara lasostenibilidad del desarrollo.
Coherentecon losobjetivos institucionales y de desarrollo nacional establecidos en elPEl y en el PND, elaccionarde
la51Papuntara a procesostendientesa generar unavision compartida, trabajandoen equipoy con una perspectiva
holistica, desarrollara capacidades para emprender eltrabajo de manera colaborativa, priorizando laobtencionde
logros conjuntosmas que losindividuales.

EJ PEl de laSTPy susactualizaciones estableceran laspoliticasy estrategias de desarrollo institucional, que orierrtaran
la gestiony financiamiento de sus areasy dependencias. Los planesoperativosconstituiran la desagregacion del
planplurianual y contendran:objetivos, indicadores, metas, programas, proyectosy actividades que se impulsaran
en el periodo anual, y estaran vinculados con el presupuesto, a fin de concretar 10 planificado en funcion de las
capacidades y ladisponibilidad real de losrecursos.
EL PEl se evaluara semestralmente, mientrasque el desarrollo y resultados de los planesoperatives, programas
y proyectos se evaluaran bimestralmente proponiendo acciones de ajuste que sean necesarios. AI efecto se
implernentaran sistemas de informacion y comunicacion institucional que faciI iten latoma de decision.

3.Polidca para e1 desandlo adminisrrativo
La 51P adopta la gestion por resultadoscomo estrategia de gestion centrada en el desempefio del desarrollo
y en las mejoras sostenibles en los resultados del pais. En el ejercicio de sus funciones, los integrantes de la 51P
desarrollaran herramientas gerenciales de planificacion, prograrnacion, seguimiento y evaluacion, informacion y
comunicacion control intemo, y rendicion de cuentas, orientando los procesos institucionales hacia el logro de
resultados, y consideran prioritaria lamejoracontinuaparaaumentar el impactodelgasto publico.
EI presupuesto institucional se alineara a los planes operativosy al PEl, Yse cumpliran lasobligaciones financieras
con oportunidad.
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'. °olftica para el control degesti6n
La STPrnantendra relaciones armonicascon laContralorla General de laRepublica y laAuditoria General del Poder
Ejecutivo como organos de controlextemo yvigilancia, y surninistrara lainformacion requeridaen forma completa,
verazy oportuna paraque dichas Instituciones puedandesempefiareficazmentelosprocesos de controlde gesticn
La STP implantara acciones de mejoramiento institucional que los organos de control recomienden en sus
respectivos informes, a fin de que todas lasactividades, operacionesy actuaciones, se realicen de acuerdo con las
normas constitucionales y legales vigentes dentro de laspoliticas trazadas por lalnstitucion en atenci6na lasmetas
u objetivos previstos.
La STP prornovera una cultura de control intemo en la gestion institucional y desarrollara instrumentos para la
autorreguladony autocontrol. Adopta elModele Estandar delControllntemo paraEntidades Publkasdel Paraguay
paragarantizarque loscomponentes organicos y funcionales delsistemade controlintemo institucional operen de
manera organizada, uniformey consistente, con baseen criterios flexibles y razonables, adaptandolos a loscambios
en losprocesosde planlficadon.
Desarrollaremos lascapacidades de cada funcionario, independientementede su nivel jerarquico, para evaluarsu
trabajo,detectar desviaciones, efectuar correctivos, de maneraque laejecudon de losprocesos, actividadesytareas
bajosu responsabilidad garanticen el ejerciciode unafuncionadrninistrativa transparentey eficaz.
LaSTp, en elmarcode lapoliticadeadrninistracion de losriesgos inherentesasugestion,prornovera mecanismosque
permitanidentificar, valorar, revelaryadministrar losriesgos propiosde suactividad, adoptando unaautorregulacion
prudencial.
La Auditoria Intema brindaraasesoriaoportuna y profesional en el ambito de loscontroles, paraagregarvalora la
gestion institucional y garantiarazonable de que lagestionde lamaximaautoridady demas responsables, se realiza
con apego a lasnormas vigentes.

