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Mensaje de la Ministra
El camino que nos toca transitar está lleno de desafíos. Nos encontramos en tiempos
de cambios que exigen mejoras en todos los aspectos, tanto en lo personal como en lo
institucional. Las metas que nos ponemos son ambiciosas, pero el camino a la
excelencia no es el más corto ni el más placentero, sí el más gratificante.
El trabajo en equipo, la constancia, el ímpetu, la responsabilidad y las ganas que
ponemos todos los días para alcanzar ese objetivo, son valores que poseemos los que
conformamos la gran familia de esta noble Institución Pública como lo es la Secretaria
Nacional de Turismo.
El trabajo que nos toca desempeñar a cada uno, directa o indirectamente desde cada
lugar, nos obliga a ser mejores cada día, ya que los resultados no son más que el reflejo
del compromiso que la Institución tiene para con la sociedad.
Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno,
actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una
influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. Dicho esto, entendemos
como tal las respuestas que da el Gobierno a través de sus instituciones para satisfacer
las demandas de la sociedad. Esta Política, dentro de la Gestión Institucional, la vamos
implementando a través de los procesos definidos por el MECIP, lo cual ayudará
satisfactoriamente en la transformación institucional y social. Este documento explica
por qué y bajo qué circunstancias, estas políticas constituyen un factor decisivo para
promover la transformación institucional.
Esperando que esta herramienta (MECIP), sea útil para cada uno de los miembros de
esta Institución, insto a que su implementación sea parte del trabajo diario para que
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podamos fortalecer los engranajes de la maquinaria de la Secretaría Nacional de
Turismo de la cual nos sentimos orgullosos de formar parte y de su constante
desarrollo.10
Marcela Bacigalupo
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1. PRESENTACIÓN
12
El resumen de políticas en gestión identificadas y definidas en el Marco de la
Implementación del MECIP - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA
INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUA Y en la SENATUR, fue realizada para facilitar a
los funcionarios y funcionarias la socialización y visualización de las mismas.

1.1

QUÉ SON LAS POLITICAS PÚBLICAS EN GENERAL

Una de las definiciones que encontramos de las políticas públicas es como "proyectos y
actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una
administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad”: El bien
común es su razón de ser mientras que la satisfacción social y la consiguiente
aprobación ciudadana son sus finalidades. Las fases principales son cuatro, a saber: 1)
diagnóstico, 2) decisión, 3) dirección y 4) difusión. Antes y después de este proceso, se
deben analizar las políticas existentes y evaluar sus resultados1.
Una política es una directriz u orientación acerca de cómo debe relacionarse la entidad
en un campo específico de su gestión para el cumplimiento de los objetivos que se ha
propuesto, de manera que se garantice la necesaria coherencia entre sus prácticas y
sus propósitos2.
1

Graglia J. Emilio. "En la búsqueda del bien común. Manual de políticas públicas". "En la búsqueda del
bien común de políticas públicas" Asociación Civil Estudios Populares y la Fundación Konrad Adenauer,
2012. Buenos Aires Argentina.
2
Manual del MECIP MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL
PARAGUAY, Marco Conceptual, pág. 117. Asunción. Octubre 2008.
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1.2

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS

Las Políticas definen la manera como se ejecuta la función administrativa en el
cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad. Además se
constituyen en herramientas de gestión que le dan direccionamiento permanente al
quehacer, en el día a día de la entidad y, por lo tanto, incrementan la gobernabilidad,
ya que le permiten a la alta dirección, dirigir y controlar el rumbo de la entidad.
Por otra parte, al hacer explícitas las orientaciones de la entidad, las políticas facilitan
la construcción de visión compartida, cuando son ampliamente difundidas,
comprendidas y acatadas por todos los miembros de la organización.

1.3

¿CÓMO SE ENUNCIA UNA POLÍTICA?

El enunciado de la política expresa el QUÉ (Objetivo) y el CÓMO (Estrategia) que
orienta la actuación de la entidad en la respectiva área3.

3

Manual del MECIP MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL
PARAGUAY, Marco Conceptual, pág. 117. Asunción. Octubre 2008.
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2. POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO
Son políticas orientadoras a los procesos de selección, inducción, reinducción,
formación, capacitación, compensación, bienestar social y evaluación. Se han definido
en base a la coherencia de las políticas y prácticas en Desarrollo del Talento Humano,
con el propósito Institucional de la SENATUR.
Es parte de la tareas de difusión y conocimiento de las políticas en todos los niveles de
la institución; de modo en que las políticas y prácticas de Desarrollo del Talento
Humano favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia,
eficacia y publicidad de las operaciones.
De modo en que las políticas y prácticas éticas genera autocontrol en las conductas; y
se podrá medir el nivel de satisfacción de los funcionarios con las políticas de
Desarrollo del Talento Humano de la institución y su ejecución.
Así mismo, mide el nivel de impacto de las políticas de Desarrollo del Talento Humano
en el desempeño de los funcionarios4. En base a la Resolución 540/2012 POR LA CUAL
SE ESTABLECE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PERSONAS, EN CUANTO AL INGRESO, LA
PROMOCIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN LA SECRETARIA NACIONAL DE
TURISMO; en la implementación del MECIP se formuló los Formato 18 y 19 y definidas
por la Dirección de Desarrollo Organizacional según memorando DDO N° 52/2012, que
se expone a continuación:
La SENATUR con el fin de garantizar el cumplimiento de su deber misional, sus planes y
programas, vincula y cualifica a servidores públicos, íntegros, competentes y
comprometidos con su labor (qué); implementando un proceso de gestión de los
4

Manual del MECIP MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL
PARAGUAY, Marco Conceptual, pág. 48. Asunción. Octubre 2008.
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talentos humanos que abarca la vinculación, la permanencia y el retiro del servidor,
orientado por los valores y principios de Igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia,
eficacia y publicidad (cómo).
16

2.1 POLÍTICA GENERAL DE TALENTOS HUMANOS
2.1.1 PARÁMETROS DE LEY
1. La Constitución de la República del Paraguay;
2. Ley 1388, Creación de la SENATUR;
3. Decreto N° 1566, por el cual se faculta a la Ministra de la SENATUR aprobar la
Estructura organizacional y funcional de la Institución;
4. Ley No.1626 de la Función Pública;
5. Ley No. 2345, de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal;
6. Ley No. 4252, que modifica los Artículos 3°, 9° y 10° de la Ley N° 2345/03;
7. Decreto N° 6369/2011, de obligatoriedad de las personas con discapacidad PCD
en instituciones públicas;
8. Res. SFP N° 150/2012, que aprueba y establece el reglamento general de
selección para el ingreso y promoción en la función pública;
9. Res. de la SENATUR N° 540/2012, por la cual se establecen las políticas de
gestión de personas, en cuanto al ingreso, la promoción y la contratación del
personal en la SENATUR;
10. Ley No. 2828/05 del Turismo que en su Artículo 19 establece que un Plan
Director Nacional del Turismo es el instrumento técnico operativo para el
desarrollo sustentable del turismo; y
11. El Plan Maestro de Desarrollo del Sector Turístico de Paraguay, aprobado por
Resolución N° 1163/2008 y uno de sus Ejes de Acción, el N° 3, se halla
relacionado a los Recursos Humanos.
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2.1.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
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1. No se cuenta con mecanismos de comunicación interna sobre las prácticas de
gestión del talento humano; y
2. Funcionarios de nivel de conducción superior eficientes para la gestión de
personas.

2.1.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Disponer de TT. HH. competentes y con desempeño eficiente en sus puestos de
trabajo;
2. Crear las condiciones mínimas (espacio físico. muebles y equipamiento
electrónico) necesarios para el desarrollo de los procesos;
3. Alinear los procesos institucionales que se hallan relacionadas con el
procedimiento de gestión del TT. HH.; y
4. Disponer de políticas claras respecto de la gestión del TT. HH.;

2.1.4 ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA (CÓMO)
Lograr el cumplimiento de los objetivos a través de:
1. La Planificación anual de la Gestión del TT. HH. en la SENATUR;
2. La Implementación de actividades de selección adecuada de las personas en
cada puesto de trabajo; de inducción, reinducción, formación, capacitación,
compensación y evaluación del desempeño de cada funcionario;

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

3. La inclusión dentro del plan operativo anual necesidades mínimas y actividades
institucionales relacionadas con el TTHH; y
4. La socialización de dichas políticas, su aplicación y evaluación correspondiente.
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2.1.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA GENERAL DE TT. HH
La SENATUR en el cumplimiento de su Política General de TT. HH., planifica, selecciona
a los funcionarios, bajo criterios de integridad y competencia, basados en las normas
legales vigentes y en principios y valores institucionales, desde su vinculación a la
entidad, durante su permanencia, hasta el retiro de los mismos.

2.2 POLÍTICA DE PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO
2.2.1 PARÁMETROS DE LEY
1. La Constitución de la República del Paraguay;
2. Ley 1388, Creación de la SENATUR;
3. Decreto N° 1566, por el cual se faculta a la Ministra de la SENATUR aprobar la
Estructura organizacional y funcional de la Institución;
4. Ley No.1626 de la Función Pública;
5. Ley No. 2345, de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal;
6. Ley No. 4252, que modifica los Artículos 3°, 9° y 10° de la Ley N° 2345/03;
7. Decreto N° 6369/2011, de obligatoriedad de las personas con discapacidad PCD
en instituciones públicas;
8. Res. SFP N° 150/2012, que aprueba y establece el reglamento general de
selección para el ingreso y promoción en la función pública;
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9. Res. de la SENATUR N° 540/2012, por la cual se establecen las políticas de
gestión de personas, en cuanto al ingreso, la promoción y la contratación del
personal en la SENATUR;
10. Ley No. 2828/05 del Turismo que en su Artículo 19 establece que un Plan
Director Nacional del Turismo es el instrumento técnico operativo para el
desarrollo sustentable del turismo; y
11. El Plan Maestro de Desarrollo del Sector Turístico de Paraguay, aprobado por
Resolución N° 1163/2008 y uno de sus Ejes de Acción, el N° 3, se halla
relacionado a los Recursos Humanos.

2.2.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
Dentro del plan operativo anual de la institución se hallan indicadas los requerimientos
de personal (áreas misionales/áreas de apoyo), para el desarrollo de sus principales
procesos.

2.2.3 OBJETIVO/S DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Diagnóstico de la cantidad adicional requerida de talento humano para
cumplimiento del componente actividad; y
2. Funcionamiento con eficiencia de las áreas de trabajo (misionales y de apoyo)
dependientes de la SENATUR: procesos de trabajos ejecutados en tiempo y
forma.
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2.2.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
Planificar los requerimientos del Talento Humano, tanto para el área misional, como
para el área de apoyo; a partir de las necesidades específicas detectadas en el plan
operativo anual y en el diagnóstico de necesidades de personal.

2.2.5 SE DECLARA COMO POLITICA DE PLANEACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
La SENATUR incorpora la Política General de Planeación del TT. HH. basada en el Plan
Estratégico de requerimientos de personal para el desarrollo de los procesos de
trabajo, considerando el plan operativo anual, el presupuesto anual de la institucional,
y los programas y proyectos a ser desarrollados en las áreas misionales y de apoyo,
dependientes de la SENATUR.

2.3 POLÍTICA DE SELECCIÓN
2.3.1 PARÁMETROS DE LEY
1. La Constitución de la República del Paraguay;
2. Ley 1388, Creación de la SENATUR;
3. Decreto N° 1566, por el cual se faculta a la Ministra de la SENATUR aprobar la
Estructura organizacional y funcional de la Institución;
4. Ley No.1626 de la Función Pública;
5. Ley No. 2345, de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal;
6. Ley No. 4252, que modifica los Artículos 3°, 9° y 10° de la Ley N° 2345/03;
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7. Decreto N° 6369/2011, de obligatoriedad de las personas con discapacidad PCD
en instituciones públicas;
8. Res. SFP N° 150/2012, que aprueba y establece el reglamento general de
selección para el ingreso y promoción en la función pública;
9. Res. de la SENATUR N° 540/2012, por la cual se establecen las políticas de
gestión de personas, en cuanto al ingreso, la promoción y la contratación del
personal en la SENATUR;
10. Ley No. 2828/05 del Turismo que en su Artículo 19 establece que un Plan
Director Nacional del Turismo es el instrumento técnico operativo para el
desarrollo sustentable del turismo; y
11. El Plan Maestro de Desarrollo del Sector Turístico de Paraguay, aprobado por
Resolución N° 1163/2008 y uno de sus Ejes de Acción, el N° 3, se halla
relacionado a los Recursos Humanos.

2.3.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
La Institución cuenta con:
1. manuales de cargos y funciones, correspondientes a las áreas de trabajo de la
SENATUR, para la selección de funcionarios, en los diferentes puestos de
trabajo, y
2. la normativa que establece un reglamento general para la selección, ingreso y
promoción en la función pública, Resolución de la Secretaría de la Función
Pública N° 150/2012.
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2.3.3 OBJETIVO/S DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Disponer de un Sistema de Selección e Incorporación de Personas, de
conformidad a los perfiles de puestos y las funciones correspondientes a cada
cargo y que son requeridos por la institución, tanto para el área misional como
para el área de apoyo, dependientes de la SENATUR, y;
2. Suscribir acuerdos de gestiones a ser llevadas a cabo, en el que se definirán
compromisos laborales con la institución y los resultados a obtener.

2.3.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
Selección e incorporación de funcionarios de conformidad a:
1. Resolución de la SENATUR, N° 540/2012, por la cual se establecen las políticas
de gestión de personas;
2. Procesos de selección de funcionarios de SENATUR, en cuanto al ingreso, la
promoción y la contratación de personas en la institución, según Manual de
Procedimientos, aprobado por Resolución N° 537/2012;
3. Procesos de homologación (SFP) de los perfiles de puestos y las funciones
correspondientes a cada cargo: nivel del cargo, objetivo, competencias
laborales, conocimientos, formación académica y la experiencia laboral; y
4. Construcción de herramientas de medición del desempeño en el cumplimiento
de los resultados esperados por puestos, cargos y competencias.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

22

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

2.3.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE SELECCIÓN DE TT. HH
La SENATUR dispone de un Sistema de Selección e Incorporación de Personas en
Puestos de Trabajo, acorde a sus necesidades y a los requerimientos del cargo, basado
en Competencias Laborales, Formación Académica, Suscripción de Compromisos con la
Institución por Resultados y Medición del Desempeño Laboral.

2.4 POLÍTICA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
2.4.1 PARÁMETROS DE LEY
1. La Constitución de la República del Paraguay;
2. Ley 1388, Creación de la SENATUR;
3. Decreto N° 1566, por el cual se faculta a la Ministra de la SENATUR aprobar la
Estructura organizacional y funcional de la Institución;
4. Ley No.1626 de la Función Pública;
5. Ley No. 2345, de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal;
6. Ley No. 4252, que modifica los Artículos 3°, 9° y 10° de la Ley N° 2345/03;
7. Decreto N° 6369/2011, de obligatoriedad de las personas con discapacidad PCD
en instituciones públicas;
8. Res. SFP N° 150/2012, que aprueba y establece el reglamento general de
selección para el ingreso y promoción en la función pública;
9. Res. de la SENATUR N° 540/2012, por la cual se establecen las políticas de
gestión de personas, en cuanto al ingreso, la promoción y la contratación del
personal en la SENATUR;
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10. Ley No. 2828/05 del Turismo que en su Artículo 19 establece que un Plan
Director Nacional del Turismo es el instrumento técnico operativo para el
desarrollo sustentable del turismo; y
11. El Plan Maestro de Desarrollo del Sector Turístico de Paraguay, aprobado por
Resolución N° 1163/2008 y uno de sus Ejes de Acción, el N° 3, se halla
relacionado a los Recursos Humanos.

2.4.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
1. El proceso de inducción permite que el nuevo funcionario conozca la cultura de
la institución y todo lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones,
2. El proceso de reinducción permite la actualización permanente, el
conocimiento de las nuevas orientaciones técnicas y las normativas que afectan
el quehacer institucional,
3. La institución cuenta con manuales de organización, cargos, funciones y
procedimientos; para la implementación de procedimientos de inducción.

2.4.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Gestión por procesos relacionados a la inducción y reinducción de funcionarios
de la SENATUR; y
2. Definición de actividades orientadas a generar valor agregado y conseguir
resultados que satisfagan los requerimientos del cliente.
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2.4.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1. Establecimiento de un plan de Inducción y reinducción, para su implementación
anual, tanto para funcionarios permanentes, contratados y comisionados de la
SENATUR;
2. Organización de talleres de socialización y elaboración de materiales
descriptivos; y
3. Revisión y evaluación del plan para la introducción de mejoras continuas.

2.4.5 SE DECLARA COMO POLITICA DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN DE TT. HH
La SENATUR cuenta con un plan y las herramientas necesarias, que pueda asegurar
una comunicación efectiva a los funcionarios de la SENATUR y que se hallan
relacionadas a su estructura organizacional, cargos, el perfil de puestos de trabajo e
informaciones específicas sobre las funciones correspondientes a la Institución, a
través de procesos de inducción y reinducción permanentes y cuando las
circunstancias así lo requieran.
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

2. 5 POLÍTICA DE FORMACIÓN
2.5.1 PARÁMETROS DE LEY
Constitución Nacional; Estatuto de la U.N.A.; Ley No.1626 de la Función Pública; Ley
Anual de Presupuesto y su Decreto Reglamentario; Reglamento Interno de la FP-UNA;
Reglamento Interno para la Adjudicación de Becas.

2.5.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
La institución no adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación
(Afirmación No. 6. Formato No. 13 MECIP).

2.5.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Formar al TT. HH. de la entidad según el perfil del funcionario administrativo
y/o docente y de acuerdo a las necesidades de la Institución; y
2. Desarrollar las competencias laborales pertinentes.

2.5.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1.
2.
3.
4.

Promoviendo la Formación específica del personal administrativo y docente;
Otorgando y facilitando becas específicas;
Organizando pasantías laborales; y
Acordando convenios de formación con instituciones públicas y privadas.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
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2.5.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE FORMACIÓN DE TT.
HH
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La FP-UNA promueve la formación y el desarrollo de las competencias laborales de sus
TT. HH. administrativos y académicos, organizada por la misma Institución o a través
de Convenios y/o Acuerdos con otras Instituciones especializadas o Empresariales.

2.6 POLÍTICA DE CAPACITACIÓN
2.6.1 PARÁMETROS DE LEY
Constitución Nacional; Estatuto de la U.N.A.; Ley No.1626 de la Función Pública; Ley
Anual de Presupuesto y su Decreto Reglamentario; Reglamento Interno de la FP-UNA;
Contrato Colectivo de condiciones de trabajo; Reglamento Interno para la Adjudicación
de Becas.

2.6.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
La institución no adopta anualmente un plan institucional de formación y capacitación
(Afirmación No. 6. Formato No. 13).
No son consultados los funcionarios sobre sus necesidades de capacitación, a través de
encuestas o reuniones de trabajo (Afirmación No. 7).
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Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

La capacitación recibida no contribuye al desarrollo de conocimientos y capacidades
para un mejor desempeño en el puesto de trabajo (Afirmación No 8 MECIP).
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2.6.3 OBJETIVO/S DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Expandir la capacidad y calidad de desempeño de los funcionarios
administrativos y docentes de la FP-UNA;
2. Desarrollar las competencias laborales pertinentes que facilite el acceso del TT.
HH. de la Facultad a capacitaciones acordes a su profesión y al desempeño que
realizan;
3. Lograr el alineamiento de las competencias personales/laborales con los
propósitos de la entidad, para cumplir con eficiencia, eficacia y calidad sus
cometidos;
4. Socializar las experiencias y capacitaciones recibidas para el aprovechamiento
de todo el personal administrativo y docente de la Facultad.

2.6.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1. Capacitación general y específica continúa del personal administrativo y
docente;
2. Otorgamiento y facilitación de becas específicas;
3. Organización de pasantías laborales;
4. Consolidación de convenios con otras instituciones educativas, nacionales y/o
extranjeras, para el otorgamiento de becas de grado, de postgrado y de
especializaciones;
5. Disposición presupuestaria acorde a la planificación anual de becas de estudios;
y
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6. Socialización de conocimientos entre pares y compañeros a través de la
organización de talleres e intercambios culturales y de conocimientos.
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2.6.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE CAPACITACIÓN DE TT.
HH
La FP-UNA promueve la capacitación y el desarrollo de las competencias laborales y de
desarrollo personal de sus TT. HH. administrativos y académicos, organizada por la
misma Institución o a través de Convenios y/o Acuerdos con otras Instituciones
especializadas o Empresariales que le permita socializar los conocimientos y
habilidades adquiridos.

2.7 POLÍTICA DE COMPENSACIÓN

2.7.1 PARÁMETROS DE LEY
Estatuto de la UNA; Plan Estratégico de la UNA; Plan Estratégico FP; Ley No. 1626 de la
Función Pública; Contrato Colectivo; Reglamento Interno; Presupuesto Gral. de la
Nación; otros.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
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2.7.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
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La institución no adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios (Afirmación
No. 10. Formato No. 13 MECIP).

2.7.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Instituir y reglamentar esquemas de "compensaciones" al TT. HH. Institucional;
2. Establecer estándares competitivos;
3. Actualizar, de manera periódica, dichos estándares de medición como
parámetros de equidad para las compensaciones.

2.7.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1. Aplicación de esquemas de compensaciones, con base en las normas vigentes,
al personal administrativo y docente;
2. Aplicación de estándares de medición competitivos que consideren las
condiciones de mercado y las variables de incentivos compensatorios, ligados
al desempeño individual y colectivo.
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2.7.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE COMPENSACIÓNDE TT.
HH
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La FP-UNA aplica compensaciones económicas y no económicas al personal
administrativo y docente, a través de mediciones con estándares competitivos y
equitativos, en base al mercado laboral profesional y ligados al desempeño individual y
colectivo.

2.8 POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL/LABORAL
2.8.1 PARÁMETROS DE LEY
Estatuto de la UNA; Plan Estratégico de la UNA; Plan Estratégico FP; Ley No. 1626 de la
Función Pública; Contrato Colectivo; Reglamento Interno; Presupuesto Gral. de la
Nación; otros.

2.8.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
La institución no adopta un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios (Afirmación
No. 10. Formato No. 13 MECIP).
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2.8.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Instituir y reglamentar esquemas de "compensaciones" al TT. HH. Institucional;
2. Establecer estándares competitivos;
3. Actualizar, de manera periódica, dichos estándares de medición como
parámetros de equidad para las compensaciones.

2.8.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1. Aplicación de esquemas de compensaciones, con base en las normas vigentes,
al personal administrativo y docente;
2. Aplicación de estándares de medición competitivos que consideren las
condiciones de mercado y las variables de incentivos compensatorios, ligados
al desempeño individual y colectivo.

2.8.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE BIENESTAR
SOCIAL/LABORALDE TT. HH
La FP-UNA aplica compensaciones económicas y no económicas al personal
administrativo y docente, a través de mediciones con estándares competitivos y
equitativos, en base al mercado laboral profesional y ligados al desempeño individual y
colectivo.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
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2.9 POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
2.9.1 PARÁMETROS DE LEY
Reglamento Interno aprobado por Acta N° 411 del 27/03/98 por Res. N° 98 de Fecha
09/02/00 del Consejo Directivo y por Acta N° 864 de fecha 23/12/98; Res. N° 741-0098 del Honorable Consejo Superior Universitario.

2.9.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN DE
FUNCIONARIOS.
No se está diseñando o no se diseñó un sistema institucional de evaluación del
desempeño (Afirmación No. 11. Formato No. 13).
Los resultados de la evaluación del desempeño no sirven de insumo para programar
acciones de capacitación y desarrollo de los funcionarios (afirmación No. 12).
No se evalúa la gestión de los directores a través de los acuerdos de gestión
(Afirmación No. 14 MECIP).

2.9.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Contribuir al mejoramiento del desempeño laboral de los servidores públicos;
2. Facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades según cada cargo;
3. Identificar y promocionar valores, para la mejora continua en la atención a los
grupos de Interés internos y externos, de manera oportuna y eficiente.
4. Identificar las debilidades y facilitar los planes de mejora.
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2.9.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1. Evaluación del desempeño de manera periódica;
2. Orientación clara de las responsabilidades asumidas a través de Manuales de
Funciones específicos por cada cargo;
3. Identificación de valores, conductas, responsabilidades cumplidas a través de
criterios cualitativos y cuantitativos de valoración, basados en las normativas
vigentes.

2.9.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE TT. HH
La FP-UNA evalúa el desempeño de sus Talentos Humanos en el cumplimiento de las
responsabilidades inherentes a los cargos, en la identificación de valores, en el
potencial observado y en el interés demostrado por los evaluados en el cumplimiento
de sus objetivos y metas, así como en la superación de sus debilidades y en los desafíos
asumidos.
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2.10 POLÍTICA DE DESVINCULACIÓN/RETIRO
2.10.1 PARÁMETROS DE LEY
C.N.; Contrato colectivo, cláusula 29; Estatuto de la UNA; Ley de Protección al Adulto
Mayor.

2.10.2 CRITERIOS EN BASE A DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN
DE FUNCIONARIOS.
No son consultados los funcionarios sobre sus necesidades de capacitación a través de
encuestas o reuniones de trabajo (Afirmación No. 7. Formato No. 13 MECIP).

2.10.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA (QUÉ)
1. Facilitar el retiro o jubilación amparado por las normas laborales vigentes;
2. Implementar actividades que contribuyan para un retiro menos traumatizante
y aportar para el bienestar de los Adultos Mayores;
3. Desarrollar programas de retiro (vacacionales; lúdicos; otros), que permita el
disfrute de dicha etapa.
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2.10.4 ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA (CÓMO)
1. Evaluación de las expectativas e intereses por grupos etareos, que permita a la
institución determinar las actividades a adoptar para la satisfacción de las
necesidades detectadas;
2. Conformación de gremios o grupos de jubilados;

2.10.5 SE DECLARA COMO POLÍTICA DE
DESVINCULACIÓN/RETIRO DE TT. HH
La FP-UNA cumple con las leyes laborales vigentes referentes al retiro y/o Jubilación, y
desarrolla programas y actividades que permitan mantener unidos a los funcionarios
administrativos y docentes dentro de una Asociación de Jubilados de la misma.
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3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE TT. HH
A. CONSIDERACIONES GENERALES5
Las Políticas se establecen para asegurar que las funciones se desempeñen de acuerdo a
los objetivos deseados. Las mismas guían y trazan el camino para las acciones que se
van a realizar y ayudan a encauzar los comportamientos institucionales.
Las Políticas de Gestión de Personas de la SENATUR son guía basadas en la Misión,
Visión, Valores, Estrategias Institucionales y en la cultura de la institución. Constituyen
la base para una gestión eficaz de las personas dentro de la misma.
Las Políticas de Gestión de Personas de la SENATUR se refieren a la manera en que la
misma pretende trabajar con sus colaboradores/as para que contribuyan con el
desempeño eficaz y eficiente orientado hacia el cumplimiento de sus objetivos, así
como la incorporación del valor agregado y la creatividad en la gestión.
Las Políticas de Gestión de Personas para se efectivas deben:
 Reflejar los Objetivos y los Planes Institucionales.
 No deben cambiar sin necesidad.
 Ser el resultado de un análisis de la situación de las personas que forman parte
de la Institución, de la Misión, Visión y Objetivos.
 Ser redactada en forma sencilla y clara.
 Ser elaborada por todos los Directores y Jefes de depencias y comunicada a
todos los funcionarios/as.
 Se aprobada explícitamente por el órgano superior.
 Ser controlada, en su aplicación como en su consistencia frente a los cambios.

5

Resolución 1508/2014: POR LA CUAL SE COMPLEMENTAN LAS POLÍTICAS DE GESTION DE
PERSONAS, EN CUANTO A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, COMPENSACIÓN, BIENESTAR
SOCIAL/LABORAL Y DESVINCULACIÓN, DISPUESTAS PARCIALMENTE EN LA
RESOLUCIÓN N° 540/12, EN LA SENATUR.
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3.1 POLITICA GENERAL DE TT. HH.
38
La SENATUR cumple con las leyes laborales vigentes ya sea en el sector público y
privado, referentes a la desvinculación y extinción de las relaciones laborales (retiro
y/o Jubilación) y desarrolla programas, talleres de carácter motivacional y otras
actividades, que permitan el entendimiento claro de la situación y gozar del bienestar
social.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

3.2 POLÍTICA DE PLANEACIÓN DEL TT. HH.
La SENATUR incorpora la Política General de TT. HH., la planificación estratégica de
requerimientos de personal para desarrollo de procesos de trabajo, considerando el
plan operativo anual y el presupuesto anual institucional, los programas y los
proyectos a ser desarrollados en áreas misionales y de apoyo, dependientes de la
SENATUR.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas estratégicas,
misionales y de apoyo.
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna

3.3POLÍTICA DE SELECCIÓN
La SENATUR dispone de un Sistema de Selección e Incorporación de Personas en
Puestos de Trabajo, acorde a sus Necesidades y los Requerimientos del Cargo, basada
en Competencias Laborales, Formación Académica, Suscripción de Compromisos con la
Institución por Resultados y Medición del Desempeño Laboral.
ALCANCE: Para las incorporaciones de funcionarios requeridos en cada cargo y puestos
de trabajo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

3.4 POLÍTICA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
La SENATUR cuenta con un plan y las herramientas necesarias, que pueda asegurar
una comunicación efectiva a los funcionarios de la SENATUR y que se hallan
relacionadas a su estructura organizacional, cargos, el perfil de puestos de trabajo e
informaciones específicas sobre las funciones
correspondientes a la
Institución/Dependencia, a través de procesos de inducción y reinducción.
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ALCANCE: Para las incorporaciones de funcionarios requeridos en cada cargo y puestos
de trabajo y para los funcionarios activos, tanto misionales como los de apoyo.
40
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Talentos Humanos.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

3.5 POLÍTICA DE FORMACIÓN
La SENATUR promueve el desarrollo integral y el crecimiento de las competencias de
sus funcionarios, según especificaciones de cada cargo por áreas de trabajo (en áreas
misionales y áreas de apoyo), perfiles de puestos y la planta de cargos instiucional,
actualizados y aprobados.
La institución se compromete a facilitar todo cuanto esté a su alcance en la formación
de todos y de cada uno de los funcionarios/as que prestan sus servicios en ella,
principalmente a quienes aún no han podido culminar sus estudios del nivel de la
Educación Escolar Básica (EEB si existieren); Educación Media, y principalmente del
plantes en cuanto a especializaciones para los diferentes puestos de trabajo
requeridos6.

6

Resolución 1508/2014 POR LA CUAL SE COMPLEMENTAN LAS POLÍTICAS DE GESTION DE
PERSONAS, EN CUANTO A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, COMPENSACIÓN, BIENESTAR
SOCIAL/LABORAL Y DESVINCULACIÓN, DISPUESTAS PARCIALMENTE EN LA RESOLUCIÓN N°
540/12, EN LA SENATUR.
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ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

3.6 POLÍTICA DE CAPACITACIÓN
La SENATUR promueve la capacitación y el crecimiento de las competencias laborales
de sus funcionarios (aprendizajes individuales y colectivos), dependientes tanto de
áreas misionales como de áreas de apoyo, a través de Convenios y/o Acuerdos con
Universidades Nacionales/Privadas e Internacionales, Instituciones Públicas y otras
Instituciones especializadas encargadas de proveer servicios de capacitación de
personas.
Así mismo, la entidad se compromete a facilitar una Capacitación continua a todo el
plantel de funcionarios/as en las diferentes especialidades requeridas por ella y
conforme al perfil de cada personal, de sus propias expectativas, capacidades y
vocaciones.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.
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3.7 POLÍTICA DE COMPENSACIÓN
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La SENATUR dispone de una estructura salarial y política de compensación salarial y
extrasalarial, que responden a los puestos de trabajo y cargos correspondientes, al
rendimiento individual, los resultados obtenidos y de conformidad a prioridades y
objetivos institucionales que fueron incluidas en una planificación estratégica y plan
maestro de desarrollo del sector turístico en el Paraguay.
Toda compensación salarial o extra salarial que la SENATUR ofrezca será en
consonancia al rendimiento individual de cada funcionario/a, definiendo lo extra
salarial como la facilitación de becas de estudios, viajes de capacitación según el área
laboral, traslados a lugares específicos de servicios, y otros, que se presenten de
acuerdo a las necesidades propias de la entidad y a las expectativas del funcionario/a7.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

7

Resolución 1508/2014: POR LA CUAL SE COMPLEMENTAN LAS POLÍTICAS DE GESTION DE
PERSONAS, EN CUANTO A LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, COMPENSACIÓN, BIENESTAR
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3.8 POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL/LABORAL DEL PERSONAL
Proceso de trabajo planificado para ejecución de actividades de bienestar social
laboral, dirigidas a lograr la participación efectiva de funcionarios en el desarrollo
organizacional institucional, sentido de pertenencia y compromiso para el
mejoramiento de la calidad de vida laboral, respeto, solidaridad y tolerancia.
La SENATUR se inscribe y participa en todo evento organizado por la Administración
Pública Nacional y manera específica en todo en cuanto se organice internamente
entre funcionarios/as, que ayude a consolidar los lazos de compañerismo, intercambio
de conocimientos, convenciones y eventos nacionales e internacionales sobre el tema
institucional, y toda actividad que colabore en cuento al sentido de pertenencia
institucional.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.
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3.9 POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
La SENATUR evalúa el desempeño del funcionariado, en el desarrollo de sus funciones
laborales y las responsabilidades inherentes al cargo en el cual se desempeña y la
identificación del potencial y el interés demostrado por los evaluados en el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como la superación de sus
debilidades y los desafíos asumidos.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

3.10 POLÍTICA DE DESVINCULACIÓN LABORAL/RETIRO.
La SENATUR cumple con las leyes laborales vigentes ya sea en el sector público y
privado, referentes a la desvinculación y extinción de las relaciones laborales (retiro
y/o Jubilación) y desarrolla programas, talleres de carácter motivacional y otras
actividades, que permitan el entendimiento claro de la situación y gozar del bienestar
social.
1. Contar con un Departamento de Gestión de Empleo y Organizacional del
Trabajo, responsable, entre otras cosas, de la ejecución de actividades
relacionadas al a desvinculación de los funcionarios por los diversos motivos
presentados;
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2. Realizar diagnósticos periódicos que permitan conocer la situación laboral de
cada funcionarios/as.
3. Disponer de un Plan de Desvinculación y/o sucesión;
4. Facilitar el retiro y el desarrollo de las gestiones administrativas de extinción de
las relaciones laborales. Organizar talleres motivacionales y lograr que la
desvinculación sea lo más edificante para el funcionario/a8.
ALCANCE: Todos los funcionarios dependientes de la SENATUR, en áreas misionales y
de apoyo.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Máxima autoridad; Dirección de Desarrollo
Organizacional en coordinación con Directores Generales y Directores de la SENATUR.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Equipo MECIP; CCI y Auditoría Interna.

8

Resolución 1508/2014: POR LA CUAL SE COMPLEMENTAN LAS POLÍTICAS DE GESTION DE
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4. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Permite estructurar criterios orientadores para la toma de decisiones, y definición de
la estrategia respecto al tratamiento de los riesgos y de sus efectos al interior de la
institución pública.
Establece las guías o cursos de acciones, necesarias por parte de la máxima autoridad y
del nivel directivo de la institución para gestionar de manera adecuada aquellos
eventos que puedan inhibir el logro de sus objetivos institucionales.
Identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos, las cuales basadas en la
valoración permiten tomar decisiones adecuadas acerca de si se acepta, se evita, se
reduce, se comparte un riesgo, o, simplemente, se transfiere legalmente el impacto.
Traducen la posición del nivel directivo respecto al manejo de los riesgos, fijan
lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en la
respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos.
La Política de Administración de Riesgos se fija a partir del Análisis de Riesgos y de la
Valoración de Riesgos y, por lo tanto, recoge todos los resultados generados en estos
estándares. Brinda la oportunidad de tener un panorama más adecuado para la toma
de decisiones, que tienen relación con la disminución, transferencia o aceptación de
los efectos causados por la materialización del riesgo9.

9

Manual del MECIP MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL
PARAGUAY, Marco Conceptual, pág. 68 . Asunción. Octubre 2008.
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4.1 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Contar con las condiciones y alternativas
favorables que coadyuve a la consecución de objetivos mediante el concurso de
funcionarios relacionados a la Institución en forma sistémica en un ambiente
disciplinado, justo, equitativo, efectivo y armonizado con el sistema legal vigente.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Contar con las condiciones y alternativas favorables que
coadyuve a la consecución de objetivos mediante el concurso de funcionarios
relacionados a la Institución en forma sistémica en un ambiente disciplinado, justo,
equitativo, efectivo y armonizado con el sistema legal vigente.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Incumplimiento, Inexactitud, Error, Desacierto, Demora,
Omisión, Impericia, Fallas de software, Fallas de Hardware.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Diseñar indicadores y contar con un equipo de seguimiento institucional.
Contar con un seguimiento mediante un tablero de control a cargo de una
supervisión idónea para el efecto.
Disponer la supervisión necesaria con funcionarios capacitados para el efecto
fomentando el autocontrol constante en todas las gestiones.
Someter a reuniones de consenso del Comité de Control Interno las posibles
alternativas de aplicación generando consenso con el registro de actas
correspondientes.
Contar con una planificación calendarizada de puesta a punto y mantenimiento
preventivo y disponer de equipamientos de calidad reconocidos en el mercado
con sistemas de protección modernos.
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Capacitar a funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan.
Contar con un sistema de capacitaciones, mediciones de desempeño y
motivaciones oportunas y rutinarias.

4.2PROCESO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Disponer de procedimientos y métodos
adecuados al servicio del cliente interno, que permitan contar con personas
comprometidas, altamente competitivas, con un alto nivel de formación académica,
personal, profesional; hábiles que otorguen ventajas estratégicas a la Institución, a fin
de satisfacer exitosamente las necesidades de sus clientes internos y externos,
asumiendo las responsabilidades y exigencias de los cargos institucionales, orientados
a los objetivos definidos en la normativa legal aplicable.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Disponer de procedimientos y métodos adecuados al
servicio del cliente interno, que permitan contar con personas comprometidas,
altamente competitivas, con un alto nivel de formación académica, personal,
profesional; hábiles que otorguen ventajas estratégicas a la Institución, a fin de
satisfacer exitosamente las necesidades de sus clientes internos y externos, asumiendo
las responsabilidades y exigencias de los cargos institucionales, orientados a los
objetivos definidos en la normativa legal aplicable.

RIESGOS IDENTIFICADOS: Inexactitud, Demora, Incumplimiento y Error.
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POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Disponer la supervisión necesaria con funcionarios capacitados para el efecto
fomentando el autocontrol constante en todas las gestiones.
Diseñar indicadores y contar con un equipo de seguimiento institucional.
Contar con un seguimiento mediante un tablero de control a cargo de una
supervisión idónea para el efecto.
Capacitar a funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan.

4.3 PROCESO: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Lograr visión compartida y desarrollar
sentido de pertenencia y compromiso de los funcionarios con respecto a su Misión y a
mejorar la interlocución con la sociedad y los funcionarios mediante la implementación
de procesos tendientes a la apropiación de los planes de la SENATUR y al
mejoramiento del capital social.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Promover la recepción de sugerencias, comentarios,
quejas, reclamos y propuestas de los funcionarios y ciudadanos, garantizando que las
mismas serán consideradas y analizadas por las instancias correspondientes.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Demora, Error, Omisión y Conflictos.
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POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Contar con un sistema informático que genere alertas de plazos
correspondientes a las actividades de la Institución, incluyendo en su desarrollo
métodos más agiles y eficientes de administración de datos, de manera a
disponer de la información precisa en forma oportuna.
Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, definiendo
en actos administrativos de autorregulación la metodología y los criterios para
su aplicación.
Revisar y/o mejorar los procesos internos aplicados en la ejecución de las
tareas, fomentando los valores de responsabilidad y profesionalismo a los
funcionarios, y al mismo tiempo advirtiendo sobre posibles sanciones por faltas
reiterativas.
Implementar metodologías específicas para lograr que los funcionarios
demuestren interés en la solución de desacuerdos y mejoren su conducta para
el trabajo en equipo, desarrollando normas claras orientadas a consensuar los
objetivos y metas de la Institución.