5. Dolftjea de rendici6n de cuenias
La STPse orientaraa consolidarlarendicion de cuentas ala ciudadania como una culturade apertura informativa,
transparencia y dialogo entre la lnstitucion y losciudadanos, para 10 cual prornovera practices y actitudes para el
dialogo permanentey lainformacion transparentesobre lagestiony desarrollara herrarnientas metodolcgicas para
facilitar larendicion de cuentasa lasociedad; potenciaraeltrabajoen redesy vinculara al Equipo Nacional Estrategia
Pais (ENEP) como referentede lasociedadcivil, en lasacciones pertinentesque se programen para laconsolidadon
de una gesti6n integray transparente. Para informar a la ciudadania sobre losavances en el cumplimiento de las
metas y resultadosestablecidos en el PEl, en el plan operativoy en el presupuestoinstitucional, laSTP realizara su
rendicion de cuentas almenos una vezal afio,

~.

Politiec para lagesti6n deltaiento humane

La STPprornoveraeldesarrollo deltalento humane como una prioridad parainstalar lacarrerapublica profesional,
al efecto determinara medidasy practicas que garanticen lajusticia, la equidad, la inclusion, la imparcialidad y la
transparencia en el proceso de gestion de talento humane a 10 largo de las fases de vinculacion, permanenciay
retire.
Asimismo, laSTPprornoveralaculturade no discriminaci6n laboral de personasen elambito de lascontrataciones,

.
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prornocion de puestosy condiciones de empleo por motivosde sexo, origen, nacionalidad, raza, religion, orierrtadon
sexual, edad, discapacidad, preferencias politicas 0 cualquier otro factor que imposibilite que una persona que
cuente concapacidady habilidad paraelempleo pueda ejercerlo 0 califkarpara una promoci6n.AI efecto adoptara
medidas que permitan un trato igualitario y equitativo, que garantice el ejercicio de los derechos laborales de las
personas, centrados en asegurarmediosde viday proteccion contra todo tipo de dlscrirrinadon en eltrabajo.

7. Po/fuca deigua/dad y nodiscriminacion
La STPse compromete a propiciar la integracion de la perspectiva de genero en la polftica 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
discriminaci6n en lagesti6n, lalnstitucion apuntaraala eliminaci6n de brechas de generoen elambitocompensaci6n
y el acceso a niveles directives, desarrollando acciones que reduzcan la brecha entre mujeres y varones en la
capacidad de influir en latoma de decisiones sobre laspoliticas y losprogramasinstitucionales, y que concilien los
intereses entre lavidafamiliar y laboral.
Asf tambien, la STP preservara el ambiente de trabajo libre de acoso laboral y sexual; al efecto desarrollara
herramientas para su abordajey procedimientos especfficos de prevenci6n y atencion, que eviteny sancionen el
acososexual y laboral.

8. PoJfticas decomunicaci6n e informaci6n
Para la ST~ la cornunkaciony la informacion adquieren un valorestrategico, deberan ser transmitidas hacia sus
grupos de irrteres con calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y seguridad Las mismas se orientaran al
fortalecimiento de la identidad e imagen institucional, fundamentada en los resultados de gesti6n, respaldada
por la actuacion individual y colectiva de sus funcionarios y 6rganos colegiados y a la expansi6n de la capacidad
productiva de los miembros de lainstituci6n.
La comunicacion institucional estara orientada a la construccion de sentido de pertenenciay al establecimiento
de relaciones de dialogo y colaboraci6n entre losfuncionarios piiblicos de la Instituci6n, para 10 cual establecera
procesos y mecanismos comunicativos que garanticen lainteracci6n y laconstruccionde visiones compartidas.
La STPestablecesu compromiso con el Gobiemo Abierto, sistemaa traves del cual rnantendra relaciones con la
ciudadanfa en el marco de la transparencia y la rendicion de cuentas, poniendo a su disposicion la informacion
publica que gene~ conociendosus opiniones y respondiendocon mejor prestacion de servicios a lasdemandas.
LaSTPatendera quejas, solicitudes, reclamos y consultasde laciudadanfa referentes a su gesti6n, dando respuesta
en losterminosprevistos en laleyde accesoa lainformaci6n publica