4.4 PROCESO: FORMALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Potenciar y racionalizar al sector turístico
través de la mejora de la capacidad institucional a nivel nacional y regional (el
desarrollo de recurso humanos, el desarrollo de investigación, y mejor planificación de
sector y el gobierno), y local (el desarrollo de la comunidad que promueve).
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OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Formalizar la implementación de la oferta turística, con
sus correspondientes registros, impulsando la mejora continua a través de la
satisfacción del cliente mediante gestiones estandarizadas.
Generar o perfeccionar las normativas aplicables al sector del turismo, favoreciendo el
desarrollo controlado del mismo, en sus diferentes etapas.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Omisión, Demora, Incumplimiento y Conflicto.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Capacitar a los funcionarios de todos los niveles sobre las normativas legales
aplicables, los roles y responsabilidades definidos para las gestiones o
actividades que le correspondan, mediante charlas o jornadas de trabajo y el
mejoramiento de los procesos internos aplicados en la ejecución de las tareas,
fomentando los valores de responsabilidad y profesionalismo a los
funcionarios.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos
correspondientes a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño
mecanismos más agiles y eficientes de administración de datos, de manera a
disponer de la información en forma completa y oportuna.
Contar con un sistema de identificación y seguimiento de fallas en el
procedimiento, mediante un tablero de control a cargo de una supervisión
idónea para el efecto, aplicando sanciones en casos necesarios.
Contar con claros lineamientos, desde la Máxima Autoridad, en cuanto al
manejo de prioridades institucionales, consensuadas en todos los niveles y que
permitan la generación de una visión compartida, mediante la realización de
jornadas de socialización e integración en forma periódica.
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4.5PROCESO: GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS
53
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Preservar, conservar, fortalecer y mejorar
los productos turísticos existentes.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Desarrollar nuevos productos turísticos con elementos
diferenciadores para los distintos segmentos de la demanda turística.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Presiones indebidas, Demora, Error, Exclusión, Irregularidad,
Desinterés.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Inducir en los funcionarios de todos los niveles, orientaciones de valores eticos
y morales, mediante el desarrollo del sentido de pertenencia, generado a
través de la participación de los mismos en espacios de toma de decisiones que
afecten a los objetivos institucionales y la ejecución de talleres de
concientización de compromisos, en el marco del Código de Ética y del
Protocolo de Buen Gobierno.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos
correspondientes a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño
mecanismos más agiles y eficientes de administración de datos, de manera a
disponer de la información en forma completa y oportuna.
Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, definiendo
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en actos administrativos de autorregulación la metodología y los criterios para
su aplicación.
Disponer de una base de datos en cuanto a la segregación de las áreas, según
criterios institucionales de responsabilidad en objetivos, procesos y gestión
institucional, utilizando sistemas estadísticos que permitan la actualización
permanente y minimice la ocurrencia de omisiones.
Implementar sistemas de control cruzados que administren, con prudencia y
confidencialidad, indicadores de alerta oportunos que posibiliten la detección
de anormalidades en la ejecución de los procedimientos, a fin de aplicar las
medidas correctivas pertinentes.
Implementar las políticas de estabilidad laboral y de carrera para todos los
funcionarios, de manera a generar expectativas y confianza en los mismos,
evitando la fuga de personal y la disminución de la productividad, como
asimismo determinar las sanciones, pecuniarias o laborales, a ser aplicadas a
funcionarios que en forma reiterativa demuestran falta de dedicación e interés
en realizar sus labores eficientemente.

4.6 PROCESO: MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Desarrollar nuevos productos turísticos con
elementos diferenciadores para los distintos segmentos de la demanda turística.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Preservar, conservar, fortalecer y mejorar los productos
turísticos existentes.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Presiones indebidas, Demora, Error, Exclusión, Irregularidad,
Error, Desinterés.
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POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Inducir en los funcionarios de todos los niveles, orientaciones de valores éticos y
morales, mediante el desarrollo del sentido de pertenencia, generado a través de
la participación de los mismos en espacios de toma de decisiones que afecten a los
objetivos institucionales y la ejecución de talleres de concientización de
compromisos, en el marco del Código de Ética y del Protocolo de Buen Gobierno.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos correspondientes
a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño mecanismos más agiles y
eficientes de administración de datos, de manera a disponer de la información en
forma completa y oportuna.
Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, definiendo en
actos administrativos de autorregulación la metodología y los criterios para su
aplicación.
Disponer de una base de datos en cuanto a la segregación de las áreas, según
criterios institucionales de responsabilidad en objetivos, procesos y gestión
institucional, utilizando sistemas estadísticos que permitan la actualización
permanente y minimice la ocurrencia de omisiones.
Implementar sistemas de control cruzados que administren, con prudencia y
confidencialidad, indicadores de alerta oportunos que posibiliten la detección de
anormalidades en la ejecución de los procedimientos, a fin de aplicar las medidas
correctivas pertinentes.
Implementar las políticas de estabilidad laboral y de carrera para todos los
funcionarios, de manera a generar expectativas y confianza en los mismos,
evitando la fuga de personal y la disminución de la productividad, como asimismo
determinar las sanciones, pecuniarias o laborales, a ser aplicadas a funcionarios
que en forma reiterativa demuestran falta de dedicación e interés en realizar sus
labores eficientemente.
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4.7 PROCESO: MISIONES JESUÍTICAS
56
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Organizar y puntualizar las gestiones de
manejo de las misiones jesuíticas, estableciendo como base teórica las aéreas
arqueológicas promoviendo su protección, preservación y conservación.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Diagnostico de la Misión J a ser intervenida /realización
de mantenimiento de las MJ.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Omisión, Inexactitud, Demora, Presiones indebidas,
desinterés, Error.

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Capacitar a los funcionarios de todos los niveles sobre las normativas legales
aplicables, los roles y responsabilidades definidos para las gestiones o actividades
que le correspondan, mediante charlas o jornadas de trabajo y el mejoramiento de
los procesos internos aplicados en la ejecución de las tareas, fomentando los
valores de responsabilidad y profesionalismo a los funcionarios.
Mejorar la metodología en la elección de los funcionarios técnicos, aplicando
rigurosamente las pruebas que correspondan en los eventos de selección e
inducción, dando prioridad a las capacidades profesionales y personales de los
postulantes, antes que a otros tipos de incidencias.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos correspondientes
a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño mecanismos más agiles y
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eficientes de administración de datos, de manera a disponer de la información en
forma completa y oportuna.
Inducir en los funcionarios de todos los niveles, orientaciones de valores éticos y
morales, mediante el desarrollo del sentido de pertenencia, generado a través de
la participación de los mismos en espacios de toma de decisiones que afecten a los
objetivos institucionales y la ejecución de talleres de concientización de
compromisos, en el marco del Código de Ética y del Protocolo de Buen Gobierno.
Implementar las políticas de estabilidad laboral y de carrera para todos los
funcionarios, de manera a generar expectativas y confianza en los mismos,
evitando la fuga de personal y la disminución de la productividad, como asimismo
determinar las sanciones, pecuniarias o laborales, a ser aplicadas a funcionarios
que en forma reiterativa demuestran falta de dedicación e interés en realizar sus
labores eficientemente.
Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, definiendo en
actos administrativos de autorregulación la metodología y los criterios para su
aplicación.

4.8 PROCESO: GESTIÓN O COORDINACIÓN REGIONAL
(Oficinas Regionales)
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Brindar atención y servicios a las
comunidades del interior del país o en zonas geográficas atreves de las oficinas
regionales, a fin de descentralizar las gestiones institucionales y agilizar los trámites
pertinentes.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Brindar atención y servicios a las comunidades del
interior del país o en zonas geográficas alejadas de la capital, a fin de descentralizar las
gestiones institucionales y agilizar los trámites pertinentes.
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RIESGOS IDENTIFICADOS: Demora, Desacuerdo, Omisión, Influencias Externas.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Optimizar el sistema de selección de nuevos funcionarios de modo a que los
perfiles sean compatibles con las funciones a ser desempeñadas, además de
realizar capacitaciones regulares, mediciones de desempeño y aplicación de
programas motivacionales a los técnicos existentes.
Contar con claros lineamientos, desde la Máxima Autoridad, en cuanto al
manejo de prioridades institucionales, consensuadas en todos los niveles y que
permitan la generación de una visión compartida, mediante la realización de
jornadas de socialización e integración en forma periódica.
Capacitar a los funcionarios de todos los niveles sobre las normativas legales
aplicables, los roles y responsabilidades definidos para las gestiones o
actividades que le correspondan, mediante charlas o jornadas de trabajo y el
mejoramiento de los procesos internos aplicados en la ejecución de las tareas,
fomentando los valores de responsabilidad y profesionalismo a los
funcionarios.
Implementar un sistema de control que permita la identificación de
responsabilidades y prioridades, mediante una gestión transparente de
objetivos y documentaciones accesibles, promoviendo el ajuste permanente de
la normativa legal vigente para el sector del cual es responsable la Institución,
mediante la generación de planes de mejoramiento fundamentados,
orientados a dar respuestas eficientes a los grupos de interés.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos
correspondientes a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño
mecanismos más agiles y eficientes de administración de datos, de manera a
disponer de la información en forma completa y oportuna.
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4.9 PROCESO: GESTIÓN DE GOBERNANZA
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Liderar los procesos de innovación,
fortalecimiento y cambio de las dinámicas turísticas en un espacio concreto,
incorporando para ello a actores públicos y privados para la toma de decisiones
colectivas.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Omisión, Demora, Presiones indebidas, desinterés.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Capacitar a los funcionarios de todos los niveles sobre las normativas legales
aplicables, los roles y responsabilidades definidos para las gestiones o actividades
que le correspondan, mediante charlas o jornadas de trabajo y el mejoramiento de
los procesos internos aplicados en la ejecución de las tareas, fomentando los
valores de responsabilidad y profesionalismo a los funcionarios.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos correspondientes
a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño mecanismos más agiles y
eficientes de administración de datos, de manera a disponer de la información en
forma completa y oportuna.
Inducir en los funcionarios de todos los niveles, orientaciones de valores éticos y
morales, mediante el desarrollo del sentido de pertenencia, generado a través de
la participación de los mismos en espacios de toma de decisiones que afecten a los
objetivos institucionales y la ejecución de talleres de concientización de
compromisos, en el marco del Código de Ética y del Protocolo de Buen Gobierno.
Implementar las políticas de estabilidad laboral y de carrera para todos los
funcionarios, de manera a generar expectativas y confianza en los mismos,
evitando la fuga de personal y la disminución de la productividad, como asimismo
determinar las sanciones, pecuniarias o laborales, a ser aplicadas a funcionarios
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que en forma reiterativa demuestran falta de dedicación e interés en realizar sus
labores eficientemente.
60

4.10 PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Alinear los productos de la gestión
estadística con registros de promociones, para proponer el desarrollo de productos
turísticos.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO Organizar las gestiones que promuevan la generación de
una base de información alineada a criterios validos y estratégicos para la toma de
decisiones del turismo.
Integrar datos relevantes y fidedignos del entorno vinculado al desarrollo de la gestión
turística al ambiente institucional, para su manejo interno y externo.
Disponer de información oficial organizada y actualizada, para su uso y difusión que
aporte valor agregado a nivel interno y externo en la gestión turística.
RIESGOS IDENTIFICADOS: Error, Presiones indebidas, Temor e Ineficacia.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos
para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, definiendo en
actos administrativos de autorregulación la metodología y los criterios para su
aplicación.
Inducir en los funcionarios de todos los niveles, orientaciones de valores éticos y
morales, mediante el desarrollo del sentido de pertenencia, generado a través de
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la participación de los mismos en espacios de toma de decisiones que afecten a los
objetivos institucionales y la ejecución de talleres de concientización de
compromisos, en el marco del Código de Ética y del Protocolo de Buen Gobierno.
Desarrollar un sistema informático que genere alertas de plazos correspondientes
a las actividades de la Institución, incluyendo en el diseño mecanismos más agiles y
eficientes de administración de datos, de manera a disponer de la información en
forma completa y oportuna.
Implementar programas de capacitación para los funcionarios afectados a procesos
técnicos o misionales, de manera a evitar o minimizar los errores que pudieran
darse por desconocimiento o falta de idoneidad en la aplicación de los mismos.

4.11 PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL PROCESO: Gestionar la ejecución de actividades
relacionadas a la administración de los bienes de consumo e insumos, transporte,
mantenimiento, servicios generales y seguimiento de contrato.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Gestión de Transporte: Gestionar el servicio de transporte institucional.
Servicios generales: Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de la Institución.
Recepción de Insumos: Recibir y controlar las compras realizadas por la institución.
Entrega Insumos: Proveer los insumos de acuerdo a las necesidades de las áreas
solicitantes, teniendo en cuenta el Stock.
Inventario de Insumos: Obtener los datos físicos de los bienes de consumo.
Administración y Seguimiento de Contrato: Asegurar y fiel cumplimiento de los
contratos.
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RIESGOS IDENTIFICADOS: Accidente, Ausentismo, Enfermedades, Conflicto,
Falsificación, Demora, Error y Estafa.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:
Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las
cosas.
No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.
Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.
Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.
Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar
algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.
Tardanza en el cumplimiento de algo.
Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma
establecida.
Inducir o mantener a otra persona en un error por medio de engaños.
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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Proporcionan los criterios básicos para el diseño, implementación y operación de los
Controles requeridos para mantener la eficiencia y eficacia en las actividades, y
satisfacer los objetivos de cada proceso.
Estructuran los criterios que definen los flujos de trabajo establecidos por el Modelo
de Gestión Optimizar el sistema de selección de nuevos funcionarios de modo a que
los perfiles sean compatibles con las funciones a ser desempeñadas, además de
realizar capacitaciones regulares, mediciones de desempeño y aplicación de programas
motivacionales a los técnicos por Procesos, lo que permite una base fundamental para
definir los Controles y los Indicadores requeridos para la evaluación del desempeño.
Constituye una guía para la elaboración de los Procedimientos, que luego se
documentan a través de los Manuales de Procesos o de Calidad12.

10

Procedimientos aceptado para implementar mediante Acta N° 3 Equipo Mecip 26/06/15 y el Acta N°
3 Comité de Control Interno 29/06/15.
11

Fueron identificados en la SENATUR: Macroprocesos: 12 (doce); Procesos: 34 (treinta y cuatro) y
Subprocesos: 124 (ciento veinte y cuatro), se expone como muestra.
12

Manual del MECIP MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL
PARAGUAY, Marco Conceptual, pág.80 . Asunción. Octubre 2008.
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5.1 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
RIESGOS IDENTIFICADOS: Demora, Incumplimiento e Inexactitud.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento
de acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión
idónea para el efecto que permita autocontrol permanente.
No realizar lo que se está obligado por personas que se encuentren afectados
por sistemas sin control o se encuentren desmotivados y vinculados a intereses
creados, generando perdidas, sanciones y desorientación.
Presentar datos o estimaciones equivocadas o parciales por parte de
funcionarios o por errores en los equipos, debido a descuidos, desinteres, falta
de control que pueden afectar trayendo desorientación, confusión, perdida de
tiempo y desconfianza.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma
oportuna para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles,
responsabilidades, el marco legal aplicable y conozca de antemano las metas y
objetivos a alcanzar, sabiendo que existe un sistema de control en el cual se
monitorearan las acciones o gestiones a realizarse.
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones
precisas, en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una
supervisión adecuada.
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5.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
RIESGOS IDENTIFICADOS: Inexactitud, Demora, Demora, Incumplimiento y Error.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir disponiendo la supervisión necesaria con
funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante
en todas las gestiones.
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento
de acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión
idónea para el efecto que permita autocontrol permanente.
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente
a funcionarios y a actores en cuanto a roles y
responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que
correspondan.
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente
a funcionarios y a actores en cuanto a roles y
responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que
correspondan.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones
precisas, en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una
supervisión adecuada.
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma
oportuna para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
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Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles,
responsabilidades, el marco legal aplicable y conozca de antemano las metas y
objetivos a alcanzar, sabiendo que existe un sistema de control en el cual se
monitorearan las acciones o gestiones a realizarse.
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las
acciones o gestiones a realizarse.
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5.3 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

RIESGOS IDENTIFICADOS: Demora, Demora, Error, Omisión y Conflicto.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento
de acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión
idónea para el efecto que permita autocontrol permanente.
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y
responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que
correspondan.
Prevenir, proteger y compartir el cumplimiento de los objetivos disponiendo
documentos de autorregulación que impongan la obligatoriedad de acciones y
definan roles y responsabilidades en forma oportuna gestionando la
correspondiente socialización y capacitación con los actores que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir contando con claro manejo de prioridades
consensuadas que permitan una visión compartida.

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma
oportuna para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
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sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las
acciones o gestiones a realizarse.
Contar con un sistema que fortalezca el principio de legalidad designando roles
y responsabilidades según la necesidad de las acciones a emprender y permita
la correcta internalización y el control de gestiones.
Realizar periódicamente reuniones de trabajo, según los diferentes niveles, de
modo a esgrimir posturas y llegar a acuerdos entre áreas, llevando un registro
correspondiente a través de actas y generando la rutina de realizar acuerdos de
trabajo.

5.4 FORMALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

RIESGOS IDENTIFICADOS: Error, Demora, Omisión, Exclusión, Presiones indebidas,
Desacierto, Imprecisión, Incumplimiento, Negligencia e Irregularidad.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades
definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento de
acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión idónea
para el efecto que permita autocontrol permanente.
Prevenir, proteger y compartir el cumplimiento de los objetivos disponiendo
documentos de autorregulación que impongan la obligatoriedad de acciones y
definan roles y responsabilidades en forma oportuna gestionando la
correspondiente socialización y capacitación con los actores que correspondan.
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Prevenir, proteger y compartir disponiendo la supervisión necesaria con
funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante en
todas las gestiones.
Prevenir, proteger y compartir contando con claro manejo de prioridades
consensuadas que permitan una visión compartida.
Prevenir, proteger y compartir con una base de datos en cuanto a la segregación de
grupos afectados a los servicios según criterios institucionales utilizando sistemas
estadísticos que permitan la actualización constante.
Prevenir, proteger y compartir contando con funcionarios orientados a una función
ética integral mediante la participación pluralista en cuestiones de conducta
institucional.
Prevenir, proteger y compartir mediante capacitaciones a funcionarios en cuanto a
roles y responsabilidades definidas y al marco legal aplicable de modo a favorecer
la correcta toma de decisiones.
Prevenir, proteger y compartir, capacitando a los funcionarios en cuanto a los roles
y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le
correspondan, generando mediciones de desempeño oportunas, además de
efectuar el control de la vida útil y grado de serviciabilidad de los equipos en uso.
Prevenir, proteger y compartir capacitando a directivos y a funcionarios
responsables sobre la normativa legal aplicable y las expectativas institucionales y
al régimen sancionatorio correspondiente.
Prevenir, proteger y compartir mediante un sistema de selección de personas de
acuerdo a perfiles coherentes con respecto a las funciones a desempeñar y realizar
capacitaciones constantes, gestiones de motivación y mediciones de desempeño
oportunas que permitan disminuir la probabilidad de aparición de situaciones
indeseadas.
Prevenir, proteger y compartir teniendo buenos sistemas de selección de personas
y de formación en el campo laboral además de constantes y rutinarias mediciones
de desempeño.
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POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las acciones
o gestiones a realizarse.
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma oportuna
para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
Contar con un sistema que fortalezca el principio de legalidad designando roles y
responsabilidades según la necesidad de las acciones a emprender y permita la
correcta internalización y el control de gestiones.
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones precisas,
en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una supervisión adecuada.
Realizar periódicamente reuniones de trabajo, según los diferentes niveles, de
modo a esgrimir posturas y llegar a acuerdos entre áreas, llevando un registro
correspondiente a través de actas y generando la rutina de realizar acuerdos de
trabajo.
Capacitar a los funcionarios y a actores sociales en cuanto a la utilización de
sistemas estadísticos que permitan generar la información oportuna y aporten pro
actividad en la toma de decisiones en un clima participativo y transparente.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional y socializar las
expectativas institucionales del desempeño de sus funciones, a más de incluir las
acciones inapropiadas en un sistema estadístico en las fojas de servicio o hojas de
vida, impulsando las correcciones oportunas o sanciones disciplinarias que
correspondan.
Fomentar que los funcionarios involucrados en las tomas de decisiones sean
capacitados como líderes y cuenten con la instrucción apropiada en cuanto a la
normativa legal aplicable, en forma oportuna; además de generar una base de
datos en el legajo de los funcionarios que refleje su tránsito en la institución.
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Llevar un registro de funcionarios capacitados y un control estadístico de la vida
útil de los equipos en uso.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional, marco legal
apropiado y socializar las expectativas institucionales del desempeño de sus
funciones, a más de incluir las acciones inapropiadas en un sistema estadístico en
las fojas de servicio o hojas de vida, impulsando las correcciones oportunas o
sanciones disciplinarias que correspondan.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales.
Contar con un régimen de capacitaciones constantes, y de motivaciones
permanentes, complementadas con un régimen disciplinario adecuado, creíble y
aplicable, sin excepciones para los funcionarios en el ejercicio de sus obligaciones.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales. Además de instruir en gestión de ética profesional y en el marco
legal apropiado e inducir al arraigo institucional mediante motivaciones adecuadas,
sin descuidar el correcto registro de acciones indebidas y la correspondiente
reacción disciplinaria al respecto.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

5.5 GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS

RIESGOS IDENTIFICADOS: Error, Demora, Omisión, Inexactitud, Conflictos, Imprecisión,
Presiones indebidas, Desacierto, Incumplimiento, Desconocimiento, Negligencia,
Irregularidad.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente
a funcionarios y a actores en cuanto a roles y
responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que
correspondan.
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento
de acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión
idónea para el efecto que permita autocontrol permanente.
Prevenir, proteger y compartir el cumplimiento de los objetivos disponiendo
documentos de autorregulación que impongan la obligatoriedad de acciones y
definan roles y responsabilidades en forma oportuna gestionando la
correspondiente socialización y capacitación con los actores que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir disponiendo la supervisión necesaria con
funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante
en todas las gestiones.
Prevenir, proteger y compartir con una base de datos en cuanto a la
segregación de grupos afectados a los servicios según criterios institucionales
utilizando sistemas estadísticos que permitan la actualización constante.
Prevenir, proteger y compartir contando con funcionarios orientados a una
función ética integral mediante la participación pluralista en cuestiones de
conducta institucional.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Prevenir, proteger y compartir mediante capacitaciones a funcionarios en
cuanto a roles y responsabilidades definidas y al marco legal aplicable de modo
a favorecer la correcta toma de decisiones.
Prevenir, proteger y compartir, capacitando a los funcionarios en cuanto a los
roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las
actividades que le correspondan, generando mediciones de desempeño
oportunas, además de efectuar el control de la vida útil y grado de
serviciabilidad de los equipos en uso.
Prevenir, proteger y compartir capacitando a directivos y a funcionarios
responsables sobre la normativa legal aplicable y las expectativas
institucionales y al régimen sancionatorio correspondiente.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re
inducción y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las
gestiones institucionales.
Prevenir, proteger y compartir teniendo buenos sistemas de selección de
personas y de formación en el campo laboral además de constantes y rutinarias
mediciones de desempeño.
POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las
acciones o gestiones a realizarse.
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma
oportuna para la cual deberán ser capacitados convenientemente.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

74

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Contar con un sistema que fortalezca el principio de legalidad designando roles
y responsabilidades según la necesidad de las acciones a emprender y permita
la correcta internalización y el control de gestiones.
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones
precisas, en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una
supervisión adecuada.
Realizar periódicamente reuniones de trabajo, según los diferentes niveles, de
modo a esgrimir posturas y llegar a acuerdos entre áreas, llevando un registro
correspondiente a través de actas y generando la rutina de realizar acuerdos de
trabajo.
Prevenir, proteger y compartir contando con claro manejo de prioridades
consensuadas que permitan una visión compartida.
Capacitar a los funcionarios y a actores sociales en cuanto a la utilización de
sistemas estadísticos que permitan generar la información oportuna y aporten
pro actividad en la toma de decisiones en un clima participativo y
transparente.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional y
socializar las expectativas institucionales del desempeño de sus funciones, a
más de incluir las acciones inapropiadas en un sistema estadístico en las fojas
de servicio o hojas de vida, impulsando las correcciones oportunas o sanciones
disciplinarias que correspondan.
Fomentar que los funcionarios involucrados en las tomas de decisiones sean
capacitados como líderes y cuenten con la instrucción apropiada en cuanto a la
normativa legal aplicable, en forma oportuna; además de generar una base de
datos en el legajo de los funcionarios que refleje su tránsito en la institución..
Llevar un registro de funcionarios capacitados y un control estadístico de la vida
útil de los equipos en uso.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional, marco
legal apropiado y socializar las expectativas institucionales del desempeño de
sus funciones, a más de incluir las acciones inapropiadas en un sistema

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

75

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

estadístico en las fojas de servicio o hojas de vida, impulsando las correcciones
oportunas o sanciones disciplinarias que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir mediante un sistema de selección de personas
de acuerdo a perfiles coherentes con respecto a las funciones a desempeñar y
realizar capacitaciones constantes, gestiones de motivación y mediciones de
desempeño oportunas que permitan disminuir la probabilidad de aparición de
situaciones indeseadas.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re
inducción y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las
gestiones institucionales. Además de instruir en gestión de ética profesional y
en el marco legal apropiado e inducir al arraigo institucional mediante
motivaciones adecuadas, sin descuidar el correcto registro de acciones
indebidas y la correspondiente reacción disciplinaria al respecto.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

5.6 MISIONES JESUÍTICAS

RIESGOS IDENTIFICADOS: Error, Demora, Omisión, Inexactitud, Conflicto, Exclusión,
Presiones indebidas, Desacierto, Incumplimiento, Desconocimiento, Negligencia,
Irregularidad.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades
definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento de
acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión idónea
para el efecto que permita autocontrol permanente.
Prevenir, proteger y compartir el cumplimiento de los objetivos disponiendo
documentos de autorregulación que impongan la obligatoriedad de acciones y
definan roles y responsabilidades en forma oportuna gestionando la
correspondiente socialización y capacitación con los actores que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir disponiendo la supervisión necesaria con
funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante en
todas las gestiones.
Prevenir, proteger y compartir contando con claro manejo de prioridades
consensuadas que permitan una visión compartida.
Prevenir, proteger y compartir con una base de datos en cuanto a la segregación de
grupos afectados a los servicios según criterios institucionales utilizando sistemas
estadísticos que permitan la actualización constante.
Prevenir, proteger y compartir contando con funcionarios orientados a una función
ética integral mediante la participación pluralista en cuestiones de conducta
institucional.
Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Prevenir, proteger y compartir mediante capacitaciones a funcionarios en cuanto a
roles y responsabilidades definidas y al marco legal aplicable de modo a favorecer
la correcta toma de decisiones.
Prevenir, proteger y compartir, capacitando a los funcionarios en cuanto a los roles
y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le
correspondan, generando mediciones de desempeño oportunas, además de
efectuar el control de la vida útil y grado de serviciabilidad de los equipos en uso.
Prevenir, proteger y compartir capacitando a directivos y a funcionarios
responsables sobre la normativa legal aplicable y las expectativas institucionales y
al régimen sancionatorio correspondiente.
Prevenir, proteger y compartir teniendo buenos sistemas de selección de personas
y de formación en el campo laboral además de constantes y rutinarias mediciones
de desempeño.

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las acciones
o gestiones a realizarse.
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma oportuna
para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
Contar con un sistema que fortalezca el principio de legalidad designando roles y
responsabilidades según la necesidad de las acciones a emprender y permita la
correcta internalización y el control de gestiones.
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones precisas,
en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una supervisión adecuada.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Realizar periódicamente reuniones de trabajo, según los diferentes niveles, de
modo a esgrimir posturas y llegar a acuerdos entre áreas, llevando un registro
correspondiente a través de actas y generando la rutina de realizar acuerdos de
trabajo.
Capacitar a los funcionarios y a actores sociales en cuanto a la utilización de
sistemas estadísticos que permitan generar la información oportuna y aporten pro
actividad en la toma de decisiones en un clima participativo y transparente.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional y socializar las
expectativas institucionales del desempeño de sus funciones, a más de incluir las
acciones inapropiadas en un sistema estadístico en las fojas de servicio o hojas de
vida, impulsando las correcciones oportunas o sanciones disciplinarias que
correspondan.
Fomentar que los funcionarios involucrados en las tomas de decisiones sean
capacitados como líderes y cuenten con la instrucción apropiada en cuanto a la
normativa legal aplicable, en forma oportuna; además de generar una base de
datos en el legajo de los funcionarios que refleje su tránsito en la institución.
Llevar un registro de funcionarios capacitados y un control estadístico de la vida
útil de los equipos en uso.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional, marco legal
apropiado y socializar las expectativas institucionales del desempeño de sus
funciones, a más de incluir las acciones inapropiadas en un sistema estadístico en
las fojas de servicio o hojas de vida, impulsando las correcciones oportunas o
sanciones disciplinarias que correspondan.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales. Además de instruir en gestión de ética profesional y en el marco
legal apropiado e inducir al arraigo institucional mediante motivaciones adecuadas,
sin descuidar el correcto registro de acciones indebidas y la correspondiente
reacción disciplinaria al respecto.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

5.7 GESTIÓN O COORDINACIÓN REGIONAL (Oficinas
Regionales)

RIESGOS IDENTIFICADOS: Error, Demora, Omisión, Inexactitud, Conflicto, Exclusión,

ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades
definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento de
acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión idónea
para el efecto que permita autocontrol permanente.
Prevenir, proteger y compartir el cumplimiento de los objetivos disponiendo
documentos de autorregulación que impongan la obligatoriedad de acciones y
definan roles y responsabilidades en forma oportuna gestionando la
correspondiente socialización y capacitación con los actores que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir disponiendo la supervisión necesaria con
funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante en
todas las gestiones.
Prevenir, proteger y compartir contando con claro manejo de prioridades
consensuadas que permitan una visión compartida.
Prevenir, proteger y compartir con una base de datos en cuanto a la segregación de
grupos afectados a los servicios según criterios institucionales utilizando sistemas
estadísticos que permitan la actualización constante.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Prevenir, proteger y compartir mediante capacitaciones a funcionarios en cuanto a
roles y responsabilidades definidas y al marco legal aplicable de modo a favorecer
la correcta toma de decisiones.
Prevenir, proteger y compartir, capacitando a los funcionarios en cuanto a los roles
y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le
correspondan, generando mediciones de desempeño oportunas, además de
efectuar el control de la vida útil y grado de serviciabilidad de los equipos en uso.
Prevenir, proteger y compartir capacitando a directivos y a funcionarios
responsables sobre la normativa legal aplicable y las expectativas institucionales y
al régimen sancionatorio correspondiente.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales.
Prevenir, proteger y compartir con un sistema de selección de personas de
acuerdo a perfiles coherentes con respecto a las funciones a desempeñar y realizar
capacitaciones constantes, gestiones de motivación y mediciones de desempeño
oportunas que permitan disminuir la probabilidad de aparición de situaciones
indeseadas.
Prevenir, proteger y compartir teniendo buenos sistemas de selección de personas
y de formación en el campo laboral además de constantes y rutinarias mediciones
de desempeño.

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las acciones
o gestiones a realizarse.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma oportuna
para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
Contar con un sistema que fortalezca el principio de legalidad designando roles y
responsabilidades según la necesidad de las acciones a emprender y permita la
correcta internalización y el control de gestiones.
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones precisas,
en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una supervisión adecuada.
Realizar periódicamente reuniones de trabajo, según los diferentes niveles, de
modo a esgrimir posturas y llegar a acuerdos entre áreas, llevando un registro
correspondiente a través de actas y generando la rutina de realizar acuerdos de
trabajo.
Capacitar a los funcionarios y a actores sociales en cuanto a la utilización de
sistemas estadísticos que permitan generar la información oportuna y aporten pro
actividad en la toma de decisiones en un clima participativo y transparente.
Fomentar que los funcionarios involucrados en las tomas de decisiones sean
capacitados como lideres y cuenten con la instrucción apropiada en cuanto a la
normativa legal aplicable, en forma oportuna; además de generar una base de
datos en el legajo de los funcionarios que refleje su tránsito en la institución.
Llevar un registro de funcionarios capacitados y un control estadístico de la vida
útil de los equipos en uso.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional, marco legal
apropiado y socializar las expectativas institucionales del desempeño de sus
funciones, a más de incluir las acciones inapropiadas en un sistema estadístico en
las fojas de servicio o hojas de vida, impulsando las correcciones oportunas o
sanciones disciplinarias que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir mediante un sistema de selección de personas de
acuerdo a perfiles coherentes con respecto a las funciones a desempeñar y realizar
capacitaciones constantes, gestiones de motivación y mediciones de desempeño

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
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oportunas que permitan disminuir la probabilidad de aparición de situaciones
indeseadas.
Contar con un régimen de capacitaciones constantes, y de motivaciones
permanentes, complementadas con un régimen disciplinario adecuado, creíble y
aplicable, sin excepciones para los funcionarios en el ejercicio de sus obligaciones.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales. Además de instruir en gestión de ética profesional y en el marco
legal apropiado e inducir al arraigo institucional mediante motivaciones adecuadas,
sin descuidar el correcto registro de acciones indebidas y la correspondiente
reacción disciplinaria al respecto.

5.8 GESTIÓN DE GOBERNANZA

RIESGOS IDENTIFICADOS: Error, Demora, Omisión, Inexactitud, Conflicto, Exclusión,
Presiones indebidas, Desacierto, Imprecisión, Incumplimiento, Desconocimiento,
Incumplimiento, Negligencia, Irregularidad.
ACCIONES:
Prevenir, proteger y compartir las metas y objetivos capacitando
convenientemente a funcionarios y a actores en cuanto a roles y responsabilidades
definidos para las gestiones inherentes a las actividades que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir la aparición de riesgos mediante el seguimiento de
acciones con un tablero de control gerencial a cargo de una supervisión idónea
para el efecto que permita autocontrol permanente.
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Prevenir, proteger y compartir el cumplimiento de los objetivos disponiendo
documentos de autorregulación que impongan la obligatoriedad de acciones y
definan roles y responsabilidades en forma oportuna gestionando la
correspondiente socialización y capacitación con los actores que correspondan.
Prevenir, proteger y compartir disponiendo la supervisión necesaria con
funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante en
todas las gestiones.
Prevenir, proteger y compartir contando con claro manejo de prioridades
consensuadas que permitan una visión compartida.
Prevenir, proteger y compartir con una base de datos en cuanto a la segregación de
grupos afectados a los servicios según criterios institucionales utilizando sistemas
estadísticos que permitan la actualización constante.
Prevenir, proteger y compartir contando con funcionarios orientados a una función
ética integral mediante la participación pluralista en cuestiones de conducta
institucional.
Prevenir, proteger y compartir mediante capacitaciones a funcionarios en cuanto a
roles y responsabilidades definidas y al marco legal aplicable de modo a favorecer
la correcta toma de decisiones.
Prevenir, proteger y compartir mediante un sistema de selección de personas de
acuerdo a perfiles coherentes con respecto a las funciones a desempeñar y realizar
capacitaciones constantes, gestiones de motivación y mediciones de desempeño
oportunas que permitan disminuir la probabilidad de aparición de situaciones
indeseadas.
Prevenir, proteger y compartir teniendo buenos sistemas de selección de personas
y de formación en el campo laboral además de constantes y rutinarias mediciones
de desempeño.
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POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN:
Lograr que todo funcionario involucrado se capacite en cuanto a sus roles y
responsabilidades y conozca de antemano las metas y objetivos a alcanzar,
sabiendo que existe un sistema de control en el cual se monitorearan las acciones
o gestiones a realizarse.
Los funcionarios involucrados en la gestión deberán reportar sus actividades
mediante informes incorporados a un sistema de seguimiento en forma oportuna
para la cual deberán ser capacitados convenientemente.
Contar con un sistema que fortalezca el principio de legalidad designando roles y
responsabilidades según la necesidad de las acciones a emprender y permita la
correcta internalización y el control de gestiones.
Generar mecanismos de control que permitan la medición de gestiones precisas,
en tiempo oportuno y utilizarlos convenientemente con una supervisión adecuada.
Realizar periódicamente reuniones de trabajo, según los diferentes niveles, de
modo a esgrimir posturas y llegar a acuerdos entre áreas, llevando un registro
correspondiente a través de actas y generando la rutina de realizar acuerdos de
trabajo.
Capacitar a los funcionarios y a actores sociales en cuanto a la utilización de
sistemas estadísticos que permitan generar la información oportuna y aporten pro
actividad en la toma de decisiones en un clima participativo y transparente.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional y socializar las
expectativas institucionales del desempeño de sus funciones, a más de incluir las
acciones inapropiadas en un sistema estadístico en las fojas de servicio o hojas de
vida, impulsando las correcciones oportunas o sanciones disciplinarias que
correspondan.
Fomentar que los funcionarios involucrados en las tomas de decisiones sean
capacitados como líderes y cuenten con la instrucción apropiada en cuanto a la
normativa legal aplicable, en forma oportuna; además de generar una base de
datos en el legajo de los funcionarios que refleje su tránsito en la institución.
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Prevenir, proteger y compartir, capacitando a los funcionarios en cuanto a los roles
y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le
correspondan, generando mediciones de desempeño oportunas, además de
efectuar el control de la vida útil y grado de serviciabilidad de los equipos en uso.
Llevar un registro de funcionarios capacitados y un control estadístico de la vida
útil de los equipos en uso.
Capacitar y formar a los funcionarios en cuanto a la ética profesional, marco legal
apropiado y socializar las expectativas institucionales del desempeño de sus
funciones, a más de incluir las acciones inapropiadas en un sistema estadístico en
las fojas de servicio o hojas de vida, impulsando las correcciones oportunas o
sanciones disciplinarias que correspondan.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales.
Contar con sistemas de selección, capacitación, formación, inducción, re inducción
y medición de desempeño que generen las promociones y designen
responsabilidades según perfiles adecuados, facilitando el manejo de las gestiones
institucionales. Además de instruir en gestión de ética profesional y en el marco
legal apropiado e inducir al arraigo institucional mediante motivaciones adecuadas,
sin descuidar el correcto registro de acciones indebidas y la correspondiente
reacción disciplinaria al respecto.
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6. MANUAL ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN DE LA
SENATUR
88
Definida en Resolución N° 684/13 “Por la cual se aprueba el Manual Estratégico de
Comunicación, para la Secretaría Nacional de Turismo por parte del Programa de
Implementación del MECIP”.
La comunicación en la SENATUR tiene carácter estratégico y está orientada a generar
legitimidad, presencia y reconocimiento de la función pública del sector turístico,
como entidad pública abierta, visible y buena interlocutora de su público interno y
externo, a través de procesos comunicacionales íntegros y completos como norma de
su cultura organizacional.
1. Comunicación de la Institución
La comunicación de la Institución está orientada a lograr visión compartida y a
desarrollar sentido de pertenencia y compromiso de los funcionarios con respecto a su
Misión y a mejorar la interlocución con la sociedad y los funcionarios mediante la
implementación de procesos tendientes a la apropiación de los planes de la SENATUR
y al mejoramiento del capital social.
1.1. Política de Alineamiento Estratégico: Se implementará un Programa de
Alineamiento Estratégico que se proponga comprometer a los funcionarios con
los objetivos de la Institución y los resultados de su gestión, con el fin de
construir visión compartida y sentido de pertenencia.