9. Po/fuca de gesri6n de caJidad
Compromiso con la calidad, La STP orientara su gesti6n a la generacion de servicios de calidad, tanto para sus
grupos de interes como para lacomunidad, para cuyoefeeto prornoveralaimplantaci6nde un sistemade gesti6n
de lacalidad basadoen procesosy orientado a lamejoracontinuade lagestion institucional.
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·Politico de respor;sabilidad social y ambientai
Compromiso con lacomunidad LaSTPfornentara el progresosocial y el bienestarde lacomunidad, formulando,
coordinando y evaluando las politicas y planes de desarrollo nacional para la generacion de valor publico,
precautelandosiempreel interes generalsobre el interes particular.
Responsabilidad con el medioambiente. LaSTPaspira convertirse en una institucion ambientalmenteresponsable,
para 10 cual practicara en el quehacer institucional politicas de sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta los
riesgos medioambientales y aplicando las normativas vigentes en lamateria
La STP irnplernentara medidas de eco eficiencia para minimizar el impacto de sus actividades en el entomo,
e irnplantara sistemas de gestion ambiental que contribuyan a reducir la produccion de residuos, optimizar el
consumo de losrecursoscomo el papel, t inta etc., y fomentar elahorro de energiay agua

11. Politicafrente Q losotrosgi1l.p0S deimeres
LaSTPse rnantendraabiertaaldialogo consusgrupos de interes:lasinstituciones delGobiemo Central yentidades
descentralizadas, los funcionarios publicos, los gremios, las empresas, los inversionistas, las organizaciones de la
sociedad civil, los medias de cornunicacion losorganos de control, losorganismos intemacionales y laciudadania
en general, con loscualesconcertaran objetivos, metas de desarrollo y laparticipadonreal y efectivade losmismos
en lagestion de politicas publicas: bregarapor laequidady la inclusion, coordinandoy colaborandocon losentes
publicos y privados, a finde responder efectivamente a las necesidades de lapoblacion.
La STPaplicara medidasy herramientaspara identificar y prevenir los conflictos de interes en situaciones en que
un funcionario publico, en razon de su cargo, podriaaprovecharpara si 0 para un tercero las decisiones que tome
frente a distintas altemativas de conducta

Se entendera que un conflicto de interes se genera cuando un funcionario de la STp, en razon de su actividad,
se enfrenta a beneficios incompatibles que podrian afectar; de manera negativa, el exito de los objetivos y los
propositosinstitucionales; por tanto, paragarantizarlaintegridady lareputacionde losfuncionarios de lalnstitudon
se asegurara que los procesosde toma de decisiones no se yean afectados por conflicto de intereses, adoptando
herramientas paradetectar y abordar conflictosexistentes 0 potenciales.
No sera impedimento para laSTPque sus representantes0 equiposde trabajo tengan eventualmente un conflicto
de intereses en el ejercicio de una representacion pero sera necesario hacerlos explicitos, 10 que derivaraen que
la persona quede al margen de ciertos procesosen latoma de decisiones. Sera responsabilidad de toda persona
representante revelar cualquier interes personal que pudieraestar relacionado con lastareas que Ieson asignadas y,
de este modo, poder abordar apropiadamentelosconflictos existentes 0 potenciales.
EI Cornitede Etica y Buen Gobiemo de laSTPidentificara lasposibles situaciones de conflicto de intereses con la
lnstitucion, evaluaray resolvera cualquier posible incompatibilidad de sus miembros.

Todoslosfuncionarios de laSTp, en forma explfcita, deberan abstenerse de realizar laboresprofesionales en otras
instituciones, que puedan generar conflictos de intereses, 0 que interfieran con lajomada laboral y el desempeiio
de lasactividades asignadas por lalnstitudon.
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