Lineamiento 1: Inducción y Reinducción. Los procesos de inducción y
reinducción, además de proporcionar al funcionario información relativa a
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su trabajo, deberán cumplir un propósito estratégico de construcción de
visión compartida.
Orientaciones:
1. Todo funcionario administrativo y/o técnico al ingresar a la Institución, recibirá
inducción en los primeros tres meses posteriores a su incorporación. El
procedimiento de inducción será responsabilidad de la Dirección de Desarrollo
Organizacional.
2. Los Directores, Jefes de Oficinas de Coordinación y Jefes de Departamentos, que
trabajaren en las sucursales del interior del país, recibirán inducción en una jornada
que se desarrollará en su lugar de trabajo, y estará a cargo del responsable de la
Dirección de Desarrollo Organizacional y el Apoyo de la Unidad de Comunicación.
Se contará además con la presencia del Ministro/a y del Director/a General de
Gabinete de la Institución.
3. La Dirección de Desarrollo Organizacional y el Apoyo de la Unidad de Comunicación
desarrollará los materiales comunicativos actualizados a ser utilizados para la
inducción.
4. En todo procedimiento de inducción los responsables de llevar adelante las
jornadas, comunicarán a los nuevos funcionarios la misión, visión, los objetivos, los
principios y valores éticos de la Institución.
5. La reinducción será responsabilidad del Director de cada dependencia de la
entidad, y estará dirigida a todos los funcionarios y deberá desarrollarse en los
primeros tres meses de cada año.
6. La Dirección de Desarrollo Organizacional y el Apoyo de la Unidad de Comunicación
tendrá la responsabilidad de preparar cada año la guía y los materiales actualizados
que serán utilizados por los niveles gerenciales para los procesos de reinducción, y
contendrán información sobre gestión, directrices estratégicas de la Institución,
principios y valores éticos.
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7. La Institución realizará un encuentro anual de rendición de cuentas con su público
interno a fin de socializar resultados que generen confianza del sector hacia la
gestión de la misma y como medio para contribuir a garantizar la transparencia y
eficiencia en la utilización de los bienes públicos, en concordancia con las metas y
objetivos de la SENATUR.
8. Los eventos de rendición de cuentas interna se realizarán una vez al año, en
sesiones en las que se buscará convocar a la mayor cantidad de funcionarios. En
caso de no poder abarcar a toda la población de funcionarios, se realizarán al
menos una sesión por semestre, y al mismo tiempo la información contenida en las
presentaciones estará disponible en los medios electrónicos de la Institución.


Lineamiento 2: Difusión de información sobre la gestión. La difusión de los
resultados de la gestión de la SENATUR estará destinada a lograr visión
compartida y a desarrollar sentido de pertenencia y compromiso de los
funcionarios con respecto a la misión de la entidad.



Orientaciones:

1. Periódicamente, se elaborarán materiales de difusión que contengan
información resaltante acerca de los resultados de la gestión de la entidad, los
cuales serán distribuidos masivamente a través de medios organizacionales y
empresariales en soporte papel y electrónico. Estos materiales serán
elaborados por Gabinete y el Apoyo de la Unidad de Comunicación, con un
estilo ameno, con un lenguaje agradable y sencillo, que facilite la comprensión
y apropiación de los funcionarios respecto a los resultados de su gestión.
2. Los materiales de difusión serán distribuidos por Gabinete y el Apoyo de la
Unidad de Comunicación, a las demás dependencias de la entidad, a fin de que
sus Directores los distribuyan a los funcionarios a su cargo. En el caso de que
dichas publicaciones se hagan a través de medios electrónicos, los Directores
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3.

4.

5.

6.



deberán distribuir al menos una copia impresa de las mismas, y asegurarse de
que los materiales se socialicen con todos los funcionarios a su cargo.
Los Directores propiciarán la creación de espacios para la socialización de la
información acerca de la gestión con todos los funcionarios, con énfasis en el
grado de avance en función a los objetivos Institucionales. Dichos espacios se
realizarán mensualmente en cada Dirección y en ellos se deberá discutir la
información disponible respecto a la gestión, así como el análisis de los niveles
de cumplimiento y avance de las metas de la SENATUR afectadas por las tareas
de dichas dependencias, dentro del contexto global de los objetivos de la
Institución.
Las Direcciones designarán a los responsables de sistematizar lo tratado en
cada espacio de socialización de información, y fomentarán la inclusión de las
opiniones de los funcionarios en la realización de las tareas, propiciando la
predisposición para el trabajo conjunto, para facilitar el cumplimiento de las
metas y los objetivos propuestos.
Los documentos de sistematización se elaborarán al terminar cada sesión y
serán puestos a conocimiento de todos los participantes en un plazo no mayor
a una semana.
Los documentos de sistematización elaborados por cada Dirección deberán ser
enviados a la autoridad jerárquica inmediata, con copia a Gabinete para su
consolidación y registro en la Unidad de Comunicación, a fin de monitorear la
periodicidad de los espacios de socialización de información y medir su impacto
e influencia en el desarrollo de las tareas y los procesos de la Institución.
Lineamiento 3: Promoción del trabajo colaborativo. El manejo comunicativo
de todos los procesos de la entidad tendrá en cuenta metodologías, criterios y
medios tendientes a promover el trabajo colaborativo y corporativo en torno a
los planes de la SENATUR.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Orientaciones:
Los Directores de cada instancia de la Institución impulsarán la aplicación de
metodologías participativas en la definición de las prácticas que guiarán la
ejecución de las tareas de cada proceso de su gestión.
Para ello, se implementarán espacios de conversación mensuales entre
Directores y funcionarios a fin de definir los mecanismos pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos de la Institución.
Los Directores serán los encargados de incentivar a sus colaboradores para su
participación en los espacios de conversación para el trabajo colaborativo,
para lo cual deberán igualmente impulsar la difusión de la existencia, los
contenidos a ser tratados y la periodicidad de los mismos, a través de los
medios organizacionales disponibles en la entidad.
Los Directores designarán a los responsables de sistematizar lo tratado en
cada espacio de conversación, y en dichos documentos serán incluidas las
sugerencias de los funcionarios acerca de cómo consideran que se podrían
realizar las tareas para facilitar el cumplimiento de las metas y los objetivos
propuestos.
Los documentos de sistematización se elaborarán al terminar cada sesión y
serán puestos a conocimiento de todos los participantes en un plazo no mayor
a una semana.
Los documentos de sistematización elaborados por cada Dirección deberán
ser enviados con copia a Gabinete para su consolidación y registro en la
Unidad de Comunicación, a fin de monitorear la periodicidad de las sesiones
de conversación institucional y medir su impacto e influencia en el desarrollo
de las tareas y los procesos de la SENATUR.
Las reuniones periódicas de la Máxima Autoridad y su Equipo Directivo, se
utilizarán como espacios formales de socialización de información de los
procesos de las mismas entre los Directores de las distintas áreas, a fin de
facilitar la optimización de los recursos y evitar la duplicación de acciones.
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8.

La Máxima Autoridad promoverá la identificación de áreas estratégicas de
cooperación entre las instancias, a fin de generar sinergia y afianzar la visión
de sistema.
9. Gabinete con el Apoyo de la Unidad de Comunicación y la Dirección de
Desarrollo Organizacional promoverá la creación de espacios lúdicos que
faciliten y favorezcan la vinculación e integración entre funcionarios de
diferentes áreas, en función de los objetivos de la entidad. Para ello se
realizarán torneos deportivos y culturales con equipos integrados por
funcionarios provenientes de diferentes áreas distribuyendo de manera
equitativa el número de participantes masculinos y femeninos.
10. La Máxima Autoridad promoverá que toda información producida y decisión
tomada por los Directores sean explícitamente vinculadas a los procesos,
objetivos y misión de la SENATUR, con el fin de fomentar el desarrollo de
sentido de pertenencia en todos los funcionarios de la entidad.
11. La Unidad de Relaciones Públicas, conjuntamente con la Unidad de
Comunicación desarrollarán campañas permanentes de sensibilización sobre
el sentido y los resultados de la participación. En las campañas se priorizarán
los mensajes en función a la oportunidad y al público. Para ello se planificarán
las acciones en dos fases (importancia de participar – resultados de la
participación), y sistematización de los resultados para posteriores acciones.


Lineamiento 4: Sistema de Reconocimiento. Se incentivará a los funcionarios
de la Institución a través del reconocimiento de sus méritos y aptitudes, para lo
que se impulsará la creación de un sistema confiable y participativo que haga
visible la gestión para el reconocimiento.



Orientaciones:

1. La Dirección de Desarrollo Organizacional, la Unidad de Comunicación y la
Unidad de Relaciones Públicas
implementarán un sistema amplio y
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

participativo de reconocimiento de méritos y aptitudes de los funcionarios de la
entidad, a través del cual se buscará involucrarlos y desarrollar sentido de
pertenencia.
Las categorías que serán objeto de reconocimiento son las siguientes:
a) Cumplimiento efectivo del horario de trabajo.
b) Excelencia en el servicio.
c) Logros académicos destacados.
d) Innovación a favor de la Institución.
Los factores que serán tenidos en cuenta en la evaluación de los postulantes
son los siguientes:
a) Rendimiento laboral (capacidad de trabajo, calidad de trabajo, eficacia);
b) Características personales (trabajo en equipo, relación con los demás,
iniciativa);
c) Responsabilidad (cumple disposiciones legales, buen manejo de bienes
y materiales públicos);
d) Valores (aplicación de principios y valores éticos); y
e) Se considerarán además, para las categorías c y d, los logros académicos
de los postulantes y sus aportes, productos innovadores o
extraordinarios.
Los funcionarios, para acceder a las postulaciones, deben formar parte del
plantel permanente de la entidad y no registrar sanciones disciplinarias o
administrativas en su legajo personal.
Los postulantes podrán ser elegidos tanto por sus compañeros como por los
Directores de las áreas, y se recibirán postulaciones de entre uno y tres
funcionarios por cada Dirección.
Los postulantes serán evaluados por un Comité que estará conformado por
Gabinete, Dirección de Desarrollo Organizacional la Unidad de Comunicación y
los Directores, utilizando un formulario que será diseñado para el efecto.
Los premios para los ganadores de las categorías serán determinados en un
reglamento que será diseñado por la Dirección deDesarrollo Organizacional,
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haciendo la salvedad de que no se otorgará dinero en efectivo a los
funcionarios que accedan al reconocimiento.
De los Medios Comunicacionales:
La Institución, a través de la Unidad de Relaciones Públicas, se ocupará de la
elaboración, producción y distribución y/o ubicación de las siguientes publicaciones
destinadas a cumplir la función de medios organizacionales:


Periódico-mural:

1. Los contenidos de esta publicación serán producidos semanalmente, y los
mismos apuntarán a informar a los funcionarios y, en menor medida, al público en
general, acerca de los procesos de la Institución, a fin de contribuir a la apropiación
e identificación de los mismos con la entidad, sus fines y objetivos.
2. El mismo contará con contenidos generales de interés para todas las áreas de la
Institución, y otros específicos destinados a algunos públicos o áreas determinados.
Para la elaboración de los contenidos generales, los integrantes del equipo de la
Unidad de Relaciones Públicas de la entidad recabarán los temas que podrían ser
publicados y elaborarán el cronograma que se seguirá para el efecto, a fin de
asegurar la continuidad y unidad temática de la publicación.
3. Los contenidos específicos podrán ser elaborados por las propias áreas de la
entidad y ubicados por ellos mismos en los espacios que serán habilitados en la
publicación; posteriormente serán enviados con antelación a la Unidad de
Relaciones Públicas para su inclusión en la edición destinada a dicha área o
dependencia.
4. Los ejemplares del periódico-mural serán ubicados por funcionarios de la Unidad
de Relaciones Públicas en las diferentes dependencias de la entidad, en los
espacios identificados como claves para facilitar el acceso de los diversos públicos a
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ellos. Al cabo de una semana, los mismos procederán a retirarlos e informarán a los
responsables de cada área.
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5. La Unidad de Relaciones Públicas habilitará canales de retroalimentación que
estarán debidamente identificados en la publicación, a fin de propiciar mayor
participación e involucramiento del público interno y/o externo.


Boletín Interno:

1. Este Boletín –electrónico o impreso- de publicación quincenal tendrá una
masiva difusión hacia los funcionarios y, en menor medida, hacia los diversos
estamentos de la comunidad a quien sirve.
2. Los contenidos apuntarán a fortalecer y masificar el conocimiento acerca de
los diversos procesos de la entidad, y serán seleccionados y editados por la
Unidad de Relaciones Públicas en base a la producción primaria y en estrecha
colaboración con los responsables de todas las áreas.
3. El boletín será el medio a través del cual se realizará oficialmente la difusión de
información sobre la gestión de la Institución, y servirá además de canal de
retroalimentación a las políticas de la misma para los diversos grupos de
interés, principalmente los internos.
1.2. Política de Receptividad: Se implementará un Programa de Receptividad en la
Institución y la Unidad de Quejas y Reclamos Secretaria General será la encargada
de promover la recepción de sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y
propuestas de los funcionarios y del ciudadano, garantizar que las mismas serán
consideradas y analizadas por las instancias correspondientes, comunicar a los
interesados y difundirlas en forma adecuada.
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Lineamiento 1: Hacia los funcionarios. La receptividad de la entidad
tendrá una dimensión interna orientada hacia los propios funcionarios
de la misma.
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Orientaciones:

1. Se realizarán acciones tendientes a que los funcionarios conozcan la Unidad de
Quejas y Reclamos y los mecanismos de que disponen para comunicarse con
ella.
2. La información recibida a través de la Unidad de Quejas y Reclamos será
confidencial y en ningún caso podrá ser utilizada en contra del funcionario que
la proporcionó.
3. Habrá buzones en todas las dependencias de la entidad y en las Direcciones
para recibir las sugerencias, peticiones, comentarios, quejas y reclamos de los
funcionarios.
4. Habrá una línea telefónica y dirección de correo electrónico para recibir las
sugerencias, peticiones, comentarios, quejas y reclamos de los mismos.
5. Aquellas sugerencias, peticiones, comentarios, quejas y reclamos recibidos a
través de la línea telefónica o dirección de correo electrónico, que requieran
una atención puntual e inmediata, serán respondidas de manera clara y
oportuna, en un plazo no mayor a 7 días a partir de la recepción de las mismas.
6. Los cargos de mayor nivel y jerarquía dentro de la entidad, tendrán la
responsabilidad de reportar por escrito a la Unidad de Quejas y Reclamos las
sugerencias, peticiones, comentarios, quejas, y reclamos que reciban de los
integrantes de sus equipos en sus reuniones de trabajo y en los buzones
instalados en sus dependencias.
Cada mes la Unidad de Quejas y Reclamos presentará a la Máxima Autoridad
un reporte de la información recibida de los funcionarios, precisando aquellos
temas de carácter prioritario..
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7. Las decisiones que tome la Máxima Autoridad a partir de la información
proporcionada por la Unidad de Quejas y Reclamos y en el marco de la
implementación de procesos de mejora continua, serán difundidas por la
Unidad de Relaciones Públicas, a través de los medios organizacionales
disponibles.
8. La Unidad de Quejas y Reclamos se encargará de dar seguimiento a la
aplicación de las decisiones tomadas por la Máxima Autoridad y los resultados
obtenidos, y la Unidad de Relaciones Públicas se encargará de difundir las
experiencias recabadas a través de los medios organizacionales disponibles.
9. La Máxima Autoridad habilitará espacios semanales en su agenda para realizar
visitas y recorridos en las distintas dependencias de la misma, con el fin de
mantener entrevistas con los funcionarios.
10. La Máxima Autoridad recibirá periódicamente a sus funcionarios/as en
audiencias que serán realizadas en días diferentes a los días de audiencia
destinados al público externo.


Lineamiento 2: Hacia el ciudadano. El programa de receptividad de la entidad
tendrá una dimensión externa orientada hacia los ciudadanos y usuarios de los
servicios que presta la misma.



Orientaciones:
1. Se realizará una campaña en medios masivos y a través de piezas
comunicativas como carteles, trípticos y afiches para que los ciudadanos
conozcan el Programa de Receptividad de la Institución y los mecanismos
de que disponen para comunicarse con la Unidad de Quejas y Reclamos.
2. Habrá buzones en todas las Dirección de la entidad, para recibir las
sugerencias, peticiones, comentarios, quejas, y reclamos de los ciudadanos.
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3. Habrá una línea telefónica y una dirección de correo electrónico para recibir
las sugerencias, peticiones, quejas, comentarios y reclamos de los
ciudadanos.
4. Los funcionarios que en el ejercicio de sus tareas reciban quejas y reclamos
relacionados con la entidad, tendrán la responsabilidad de reportarlos por
escrito a la Unidad de Quejas y Reclamos. Para el efecto serán habilitados
formularios en los cuales el funcionario podrá registrar las quejas y
reclamos e identificar debidamente a la persona que los formuló.
5. Aquellas sugerencias, peticiones, comentarios, quejas, y reclamos recibidos
a través de la línea telefónica o dirección de correo electrónico, que
requieran una atención puntual e inmediata, serán respondidas de manera
clara y oportuna, en un plazo no mayor a 7 días a partir de la recepción de
las mismas.
6. Cada mes la Unidad de Quejas y Reclamos presentará a la Máxima
Autoridad un reporte de la información recibida de los ciudadanos
precisando aquellos temas de carácter prioritario.
7. Las decisiones que tome la Máxima Autoridad a partir de la información
proporcionada por los ciudadanos y en el marco de la implementación de
procesos de mejora continua, serán difundidas por la Unidad de Relaciones
Públicas a través de medios organizacionales disponibles.
8. La Unidad de Quejas y Reclamos se encargará de dar seguimiento a la
aplicación de las decisiones tomadas por la Máxima Autoridad y los
resultados obtenidos, y la Unidad de Relaciones Públicas se encargará de
difundir las experiencias recabadas a través de los medios organizacionales
disponibles.
1.3. Política de Apoyo en Comunicación a las dependencias de la Institución:
la Unidad de Comunicación, como instancia de la entidad encargada del diseño
y la ejecución de las acciones estratégicas de comunicación, implementará un
programa de apoyo de comunicación a la demás dependencias de la misma, a
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fin de fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas, propiciando la
descentralización y una mayor autonomía en la producción y puesta en común
de contenidos comunicacionales.
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Lineamiento 1: Fortalecimiento de La Unidad de Comunicación. A fin de llevar
a cabo las acciones del Programa de Apoyo en Comunicación a las demás
dependencias de la entidad, la Unidad de Comunicación se fortalecerá técnica y
estructuralmente de manera permanente, a fin de asegurar procesos de mejora
continua que le permitan el cumplimiento efectivo y eficiente de las metas
trazadas.



Orientaciones:
1. La Unidad de Comunicación gestionará la incorporación de técnicos
calificados en el área de comunicación para fortalecer su equipo de trabajo
en los sectores que así lo requieran.
2. Así mismo, a través de las demás áreas e instancias de la entidad,
promoverá el fortalecimiento de las redes de dinamizadores como método
para descentralizar efectivamente los flujos de información y la
comunicación al interior de la misma y hacia la sociedad.
3. Las dependencias ejecutoras del Presupuesto de Gastos e Inversiones de la
Institución preverán para la Unidad de Comunicación los recursos técnicos,
tecnológicos, y financieros indispensables para la ejecución de sus tareas,
con el fin de asegurar incrementar gradual y permanentemente su
capacidad operativa.



Lineamiento 2: Asesoría Técnica. La Unidad de Comunicación brindará asesoría
técnica a las dependencias de la entidad en cuanto a temas que hacen a la
comunicación de la organización, principalmente aquellos que en general
pueden o deben ser manejados por personal técnico de dichas instancias, ya
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sea por la emergencia de ciertos casos o por las distancias geográficas
existentes, entre otras razones.


Orientaciones:

1. La Unidad de Comunicación, asesorará en comunicación organizacional a
técnicos o responsables de las dependencias de la entidad que así los soliciten.
Los temas en los cuales se podrá brindar asesoría son, entre otros:
-

Manejo de la información en situaciones de riesgo o de crisis.
Selección de medios, discursos, estilos y lenguajes comunicacionales de
acuerdo al público, oportunidad y tipo de mensajes.
Vocerías Empresariales.
Elaboración de materiales o preparación para eventos destinados a ocupar
espacios de la prensa libre.



Lineamiento 3: Realización de campañas y/o materiales. A fin de fortalecer la
gestión de la entidad en la producción de materiales, la Unidad de
Comunicación apoyará la realización de materiales comunicacionales y
campañas de difusión y promoción planificadas por las demás dependencias de
la misma, a través de la colaboración con los responsables de la ejecución de
las tareas.



Orientaciones:

1. Se dará difusión al interior de la entidad de la existencia del Programa de
Apoyo en Comunicación, principalmente en lo referente al apoyo en la
realización de campañas y materiales comunicacionales.
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2. La Unidad de Comunicación propiciará la construcción de una agenda común
con las diferentes dependencias a fin de facilitar la elaboración oportuna de los
materiales necesarios para las campañas planificadas.
3. A la vez, brindará apoyo técnico para la realización de las campañas y
elaboración de materiales estipulados en las acciones planificadas por las
dependencias de la Institución.


Lineamiento 4: Formación y fortalecimiento del capital humano. Se
desarrollarán acciones orientadas a mejorar la formación y a fortalecer las
habilidades y destrezas comunicativas del capital humano de la Institución.



Orientaciones:

1. Se priorizará la formación de los técnicos de la Unidad de Comunicación, en
función a los requerimientos técnicos de la comunicación de la Institución.
2. Se formarán dinamizadores comunicacionales en la administración central y en
las instancias descentralizadas, de manera focalizadas a nivel nacional.
3. Habrá una Red de Dinamizadores comunicacionales, a fin de fortalecer los
vínculos de la comunicación de la entidad.
1.4. Política de flujos internos de información: La información, entendida como
insumo indispensable para el mejoramiento de la gestión de la entidad, será generada
por todas las áreas de la misma en el marco de la gestión por procesos, a fin de
asegurar la pertinencia en los contenidos y la oportunidad en su circulación y estará
orientada a mejorar los servicios, generar confianza y compromiso en su público
interno y externo.
El Sistema de Gestión de Calidad establecerá las políticas de información de cada
proceso, área y/o programa de la entidad, las cuales serán incorporadas a la presente
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política como lineamientos y orientaciones que garanticen los flujos de información y
su disponibilidad para la implementación de las acciones dispuestas en este Manual.
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2. Comunicación Pública
La comunicación pública que realice la Institución estará orientada a afianzar la
visibilidad, la credibilidad, y la confianza de sus grupos de interés hacia la gestión de la
misma y la construcción de la agenda pública del sector, a través del manejo fluido y
responsable de la información y la comunicación como elementos indispensables para
la transparencia de sus acciones.
2.1. Política de Manejo de Información Pública: la información, entendida como un
bien colectivo indispensable en la gestión de la cosa pública, será objeto de un manejo
responsable y sistemático orientado a lograr mejor interlocución con el público
externo, acceso oportuno a la información y transparencia en la gestión.


Lineamiento 1: Registro y Sistematización de la información. La información
de los procesos de la entidad será registrada y organizada de forma sistemática,
a fin de facilitar el acceso y la obtención de la misma tanto para el público
interno como externo de la SENATUR.



Orientaciones:

1. La información acerca de los recursos humanos y los estados financieros de la
Institución, estarán disponibles en la base de datos que ella administra,
diseñado a partir de los trabajos de reingeniería de los sistemas de información
de la SENATUR, siguiendo los procedimientos establecidos por los responsables
del mismo para su operativización.
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2. Toda la información acerca de los demás procesos de la Institución – no
contemplados en la reingeniería de los sistemas de información- serán
registrados periódicamente, y organizados al menos mensualmente, a fin de
que las mismas sean sistematizadas y consolidadas semestralmente para su
utilización en las actividades estipuladas por este Manual y en todas aquellas
que las necesidades de la Institución determinen.
3. Las categorías en que deberá organizarse la información son las siguientes;
3.a. Normativa: la referente e disposiciones emanadas de o que afectan a la
entidad o a su público interno.
3.b. Operativa: la que guarda relación con la ejecución y las formas de llevar a
cabo las tareas de la entidad.
3.c Organizacional: toda aquella que afecte a la cultura de la Institución y sus
prácticas.
3.d Misional: la que hace a los objetivos y a la misión de la Institución.
3.e De Interés General: es la que interesa tanto al público interno y externo de
la entidad, grupos de interés y sociedad en general.
4. Toda la información registrada y sistematizada será puesta a disposición de los
diversos públicos a través de los sistemas de información de la Institución y sus
medios electrónicos.


Lineamiento 2: Confidencialidad de la Información. La confidencialidad de la
información tendrá como fin asegurar el cumplimiento de los objetivos y la
misión de la Institución y en ningún caso servirá para obstaculizar la
transparencia de la gestión de la SENATUR.



Orientaciones:

1. Será considerada como información confidencial o de carácter reservado toda
aquella que pueda afectar el cumplimiento de los fines o el normal desarrollo
de las acciones de la Institución.
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2. Un Protocolo de Confidencialidad aprobado por Resolución interna
determinará las formas y los requisitos estándares para la clasificación de la
información confidencial o de carácter reservado, y establecerá los plazos que
regirán dicho estado, de acuerdo al tipo de información del que se trate.
3. Para salvaguardar el derecho a la información inoportuna y veraz, el plazo de
confidencialidad no podrá exceder de 5 años, coincidente con la duración de
cada mandato constitucional del Poder Ejecutivo, tras lo cual estas
informaciones serán dadas a conocer a la sociedad en general o a los
interesados particulares a través de los medios organizacionales y de la
entidad, y medios masivos de comunicación.
4. En cualquier caso, la información que sea considerada como confidencial o de
carácter reservado deberá ser clasificada como tal desde el momento de su
producción, a fin de garantizar que la misma no responda a ningún tipo de
discrecionalidad y para evitar la clasificación de la información de manera
parcial, subjetiva o equivocada en perjuicio del acceso a la información pública.
5. Ningún funcionario podrá utilizar ni retener información de la Institución para
la consecución de fines personales o de grupos o sectores.
6. Todo funcionario respetará los criterios establecidos para el manejo de
información de la SENATUR, especialmente de aquella de carácter confidencial
o reservado, manteniendo su condición de funcionario, y por consiguiente
respetando la confidencialidad de la información de la entidad, incluso en sus
horas libres o fuera de las actividades en la misma.


Lineamiento 3: Manejo de Crisis. Ante situaciones de crisis o eventos que
puedan desestabilizar o amenazar el normal desenvolvimiento y cumplimiento
de los objetivos de la SENATUR, se aplicará un manejo comunicacional que
permita una rápida reacción y la mitigación del impacto de las mismas en la
imagen de la entidad.
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Orientaciones:

1. La Máxima Autoridad declarará el estado de crisis y hará pública dicha
declaración.
2. Habrá un Manual para el manejo de situaciones de crisis, el cual será
consultado desde el inicio hasta el final de la situación de crisis.
3. La Máxima Autoridad convocará inmediatamente a la Comisión de Crisis,
conformada de antemano de acuerdo a lo expresado en el Manual para el
manejo de situaciones de crisis.
4. La Comisión de Crisis convocará a la Unidad de Relaciones Públicas para
situaciones de crisis, conformada entre otros por un Coordinador y el Vocero
Oficial para situaciones de crisis.
5. El Vocero Oficial para situaciones de crisis será designado por la Comisión de
Crisis y será el único autorizado para emitir información oficial y responder
preguntas a los medios de comunicación.
6. La Institución, a través de su Vocero Oficial, se pronunciará oficialmente
respecto a la situación en una conferencia de prensa organizada expresamente
para ello.
7. La Comisión de Crisis y la Unidad de Relaciones Públicas evitarán los vacíos de
información y comunicarán lo antes posible en las acciones inmediatas que
desarrollará la entidad para la solución de las crisis.
8. La Comisión de Crisis establecerá canales de comunicación directa con los
afectados y mantendrá informados acerca de la situación a los funcionarios de
la entidad y a la comunidad en general.
9. La Comisión de Crisis movilizará a quienes considere necesario para la
superación de la crisis. Para ello se reunirá toda la información posible y se
revisarán los planes de contingencia existentes y las estrategias de negociación
y mediación.
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10. La Unidad de Relaciones Públicas y la Unidad de Comunicación elaborarán un
Plan de Acción para relanzar la imagen de la entidad apenas culmine la etapa
activa de la crisis.
107
2.2. Política de Administración de Medios: la comunicación de la Institución se
orientará a fortalecer los temas del sector ante la sociedad, fortalecer el conocimiento
de los procesos de la entidad y a la apropiación de los mismos por parte de los
funcionarios y el público en general, para lo cual se impulsará la utilización sistemática
de medios propios y de espacios en medios masivos de comunicación.


Lineamiento 1: Producción de medios y contenidos de la Institución. La
producción de medios y contenidos para su inserción en medios de la entidad o
en medios masivos de comunicación, apuntará a fortalecer el posicionamiento
de la imagen de la SENATUR en el imaginario colectivo.



Orientaciones:

1. La producción de medios y contenidos comunicativos contemplará los
siguientes elementos:
1. La uniformidad en la utilización de símbolos que identifiquen a la
Institución.
2. La uniformidad de criterios para la producción de las publicaciones de la
entidad.
3. La utilización de mensajes y lenguajes adecuados al objetivo de la
comunicación.
4. La participación de funcionarios en la producción.
 Lineamiento 2: Medios de la Institución. Los medios que la SENATUR utilizará
se hará en un lenguaje agradable, sencillo y de fácil comprensión, tratarán
temas de actualidad y de interés general.
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Orientaciones:

1. Todos los medios de la entidad deberán responder a la línea editorial y de estilo de
la misma, a través del trabajo conjunto de los responsables de cada área de la
SENATUR que produzcan alguna pieza comunicativa o mediática, y la Unidad de
Relaciones Públicas, sea cual fuere su formato.
-

Línea Editorial: Toda producción de contenido comunicacional y/o mediático
deberá corresponder a la misión, la visión y los objetivos de la SENATUR,
colaborando en la generación de confianza de la ciudadanía hacia la gestión de
la entidad, y estar orientada a contribuir a la transparencia de sus acciones.
Toda comunicación deberá ser planificada a fin de lograr vinculación e
identificación con el accionar de la SENATUR, apuntando a fortalecer los temas
del sector en el imaginario colectivo con un carácter promocional y nunca
publicitario en cada una de ellas.

-

Líneas de estilo en la producción de materiales: Las líneas de estilo para los
materiales producidos serán determinados en un Manual de Estilo elaborado
por la Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas de manera
consensuada con las demás áreas de la entidad. Las mismas deberán ajustarse
a los criterios técnicos específicos para cada formato comunicacional y a la
línea editorial establecida.

-

Medios Impresos: son todos materiales producidos, estadísticas y documentos
existentes o a diseñar considerados necesarios para la comunicación activa,
transparente y oportuna.

- Medios Audiovisuales: La producción de materiales comunicacionales en
formatos audiovisuales (para radio y televisión, principalmente), ajustará sus
contenidos a la línea editorial y al Manual de Estilo de la SENATUR, para lo cual
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los responsables de producir o de contratar a terceros para la producción de los
mismos, trabajarán de manera conjunta con la Unidad de Comunicación y
Unidad de Relaciones Públicas en la elaboración de guiones y otros elementos
técnicos necesarios.

- Medios electrónicos:
a. LA INTRANET: es un medio con el cual es necesario familiarizar a los funcionarios
buscando su incorporación a la cultura de la SENATUR, para lo cual la misma
ofrecerá herramientas útiles y de conocimiento y acceso masivo para los
funcionarios de la entidad, orientados a colaborar en la promoción del trabajo
colaborativo, la construcción de visión compartida y el compromiso de los mismos
con la SENATUR.
b. El Departamento de Informática de la SENATUR conjuntamente con la Unidad de
Relaciones Públicas, diseñarán la intranet y serán responsables de la elaboración,
carga y actualización de los contenidos generales del medio.
c. La administración técnica de soporte y funcionamiento de la intranet estará a
cargo del Departamento de Informática.
d. Cada área de la entidad contará con un espacio de libre gestión de contenidos
del cual serán totalmente responsables. La definición de los contenidos se hará
conjuntamente con la Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas.
e. El sitio WEB oficial de la SENATUR ofrecerá un diseño atractivo, funcionalidad
de sus herramientas y canales de retroalimentación, además de información
actualizada y de interés general acerca de todos los procesos de la entidad,
principalmente aquellas referentes al relacionamiento con organismos de control
y sectores organizados de la sociedad civil, y a la rendición de cuentas ante la
sociedad acerca de las acciones de la SENATUR.
f. El Departamento de Informática conjuntamente con la Unidad de
Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas, diseñarán el sitio WEB y serán
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responsables de la elaboración, carga y actualización de los contenidos generales
del medio.
g. La administración técnica y soporte funcional del sitio WEB, estará a cargo del
Departamento de Informática.
2. Cada área de la SENATUR contará con un espacio de libre gestión de contenidos
del cual serán totalmente responsables. La definición de los contenidos se hará
conjuntamente con la Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones
Públicas.
- Materiales promocionales y campañas gráficas:
Todos los materiales que sean elaborados en el marco de campañas promocionales
o de difusión deberán respetar las líneas gráficas y de estilo. Para ello, se
implementará el siguiente mecanismo, el cual propiciará el involucramiento y la
creciente participación de la Unidad de Relaciones Públicas con el apoyo de la
Unidad de Comunicación en los procesos de producción de dichos materiales:
a. El área encargada de la elaboración de los contenidos enviará dichos
materiales a la Unidad de Relaciones Públicas para su revisión y ajustes.
b. La Unidad de Relaciones Públicas, en un plazo no mayor a una semana,
remitirá sus sugerencias al área encargada en cuanto a los ajustes que
considere necesario realizar a dichos materiales.
c. El área encargada ajustará los contenidos teniendo en cuenta las
sugerencias de la Unidad de Relaciones Públicas.
d. La Unidad de Comunicación y la Unidad de Relaciones Públicas se
encargará del diseño de las piezas comunicativas y de su impresión,
siempre y cuando dichas tareas no hayan sido tercerizadas o concedidas a
terceros a través de contrato de prestación de dichos servicios.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

110

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..





Lineamiento 3: Participación de la SENATUR en medios masivos. La
participación de la entidad en espacios de medios masivos de comunicación
obedecerá a criterios institucionales encaminados a fortalecer los temas del
sector frente a la ciudadanía. Los criterios para los procesos de comunicación
responderán a los principios y valores de la SENATUR, y se tendrán en cuenta
formatos adecuados para lograr efectividad en esos procesos comunicativos.
Orientaciones:

1. Toda participación de la SENATUR en espacios de medios de comunicación
tendrá un carácter promocional y nunca publicitario. Se aprovecharán estos
espacios para dar a conocer los resultados de la gestión, programas y proyectos de
la entidad.
2. Para que los procesos de la SENATUR incorporen principios y valores de la
entidad, las acciones comunicativas tendrán en cuenta:
- La veracidad de la información.
- La imparcialidad en el manejo de la información.
- La equidad en la provisión y distribución de la información.
- El respeto a la fuente de información.
- La oportunidad y pertinencia de la información.


Lineamiento 4: Relación con directores de medios y formadores de opinión
pública. Estará basada en la imparcialidad y equidad en el manejo y difusión de
la información, y se desarrollará en el marco de la confianza, de la colaboración
mutua y de la comunicación bidireccional para promover el posicionamiento de
la agenda de la Institución en la sociedad.
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Orientaciones:

1. La comunicación con los Directores y formadores de opinión pública se
canalizará a través de la Unidad de Relaciones Públicas.
2. Las informaciones a ser difundidas serán seleccionadas en base a criterios de
oportunidad, interés colectivo y confidencialidad, definidos con anterioridad.
3. La Unidad de Relaciones Públicas asesorará a las diversas áreas de la entidad
sobre las estrategias, formatos y tiempos a ser utilizados en la elaboración de
materiales informativos.
4. Las diferentes áreas de la SENATUR proveerán a la Unidad de Relaciones Públicas
las informaciones que requieran comunicar, o aquellas solicitadas por los medios
masivos de comunicación, en tiempo y forma oportunos.
5. La Unidad de Relaciones Públicas tendrá la responsabilidad de ajustar la
información proveído por las diferentes áreas de la entidad, según criterios
técnicos de la comunicación y el apoyo de la Unidad de Comunicación.


Lineamiento 5: Instrumentos para la práctica del free press (prensa libre). La
práctica del free press buscará posicionar los temas de interés prioritario y
agendas de la SENATUR, de acuerdo a los criterios establecidos en los
lineamientos de participación de la entidad en medios masivos de
comunicación. Los principales formatos a ser utilizados serán:
-

Conferencias de prensa.
Entrevistas y reportajes.
Boletines de prensa.
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Orientaciones:

1. La Conferencia de prensa será autorizada por la máxima autoridad de la
SENATUR y convocada por la Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones
Públicas, acorde a una agenda planificada de carácter proactivo, salvo casos de
necesidad de comunicación inmediata con la ciudadanía, para lo cual se requerirá
de un tiempo de preparación de al menos 24 horas.
2. Las entrevistas y reportajes podrán ser solicitados y autorizados por la máxima
autoridad y y/o Directores de las áreas, y los temas que podrán ser tratados en las
mismas serán netamente referentes a las políticas y a la gestión de la entidad.
3. La Unidad de Comunicación será responsable de la elaboración de los boletines
de prensa, así como de la gestión para su difusión.


Lineamiento 6: Modelo de vocerías de la SENATUR. La vocería de la SENATUR
responderá a los principios éticos y a la política de gestión de la entidad y del
sector, y se orientará principalmente a generar confianza en la relación de la
Institución con su público interno y externo.



Orientaciones:
1. La vocería de la SENATUR estará organizada y asistida técnicamente por la
Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas, que establecerá los
criterios técnicos para su manejo a través de un Manual de Vocería de la
SENATUR.
2. La máxima autoridad de la SENATUR será considerada como el principal
vocero de la entidad, y aquellos cargos del nivel superior, implican la
responsabilidad de oficiar de voceros técnicos en temas de sus áreas de
competencias.
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3. Los voceros de la SENATUR se mantendrán actualizados acerca de las
informaciones que la entidad decide difundir, y respetarán los criterios
establecidos para la comunicación con sus diversos públicos.
114
2.3. Política de relacionamiento con grupos de interés: En su relacionamiento con los
grupos de interés, la SENATUR promoverá el libre acceso a la información salvo
aquellos casos que sean considerados de carácter confidencial o reservado y dentro de
los términos estipulados para que permanezca en reserva, atendiendo a las
características y necesidades específicas de cada grupo.


Lineamiento 1: Contratistas y Proveedores. La Institución garantizará a todos
los interesados la información necesaria y oportuna para los procesos de
contratación pública, en igualdad de condiciones, así como la posibilidad de
entablar una comunicación fluida y abierta que permita mejorar los
procedimientos de contratación de bienes y servicios.



Orientaciones:
1.
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dará amplia difusión de
las bases y condiciones, así como la posibilidad de entablar una comunicación
fluida y abierta que permita mejorar los procedimientos de contratación de
bienes y servicios.
2.
La UOC proveerá a todos los interesados, en condiciones de igualdad, la
información necesaria para la presentación de propuestas.
3.
El Departamento de Informática mantendrá actualizado el sitio WEB con
información referente a procesos de contratación en curso y finalizados.
4.
Los responsables del programa de Ética Pública, conjuntamente con la
Unidad de Relaciones Públicas y Comité de Buen Gobierno, promoverán y
difundirán la firma de pactos éticos con contratistas y proveedores como
herramienta de transparencia y posicionamiento de la SENATUR.
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Lineamiento 2: Ciudadanía en general. Los procesos de comunicación con la
ciudadanía se ajustarán a criterios de bidireccionalidad: Ciudadanos-Institución
e Institución-Ciudadanos.
Orientaciones:

1. Las áreas de la SENATUR encargadas de la operativización de las políticas de la
entidad, propiciarán el involucramiento de sectores de la sociedad civil en el diseño
de sus acciones, a través de los canales habilitados por la institución para el
Programa de Receptividad de la misma y otros que se consideren necesarios
habilitar.
2. La Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas apoyará
técnicamente el despliegue de acciones comunicativas que faciliten y propicien la
participación de la ciudadanía en la retroalimentación de la planificación de la
entidad, a partir de la rendición de cuentas.
3. Todos los aportes de los ciudadanos que sean incluidos en los procesos de
planificación de la entidad serán comunicados a los interesados, con el fin de
generar mayores niveles de confianza y transparencia hacia la gestión de la
SENATUR y mayores niveles de involucramiento de los actores sociales.
4. Periódicamente, la SENATUR realizará acciones que apunten a lograr mayores
índices de participación e involucramiento de la sociedad de la gestión
institucional, tales como Consultas Nacionales, convenios de trabajo conjunto y
colaboración con organizaciones de la sociedad civil, entre otras.


Lineamiento 3: Funcionarios Públicos. En el relacionamiento con sus
funcionarios, la SENATUR privilegiará la aplicación de criterios de justicia,
equidad, imparcialidad y transparencia, y asegurará la adecuada circulación de
información como insumo necesario para una buena gestión.
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Orientaciones:

1. La Dirección de Desarrollo Organizacional, conjuntamente con la Unidad de
Relaciones Públicas y el apoyo de la Unidad de Comunicación, darán amplia
difusión a los requisitos establecidos por la entidad para la selección, formación,
capacitación y promoción de los funcionarios.
2. El establecimiento de requisitos para la selección, formación, capacitación, y
promoción de los funcionarios de la SENATUR será responsabilidad de la Dirección
de Desarrollo Organizacional.
3. La Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas proporcionará el
apoyo técnico y el asesoramiento necesarios para la difusión de dichos criterios y
de información referente a los objetivos, criterios y efectos derivados de los
procesos de evaluación del desempeño, en forma oportuna y masiva.
4. El Programa de Alineamiento Estratégico brindará a todos los funcionarios
públicos de la SENATUR los elementos necesarios e información suficiente para
lograr la construcción de sentido de pertenencia, visión compartida y compromiso
con la misión de la entidad.
5. El Programa de Ética Pública incluirá el desarrollo de acciones de carácter
pedagógico y comunicacional para la difusión, sensibilización e incorporación de los
principios y valores éticos de la Institución en la gestión de todos los funcionarios
públicos de la misma.


Lineamiento 4: Otras Instituciones Públicas. La SENATUR promoverá la
coordinación de acciones y cooperación con otras instituciones públicas, a fin
de incrementar la calidad e integralidad de los servicios estatales, y a la vez se
propiciará la ejecución de acciones orientadas a facilitar y volver más eficiente
el intercambio de información clara, veraz y oportuna para la ejecución de las
acciones acordadas.
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Orientaciones:

1. La Unidad de Relaciones Públicas promoverá el relacionamiento continuo y la
realización de acciones conjuntas con áreas de comunicación de otras instituciones
públicas, a fin de propiciar el intercambio de experiencias o informaciones.
2. Gabinete, conjuntamente con la Unidad de Relaciones Públicas y la Unidad de
Comunicación de la SENATUR, promoverán el adecuado flujo de información
estratégica y sobre la gestión para la ejecución de acciones acordadas con otras
instituciones públicas, en el marco de la cooperación interinstitucional.
3. La sistematización de las buenas prácticas de la SENATUR estará orientada al
aprendizaje organizacional, y su socialización con otras entidades públicas buscará
contribuir a la modernización del Estado.


Lineamiento 5: Órganos de Control. La SENATUR promoverá entre sus
funcionarios el respeto a los bienes públicos y su exclusiva utilización para los
fines de la entidad como parte de los principios éticos que guían su acción, y
asumirá las consecuencias de sus acciones y omisiones, asegurando la
aplicación oportuna de las recomendaciones que puedan hacerse a su gestión.



Orientaciones:

1. La SENATUR proporcionará a los Órganos de Control toda la información
requerida sobre la gestión de la entidad, en forma oportuna, completa y veraz.
2. Las recomendaciones efectuadas por los Órganos de Control serán socializadas
ampliamente y aplicadas con oportunidad y diligencia, a fin de contribuir al
mejoramiento continuo de la gestión de la Institución.


Lineamiento 6: Gremios Económicos. La SENATUR propiciará e impulsará la
creación de espacios de discusión y concertación orientados a lograr mayores
niveles de cooperación e involucramiento de los gremios económicos en la
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planificación y ejecución de las acciones del sector que puedan ser de interés
para ambos.


Orientaciones:

1. La SENATUR buscará lograr la colaboración y participación de los gremios
económicos en alianzas estratégicas basadas en la transparencia y la
corresponsabilidad, a fin de que los servicios de la entidad incrementen su calidad
e impacto social. Para ello la Institución propiciará la apertura de espacios
permanentes de interlocución y participación de los gremios económicos tanto en
la planificación como en la ejecución de actividades de la misma.
2. Gabinete, en estrecha colaboración con la Máxima Autoridad de la SENATUR,
propiciarán la creación de espacios de interlocución y concertación que apunten a
fortalecer vínculos a través de los cuales se puedan diseñar acciones que apunten
a formar mano de obra y personal capacitado para el campo laboral que ofrece la
entidad.
3. Rendición de Cuentas a la Sociedad
La Rendición de Cuentas a la Sociedad, entendida como instrumento fundamental de
la transparencia con el ciudadano y con el propio funcionario público, se sustenta en
información clara, oportuna, veraz y suficiente sobre los procesos y resultados de la
SENATUR. La entidad desarrollará un Programa de Rendición de Cuentas interna y
externa que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la misma, promueva el
control ciudadano y garantice la transparencia y eficiencia en la utilización de los
bienes públicos.
3.1. Política de Estructuración de la Información: la información sobre la gestión será
consolidada, estructurada, profundizada y documentada de manera suficiente para
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facilitar la toma de decisiones de la Máxima Autoridad respecto al enfoque que se le
dará a la rendición de cuentas.


Lineamiento 1: Obtención y Consolidación de la Información. La información
sobre los resultados será aportada por los sistemas de información pública, la
cual será consolidada para su posterior utilización en la rendición de cuentas a
la sociedad y al propio funcionario/a de la entidad.

Orientaciones:
1. Semestralmente, cada área e instancia ejecutora de programas de la SENATUR
elaborará un documento consolidado parcial a través del cual rendirá cuentas
de sus metas y objetivos, a modo de informe de gestión.
2. La Unidad de Relaciones Públicas de la SENATUR tendrá a su cargo la recepción
y recopilación de todos los informes de gestión de las áreas y programas de la
entidad, así como el contraste de los mismos con la planificación de la
Institución, a fin de producir un informe ejecutivo de gestión de la entidad, el
cual servirá de insumo básico para la rendición de cuentas a la sociedad.
3. Los informes de gestión de las áreas e instancias ejecutoras de programas serán
remitidos a la Unidad de Relaciones Públicas 90 días antes de la fecha definida
para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la
sociedad.
4. La Unidad de Relaciones Públicas elaborará el informe consolidado de gestión
de la SENATUR en un plazo no mayor a 15 días.


Lineamiento 2: Seguimiento y documentación de la Información. Partiendo de
la información consolidada consignada en el informe de gestión de la SENATUR,
se profundizarán y documentarán los temas para la rendición de cuentas a fin
de contar con información completa y suficiente para la realización del proceso.
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Orientaciones:

1. La Unidad de Relaciones Públicas y la Unidad de Comunicación identificará los
temas que, a pesar de no estar incluidos en la planificación anual de la
SENATUR, pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de la
entidad.
2. Cada tema se documentará de la manera más clara y suficiente posible a fin de
asegurar la pertinencia de la información a ser dada a conocer en los eventos
de rendición de cuentas.
3. Los temas imprevistos o no incluidos en la planificación de la entidad serán
consolidados juntamente con la información sobre la gestión, de manera
semestral, y serán introducidos en el informe ejecutivo de gestión de la misma.
4. La información sobre la gestión referente a los procesos planificados serán
profundizados y documentados siempre que los temas así lo requieran, y serán
incluidos como anexos a los mismos en el informe ejecutivo de gestión de la
SENATUR.
5. El proceso de documentación y profundización de la información, cuyo
resultado es el informe ejecutivo de gestión de la Institución, no se extenderá
por más de 15 días posteriores a la elaboración del informe consolidado.


Lineamiento 3: Reporte de la información a la Máxima Autoridad. La
información consolidada y documentada será enviada a la Máxima Autoridad
de la SENATUR a fin de que la misma cuente con todos los datos para decidir el
enfoque político que se la dará a la rendición de cuentas.



Orientaciones:

1. 60 días antes de la fecha marcada para la realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas, la Unidad de Relaciones Públicas contará con un Informe
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Ejecutivo de Gestión de la SENATUR, que incluirá toda la información
consolidada y documentada disponible referente a la gestión de la entidad.
2. 60 días antes de la fecha marcada para la realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas, laUnidad de Relaciones Públicas contará con un
documento redactado en lenguaje simple y coloquial sobre los datos
consignados en el Informe Ejecutivo, y que servirá para la realización de los
materiales comunicacionales de apoyo a los eventos de rendición de cuentas.
3. Ambos documentos se enviarán a la Gabinete y al Ministro/a, y se remitirá el
segundo documento mencionado a la Unidad de Relaciones Públicas para
iniciar la producción de los materiales comunicacionales de apoyo.
3.2. Política de Análisis e Interpretación de la información: La lectura e interpretación
de la información sobre la gestión de la entidad es el primer paso de carácter político
para definir el enfoque que se la dará a la rendición de cuentas. Está liderado por el
Ministro/a, y se enfoca en las metas sociales, su cumplimiento e impacto.


Lineamiento 1: Lectura y enfoque político de la información. La Máxima
Autoridad de la SENATUR liderará el trabajo de decidir el enfoque que se le
dará a la rendición de cuentas, seleccionando los temas a ser tratados
incluyendo tanto las metas de cumplimiento satisfactorio como aquellas que
representan falencias o debilidades de la gestión de la entidad.



Orientaciones:

1. La Máxima Autoridad de la SENATUR, analizará el Informe Ejecutivo remitido
por la Unidad de Relaciones Públicas en función a los resultados e impacto de la
gestión, y centrándose en las metas sociales y convocará a sesión en un plazo
no mayor a 5 días a partir de la recepción del Informe Ejecutivo para la toma de
decisiones.
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2. La Máxima Autoridad decidirá, tras el análisis realizado, el enfoque que se le
dará a la rendición de cuentas, de acuerdo a la coyuntura y a las necesidades de
información que tiene la sociedad.
3. La Máxima Autoridad seleccionará los temas a ser tratados en las sesiones de
rendición de cuentas de acuerdo al enfoque decidido.




Lineamiento 2: Planificación y Priorización de los temas. La información se
organizará en función a los objetivos y a las metas de la SENATUR de acuerdo a
los temas y al enfoque seleccionado por la Máxima Autoridad, para facilitar la
comprensión de lo tratado en las sesiones de rendición de cuentas.
Orientaciones:

1. La Máxima Autoridad de la Institución priorizará los temas a ser tratados de
acuerdo a la importancia que se les confiera y teniendo en cuenta la coyuntura
y el cumplimiento e impacto de las metas sociales de la SENATUR.
2. La Máxima Autoridad elaborará un plan en el cual se describirá el orden en el
que se desarrollarán los temas en las sesiones de rendición de cuentas, así
como las responsables de hacerlo.
3. El documento resultante de las sesiones de trabajo de la Máxima Autoridad
será enviado a la Unidad de Relaciones Públicas para la producción de los
materiales necesarios para la audiencia pública de rendición de cuentas, en un
plazo no mayor a 15 días a partir de la convocatoria de la Máxima Autoridad.
3.3. Política de Realización de los Eventos de Rendición de Cuentas: Los eventos de
Rendición de Cuentas a la Sociedad se realizarán una vez al año en sesiones dirigidas a
públicos específicos y buscarán fomentar la participación y el involucramiento de los
Funcionarios Públicos y la sociedad en el quehacer de la entidad, generar confianza y
transparentar la gestión de la SENATUR.
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Lineamiento 1: Producción de materiales comunicacionales que servirán de
apoyo a los contenidos a desarrollarse en las sesiones de rendición de
cuentas.



Orientaciones:

123

1. La Unidad de Relaciones Públicas y la Unidad de Comunicación producirán el
documento que resume la información a ser socializada en la rendición de
cuentas. El informe será elaborado en un lenguaje acorde al público convocado
y a los voceros de la entidad, y será presentado a más tardar 40 días antes de la
audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.
2. La Unidad de Relaciones Públicas y la Unidad de Comunicación elaborarán los
materiales y piezas comunicacionales a ser utilizados en los eventos de
rendición de cuentas a la ciudadanía (presentaciones, videos, boletines, folletos
gacetillas, trípticos, dípticos, etc.) a partir de insumos como el documento
anexo al Informe Ejecutivo de la Unidad de Relaciones Públicas y la Unidad de
Comunicación y la planificación, priorización y organización de los temas
realizados por la Máxima Autoridad.


Lineamiento 2: Rendición de Cuentas a la ciudadanía. La SENATUR realizará
una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía con la que se
buscará propiciar la participación y el involucramiento de la sociedad en la
planeación y gestión de la Institución, con el fin de generar confianza, legitimar
los procesos que ella desarrolla ante los actores sociales y lograr su apoyo a
favor del sector.



Orientaciones:

1. La audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad se realizará una vez
al año, en una sesión para la cual la Unidad de Relaciones Públicas convocará a
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representantes de organizaciones, de la sociedad civil, grupos de interés
identificados con el quehacer de la entidad y formadores de opinión pública.
2. La información acerca de la Rendición de Cuentas estará disponible en los
medios electrónicos de la Institución, a fin de que el ciudadano común también
pueda acceder libremente a ella, asistir en su propia representación y participar
en las Audiencias Públicas.
3. Para asegurar que los eventos tengan el impacto deseado, la Unidad de
Relaciones Públicas organizará y calendarizará las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas a la Sociedad.
4. La Unidad de Comunicación y Unidad de Relaciones Públicas convocará a una
conferencia de prensa para que las autoridades encargadas de desarrollar los
contenidos de la Rendición de Cuentas a la Sociedad puedan responder a las
consultas puntuales de periodistas y cronistas acerca de los mismos. La
Conferencia se desarrollará al término de cada Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas.


Lineamiento 3: Retroalimentación a la planificación de la Institución a partir
de los resultados de la Rendición de Cuentas. La Rendición de Cuentas a la
Sociedad servirá como insumo para los procesos de planificación y
mejoramiento de la gestión de la SENATUR, promoviendo la transparencia a
través de la creación de vínculos con el Funcionario Público y la sociedad.



Orientaciones

1. Las respuestas del público interno y externo hacia la Rendición de Cuentas,
luego de su sistematización, serán incluidas como insumos básicos para la
planeación de la Institución, retroalimentándola con los aportes de la
ciudadanía y de los/as funcionarios de la misma, a fin de orientar las acciones y
los procesos hacia las necesidades por ellos expresadas, y como guía para las
siguientes Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

124

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

2. Todo el proceso de Rendición de Cuentas será debidamente documentado, de
modo a garantizar el registro de todos los comentarios y aportes del público a
los cuales fueron presentados. La Unidad de Relaciones Públicas documentará
las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y sistematizará la
documentación que resulte del mismo.
3. El documento resultante y sistematizado de las Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas será distribuido a cada dependencia de la entidad y de
igual manera, a cada institución u organización participante.
4. La administración de los medios electrónicos de la entidad habilitará un espacio
a través del cual la sociedad podrá retroalimentar los eventos de rendición de
cuentas, por medio de encuestas, formularios con cuestionarios con opciones
múltiples y buzones electrónicos para la recepción de comentarios y
sugerencias. Asimismo, la Unidad de Quejas y Reclamos habilitará sus canales
de retroalimentación para recibir las respuestas del funcionario y de la
sociedad a la rendición de cuentas. Este período de retroalimentación no podrá
superar los 60 días consecutivos.
5. La Unidad de Relaciones Públicas remitirá a la Dirección General de Gestión
Turística las sistematizaciones resultantes de los eventos de rendición de
cuentas y la información recabada y sistematizada durante el período de
retroalimentación de la ciudadanía a la rendición de cuentas.
6. La Dirección de General de Gestión Turística estudiará, conjuntamente con las
áreas involucradas, la posibilidad de incorporar en la planificación de la
SENATUR las inquietudes, opiniones y los puntos de vista de la ciudadanía,
previo análisis de su factibilidad de ejecución.
7. La Dirección de General de Gestión Turística elaborará los informes necesarios
que servirán de insumo a la Unidad de Relaciones Públicas para comunicar a los
Funcionarios Públicos y a la sociedad acerca de sus aportes incluidos en la
planeación de la entidad, a fin de que puedan dimensionarse los alcances de la
participación ciudadana en las acciones y en los procesos de la Institución.
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7. CODIGO DE ÉTICA
Resolución 1488 “Por el cual se aprueba el código de Ética, correspondiente a la
SENATUR” del 31 diciembre 2009 y por Resolución 217/12 “Por la cual se aprueban e
implementan las modificaciones introducidas en el Código de Ética correspondiente a
la SENATUR”
NUESTROS PRINCIPIOS13
Son normas del fuero interno y creencias básicas de las personas sobre la forma
correcta de cómo debemos relacionarnos con los demás.
A continuación se citan los principios que rigen a la SENATUR:







13

Prevalece el interés general del interés particular.
Los recursos del Estado son bienes públicos sagrados y están al servicio de la
ciudadanía.
Las funciones de la SENATUR contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la
población.
La SENATUR considera en sus gestiones las tres caras de la sostenibilidad:
ambiental, social y económica.
La función primordial de todos los funcionarios/as es servir a la ciudadanía.
La SENATUR rinde cuentas a la sociedad sobre la utilización de los recursos
públicos y el resultado de su gestión.

Resolución 271/12 POR LA CUAL SE APRUEBAN E IMPLEMENTAN LAS MODIFICACIONES

INTRODUCIDAS EN EL CODIGO DE ETICA CORRESPONDIENTE A LA SENATUR.
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Los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones públicas que los
afecten.

NUESTROS VALORES
Se constituyen en aquellas formas de ser y actuar de las personas y que se traducen en
atributos o cualidades puestas al servicio de los demás, puesto que contribuyen en la
construcción de una convivencia satisfactoria en el marco de la dignidad humana.
Los valores éticos o morales son principios con respecto a los cuales las personas
sienten un fuerte compromiso de conciencia.
Se citan:
1. RESPETO
El respeto exige un trato amable y cortés; es la esencia de las relaciones humanas,
de la vida en comunidad, del trabajo en equipo y de cualquier relación
interpersonal. El respeto es garantía de transparencia.
2. HONESTIDAD
Implica esencialmente el respeto, el cuidado y la protección de los bienes públicos.
Actitud para actuar con honradez y decencia.
3. COHERENCIA
Las actitudes deben guardar conexión entre sus ideas, pensamientos y acciones,
evitando las posturas ambiguas o contaminadas.
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4. ESPIRITU DE SERVICIO
Actitud genuina que busca ayudar trabajando en equipo, colaborar con los demás
con la finalidad de lograr la equidad y bienestar de las personas; satisfaciendo las
necesidades de la ciudadanía con calidad y calidez
5. RESPONSABILIDAD
Capacidad de reconocer y hacerse cargo de las funciones asignadas, de las acciones
y las consecuencias que emanan de ellas.
6. COMPROMISO
Competencia de asumir con lealtad y disciplina los objetivos institucionales e
identificarlos como propios.
7. TRANSPARENCIA
Predisposición a brindar información públicamente y en forma permanente de la
ejecución de las acciones y gestiones.
DIRECTRICES ÉTICAS
Son orientaciones prácticas que facilitan la relación de la Institución con los diferentes
grupos de interés. Las mismas buscan generar coherencia entre los valores definidos y
la manera de aplicación de los mismos.
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CON LA CIUDADANIA
La característica de la atención que brindamos a la ciudadanía es el buen trato, sin
discriminación ni favoritismos. Requerimos calidad de los bienes y servicios ofrecidos
en el sector turismo. Los proyectos y programas trazados se basan en lo que precisa la
ciudadanía. Buscamos siempre el beneficio de las comunidades al momento de
ejecutar obras y puestas en valor de lugares turísticos.
CON LOS VISITANTES
Brindamos atención e información a todo visitante respetando la diversidad de
culturas, tradiciones y costumbres. Velamos por la calidad de los servicios que ofrecen
los proveedores de servicios turísticos, enfatizando la transparencia, equidad y
honestidad con la que deben atender al público.
CON LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Nuestros funcionarios están involucrados en la planificación y ejecución de los
procesos para mejoras de la institución. La comunicación respetuosa que mantenemos
se basa en el diálogo y en el intercambio de diferencias de opinión. Formamos a
nuestros funcionarios a través de la inducción compartiendo la visión y unificando
criterios de acción. La igualdad de condiciones y oportunidades que brindamos a todos
nuestros funcionarios a través de todos los procesos de gestión del ser humano, se
enmarca en la solidaridad social.
CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Divulgamos como corresponde y en igualdad de condiciones, las necesidades de bienes
y servicios que requerimos, de manera que la honestidad sea la base de nuestra
relación con los contratistas y proveedores, garantizando el cumplimiento de la Ley de
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Contrataciones Públicas. Aplicamos objetividad e imparcialidad en la selección y
adjudicación de los concursos y licitaciones. Honramos nuestras obligaciones y a la vez
exigimos el cumplimiento de lo acordado en las bases y condiciones del contrato.
131
CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Con el propósito de realizar acciones integrales para mejorar la calidad de vida de la
población, elaboramos convenios con otras instituciones públicas a fin de coordinar
acciones buscando extender la capacidad de esta Secretaría.
CON LOS ORGANOS DE CONTROL
A requerimiento de los Órganos de Control proveemos en tiempo y forma las
informaciones. Aplicamos con diligencia las recomendaciones y sugerencias que los
mismos efectúan para el mejoramiento de nuestras funciones.
CON LOS GREMIOS ECONOMICOS
Nuestra responsabilidad social nos compromete en la búsqueda de hallar soluciones
y/o alternativas a las necesidades de los sectores más desprotegidos de la población.
Para ello realizamos acciones en alianza con los gremios económicos.
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Brindamos un trato objetivo y de respeto a los Medios de Comunicación. A
requerimiento de los medios proveemos de manera pertinente informaciones sobre
actividades, proyectos y acontecimientos respecto a nuestra gestión. Las pautas
publicitarias se deciden con criterio técnico y de acuerdo al espectro de cobertura, con
absoluta imparcialidad.
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CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ejecutamos con celeridad y racionalidad los planes, programas y proyectos
comprometidos por la SENATUR en el marco de Convenios de Cooperación obtenidos
con Organismos Internacionales. Presentamos informes integrales a los Organismos
Internacionales y a los de control involucrados, de la manera en la que canalizamos los
fondos administrados y evidenciando los resultados de nuestra gestión, abiertos a
comentarios y recomendaciones para mejorar.
CON EL MEDIO AMBIENTE
Trabajamos para desarrollar proyectos de manera tal a crear beneficios sociales
duraderos, mediante el empleo de personal, contratistas y proveedores locales.
Para reducir los impactos ambientales y sociales de las actividades emanadas del
turismo, trabajamos en pos de proteger la salud y la seguridad de nuestros
funcionarios y de la ciudadanía en general, atenuando las molestias a la comunidad.
Cuidamos que existan planes para proteger los recursos naturales a través de acciones
de recuperación del ecosistema.
OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL CÓDIGO DE ÉTICA
Para lograr que la SENATUR cuente con altos estándares éticos, uno de sus deberes es
velar por el buen cumplimiento del Código de Ética. Para poder llevar a cabo esto, se
deben ejecutar las siguientes acciones:



Dar la mayor importancia a los principios Éticos de nuestro Código.
Enseñar a los funcionarios a respetar y poner en práctica este Código en todo
momento durante sus labores, por sobre cualquier conflicto de intereses.
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En el caso del surgimiento de un problema o transgresión a la ética, se debe dirigir al
Comité de Ética para solicitar su ayuda. No se debe posponer la resolución de un
problema ético bajo ninguna circunstancia. Siempre es mejor denunciar una
trasgresión al Código de Ética. La autodenuncia será tomada en cuenta como un acto
positivo al momento de decidir una sanción.
Tener siempre presente que nunca se deben tomar represalias o acciones personales
en contra de aquellos que participen en una denuncia de un problema ético, ya sea
que estos estén involucrados como denunciantes o como apoyo en la investigación
previa a su resolución.
Las acciones disciplinarias que se tomarán en caso de una infracción al Código de Ética
pueden variar, desde una Carta Compromiso, llegando inclusive al despido del
funcionario. De la misma forma, la denuncia de una infracción al Código de Ética que
resultase ser falsa, será también sancionada. Todas las sanciones en todo momento
guardarán relación con lo establecido en el Código Laboral, la Ley del Funcionario
Público y el Reglamento Interno de la SENATUR. Toda infracción será documentada en
el legajo del funcionario.
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8. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
Resolución 650/12 “Por el cual se aprueba e implementa el Código de Buen Gobierno
para la administración de la SENATUR como para del Programa de Implementación del
MECIP”.
TÍTULO I
DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN
TÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Capítulo primero: Políticas para la dirección de la Institución
Capítulo segundo: Políticas de relación con los órganos de control externo
TÍTULO III
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN
1. Políticas para el desarrollo administrativo
Capítulo primero: Políticas para la Gestión Ética
Capítulo segundo: Políticas de Gestión del Talento Humano
Capítulo tercero: Políticas de Comunicación e Información
Capítulo cuarto: Políticas de Calidad
2. Políticas de responsabilidad social
Capítulo quinto: Políticas frente a la Comunidad
Capítulo sexto: Políticas de responsabilidad frente al Medio Ambiente
3. Políticas frente a los otros grupos de interés
Capítulo séptimo: Políticas sobre Conflictos de Intereses
Capítulo octavo: Políticas con los Contratistas
Capítulo noveno: Políticas con los Gremios Económicos
4. Políticas frente al sistema de Control Interno
Capítulo décimo: Políticas frente al Control Interno
Capítulo décimo primero: Políticas sobre Riesgos
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TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS POLITÍCAS DE BUEN GOBIERNO
Capítulo primero: Comité de Buen Gobierno
Capítulo segundo: De la Resolución de Controversias
Capítulo tercero: De los indicadores de Buen Gobierno
Capítulo cuarto: De la adopción, vigencia, divulgación y reforma de las Políticas de Buen
Gobierno.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las
personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial
la hacienda o los bienes.
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de Autorregulación de quienes
ejercen el gobierno de la Entidad, que a manera de compromiso ético buscan garantizar
una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. Este
documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que debe
adoptar la Alta Dirección, con el fin de generar confianza en los usuarios internos y
externos.
Código de Ética: Documento de referencia para la práctica de la ética en el día a día de la
Institución. Está conformado por los Principios y Valores que, en coherencia con las
Políticas de Buen Gobierno, todo servidor público de la Institución debe observar en el
ejercicio de su función administrativa.
Comité de Buen Gobierno: Instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el
cumplimiento de las Políticas de Buen Gobierno y facultada en el tema de la prevención y
manejo de los Conflictos de Intereses dentro de la Institución.
Comité de Ética: Instancia encargada de promover y liderar el proceso de implantación de
la gestión ética para Instituciones del Estado, encauzado hacia la consolidación del
ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y servicio
a la ciudadanía, por parte de todos los funcionarios públicos de la Institución.
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Conflicto de Intereses: Situación en virtud de la cual un funcionario público, en razón de
su actividad, se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un
tercero las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta.
Gestionar: Hacer diligencias o acciones que garanticen la administración eficiente de un
negocio o proyecto que conduzcan al logro del objetivo propuesto.
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director
el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de
los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al
colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés
conceden a la dirigencia y se juega en el reconocimiento de:
a) Su competencia e idoneidad para administrar la Institución en el logro de los objetivos
estratégicos; eficiencia y eficacia
b) El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre
el particular; integridad
c) La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados
obtenidos; transparencia.
Gobierno Corporativo: Manera en que las Instituciones son dirigidas, mejorando su
funcionamiento interno y externo, buscando eficiencia, transparencia e integridad para
responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento
ético organizacional.
Grupos de Interés: Personas, grupos o instituciones sobre los cuales el ente público tiene
influencia o son influenciados por él. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o
“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
Informe de gestión: Deber ético de todo funcionario público que administre bienes
públicos, de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de
fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los respectivos resultados, en el
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.
Misión: Definición del quehacer de la Entidad. Esta determinado en las leyes que las
regulan y se ajusta de acuerdo con las características de cada ente público.
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Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas-MECIP: Modelo
establecido por el Estado Paraguayo para sus entidades mediante el Decreto N 962/2008.
Proporciona una estructura para el control a la estrategia, gestión y evaluación de
desempeño institucional, con el propósito de mejorarlo mediante el fortalecimiento del
control y de los procesos de evaluación.
Políticas: Directrices, lineamientos u orientaciones por las cuales la alta dirección define
el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico
de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales e institucionales, de
manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.
Políticas de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes
ejercen el gobierno de las Instituciones, que a manera de compromiso ético buscan
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública.
Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos
con los otros y con el mundo.
Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos que pueden
afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una institución pública,
entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones o generando oportunidades para un
mejor cumplimiento.
Transparencia: Forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de acuerdo con las
normas constitucionales y legales, aceptando y facilitando que la gestión sea observada
en forma directa por los grupos de interés; implica el deber de informar a la ciudadanía
de la gestión encomendada.
Valores Éticos: Formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables
como atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la
construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.
Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los
principios éticos.
Visión: establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo.
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TÍTULO I
DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 1º. Identificación y Naturaleza. La SENATUR es una Institución Pública regida
por la Ley N° 1388/98 y regulada por Ley Nº 2.828/05, por la Constitución Nacional y
otras Leyes de la República del Paraguay.
Artículo 2º. Compromiso con los objetivos, la misión y la visión de la Institución. La
Ministra Secretaria Ejecutiva y su Equipo Directivo se comprometen a orientar todas sus
actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el
cumplimiento de la Misión y Visión de la SENATUR.
Misión de la SENATUR: Ejecutar la Política Nacional en materia de turismo, promoviendo,
difundiendo y desarrollando el turismo interno y receptivo.
Visión de la SENATUR: Institución moderna y dinámica, que promueve el desarrollo
integral de la industria turística, convirtiéndola en una de las más importantes impulsoras
de la economía nacional.
Artículo 3º. Principios Éticos. Los principios éticos de la SENATUR son:
 Prevalece el interés general del interés particular.
 Los recursos del Estado son bienes públicos sagrados y están al servicio de la
ciudadanía.
 Las funciones de la SENATUR contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la
población.
 La SENATUR considera en sus gestiones las tres caras de la sostenibilidad:
ambiental, social y económica.
 La función primordial de todos los funcionarios/as es servir a la ciudadanía.
 La SENATUR rinde cuentas a la sociedad sobre la utilización de los recursos
públicos y el resultado de su gestión.
 Los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones públicas que los
afecten.
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Artículo 4º. Valores Institucionales. Los valores éticos que inspiran y soportan la
gestión del la SENATUR son:
1-RESPETO
2-HONESTIDAD
3-COHERENCIA
4- ESPIRITU DE SERVICIO
5-RESPONSABILIDAD
6-COMPROMISO
7-TRANSPARENCIA
Artículo 5º. Grupos de Interés de la Institución. La SENATUR reconoce como sus grupos
de interés a los gremios y asociaciones del sector Turismo reconocidos por la SENATUR,
los consejos municipales y departamentales de Turismo, los consejos asesores de otras
instituciones de los que la SENATUR forma parte y las organizaciones sociales no
gubernamentales vinculadas directa o indirectamente al Turismo, así como los
organismos financieros internacionales y de todos aquellos que promueven la integración
regional. Igualmente conforman los grupos de interés los contratistas, los organismos de
control, las demás Instituciones Públicas, y los funcionarios públicos en general.
TÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA
NACIONAL DE TURISMO
CAPÍTULO PRIMERO:
POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 6º. Directivos responsables de las Políticas de Buen Gobierno. Se consideran
Directivos con responsabilidad especial en la aplicación de las Políticas de Buen Gobierno
a la Ministra Secretaria Ejecutiva, y su equipo Directivo conforme al organigrama de la
SENATUR. Para la evaluación y control de su actividad, están sometidos al control social,
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político, fiscal y disciplinario, (interno y externo) que evalúa el desempeño garantizando la
eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.
Artículo 7º. Compromiso con los Fines del Estado. La SENATUR, enmarcado en la función
pública que cumple, tiene como fin principal lo establecido por la Ley N° 1388/98 y Ley
Nº 2.828/05 y demás cuerpos legales.
Para cumplir con tal cometido, la Ministra Secretaria Ejecutiva y su Equipo Directivo se
comprometen a administrar la Institución bajo los preceptos de la integridad y la
transparencia, gestionar eficientemente los recursos públicos, informar sobre la gestión,
ser eficaces en la realización de sus fines, coordinar y colaborar con los demás entes
públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población. Para ello llevará a
cabo las siguientes prácticas:
a. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines institucionales;
b. Asegurar que se cumplan las políticas trazadas;
c. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales;
d. Ejecutar eficientemente su plan estratégico.
Artículo 8º. Compromisos con la gestión. La Ministra Secretaria Ejecutiva y su Equipo
Directivo se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y
responsabilidad pública en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Institución
hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado,
formulando las políticas públicas o acciones estratégicas y siendo responsables por su
ejecución.
Artículo 9º. Responsabilidad con el Acto de Delegación. Cuando la Ministra o un
miembro del Equipo Directivo deleguen determinadas funciones, ello no les eximirá de las
obligaciones que asumieron como servidores públicos. Los derechos y obligaciones del
delegado serán establecidos por escrito, obligándose el delegante a mantenerse
informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el
ejercicio de las funciones delegadas así como también establecer sistemas de control y
evaluación periódica de las mismas.
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CAPÍTULO SEGUNDO:
POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO
Artículo 10º. Los órganos de control y vigilancia externos de la SENATUR son la
Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Congreso
Nacional, el Ministerio Público, la ciudadanía y los medios de comunicación.
Artículo 11º. Políticas frente al Control Externo de la Institución.
La Ministra Secretaria Ejecutiva y su Equipo Directivo se comprometen a mantener
relaciones armónicas con los Órganos de Control externos citados en el Art. 10º y a
suministrarles la información que legalmente requieran, en forma oportuna, completa y
veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a
evaluar las acciones de mejoramiento institucional que los órganos de control
recomienden en sus respectivos informes.
TÍTULO III
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN
1. POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO
CAPTULO PRIMERO:
POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA
Artículo 12º. Compromiso con la integridad. La Ministra Secretaria Ejecutiva y su Equipo
Directivo manifiestan su clara disposición a auto regularse en el ejercicio de la función
pública que les corresponde, para lo cual se comprometen a encaminar sus actividades de
conformidad con los principios enunciados en la Constitución, las demás normas vigentes,
las Políticas de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión
íntegra, basada en principios y valores éticos, frente a todos sus grupos de interés.
Artículo 13º. Compromiso para la promoción de prácticas éticas. La Ministra Secretaria
Ejecutiva y su Equipo Directivo se comprometen a promover prácticas éticas como
estrategia de lucha contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a
lograr este objetivo por parte de sus funcionarios y contratistas.
La Institución se compromete a emitir, promover y gestionar la adopción de políticas,
prácticas y acciones éticas por parte de todo el conjunto de su funcionariado así como a
sus proveedores y contratistas, vinculando a la Contraloría General de la República y a la
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Sociedad Civil en las acciones pertinentes que se programen para la consolidación de una
gestión íntegra y transparente.
En el desarrollo de esta política de promoción de prácticas éticas, la Institución vinculará a
la ciudadanía por medio del apoyo a las contralorías ciudadanas para el control social de
la gestión.
Artículo 14º. Acciones para la integridad y la transparencia. La SENATUR está en contra
de toda práctica corrupta. Para prevenir, combatir e impedir estos fenómenos, adoptará
como mínimo las siguientes medidas:
a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el Código de
Ética;
b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación
inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;
c. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y
transparentes;
d. Denunciar las conductas irregulares de sus funcionarios, tanto para que las
Instituciones competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al
tanto del comportamiento de sus servidores;
e. Capacitar a los funcionarios de todos los niveles en materia de ética pública y
responsabilidad social;
f. Informar a la Ciudadanía y demás grupos de interés, garantizando la disposición al
público de la información no confidencial de la Institución;
g. Hacer de la contratación estatal un proceso basado estrictamente en el cumplimiento
de las leyes y normas vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de
bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente, el Código de Ética y estas
Políticas de Buen Gobierno y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.
Artículo 15º. Colaboración Interinstitucional en la promoción de prácticas éticas. La
SENATUR, a fin de combatir la corrupción, se compromete a mejorar los sistemas de
comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones
públicas, privadas y gremiales y estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la
función administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas
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éticas que vayan configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y
eficiencia en el ejercicio de la función pública.
Artículo 16º. Compromiso en la protección de la propiedad intelectual y derechos de
autor. La SENATUR velará por el respeto de las normas sobre protección a la propiedad
intelectual y los derechos de autor. La Institución se compromete a excluir de su seno el
uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no cuenten con la
licencia respectiva.
CAPÍTULO SEGUNDO
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
Artículo 17º. Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano. La
SENATUR se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad de sus funcionarios, determinando políticas y prácticas de gestión humana que
deben incorporar los derechos y deberes constitucionales para garantizar la justicia,
equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de admisión,
mantenimiento y desarrollo. En este sentido, la Institución propenderá por la vinculación
de los más capaces e idóneos.
CAPÍTULO TERCERO
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Artículo 18º. Compromiso con la Comunicación Pública. La SENATUR se compromete al
respeto de la libertad de expresión y de prensa, de opinión de las personas y a no aplicar
restricciones en la difusión de la información generada a nivel institucional, tal como está
consagrada en la Constitución Nacional. La Institución se compromete a asumir la
comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico
y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión de la
capacidad productiva de los miembros de la Institución. El cumplimiento de sus acciones
comunicativas se efectuará de acuerdo con las políticas de comunicación que se
establezcan en coordinación con el Equipo Directivo.
Artículo 19º. Compromiso con la Comunicación Institucional. La comunicación
institucional estará orientada a la construcción del sentido de pertenencia y al
establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los funcionarios de la

Visión: Al 2018, el Paraguay es reconocido como un destino turístico a nivel nacional e internacional
con productos sostenibles y de calidad.
Tembihecha: 2018-pe, Paraguái ojehecháta ñane retã ha tetã ambuére, ha’eha peteĩ tenda ikatúva
akóinte ohechauka mba’eporãita
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: (595 21) 441-530
infosenatur@senatur.gov.py - www.paraguay.travel

144

Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..

Institución, para ello, la Administración de la SENATUR establecerá procesos y
mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la construcción de visiones
comunes.
Artículo 20º. Compromiso de Confidencialidad. La SENATUR se compromete a la no
censura previa de la información institucional, pero con una clara recomendación a todos
los funcionarios que manejen información privilegiada que es reservada de la Institución,
de la no difusión y/o publicación a terceros sin antes realizar las consultas
correspondientes con el Equipo Directivo, a los efectos de precautelar los intereses
generales de la población. Asimismo, ninguno de los grupos de interés podrá directa o
indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Institución para sus
propios intereses.
Artículo 21º. Compromiso con la Circulación y Divulgación de la Información. La
SENATUR se compromete a establecer una política de información hacia sus grupos de
interés: gremios, medios de comunicación, sociedad, organizaciones civiles locales e
inclusive internacionales. Con este fin se adoptarán mecanismos adecuados para que la
información institucional llegue a todos ellos de manera oportuna, actualizada, clara,
veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la
información, para lo cual se adoptarán los mecanismos de información a los cuales haya
acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida.
Artículo 22º. Compromiso con el Gobierno en Línea. La SENATUR y su Equipo Directivo se
comprometen a poner especial interés en la aplicación efectiva del gobierno en línea, a
través de la implantación de las acciones necesarias para implementar y/o mantener
actualizada la página WEB de la Institución, con la más completa información sobre la
marcha de la administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación,
estados financieros, concursos para proveer cargos, plan estratégico, avances en el
cumplimiento de metas y objetivos del plan estratégico, indicadores de gestión, informes
de gestión, licitaciones y contrataciones, servicios que la Institución presta a la
ciudadanía, forma de acceder a ellos y funcionamiento general de la Institución, entre
otros.
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CAPÍTULO CUARTO
POLÍTICAS DE CALIDAD
Artículo 23º. Compromiso con la Calidad. La SENATUR se compromete a orientar su
gestión a la generación de bienes y/o servicios de calidad para la comunidad, para lo cual
promoverá la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos y
orientado a la mejora continua de la gestión institucional.
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAPÍTULO QUINTO
POLÍTICAS FRENTE A LA COMUNIDAD
Artículo 24º. Compromiso con la Comunidad. La SENATUR orientará
todas sus
actuaciones hacia el bienestar social de la comunidad, para lo cual propenderá por el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de la más vulnerable,
estimulando la participación ciudadana, estableciendo políticas de fomento a la inversión
física y de fortalecimiento del capital social vinculado a la gestión de recursos turísticos,
de acuerdo con la estrategia de integración regional emanada del Gobierno Nacional.
Artículo 25º. Información y Comunicación con la Comunidad. Los estados e informes
económicos, financieros, contables y de gestión presentados por la institución a los
respectivos entes de regulación y control, así como cualquier otra información sustancial,
serán dados a conocer a la población en general a través de los medios de información
necesarios, sin restricciones. Esos documentos estarán disponibles para la comunidad,
que tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran
dentro de la Institución y que no sean materia de reserva. De igual manera se publicarán
los informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten a la
Institución respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información
que podrán utilizarse para el cumplimiento de estas metas son, entre otros: Oficina de
Atención a la Ciudadanía, boletines informativos, revistas, volantes, trípticos, folletos o
circulares, periódicos, emisoras radiales, canales de televisión, línea telefónica gratuita,
correo electrónico y página Web.
Artículo 26º. Informe a la Ciudadanía sobre avance del Plan Estratégico. La SENATUR se
compromete a emitir un informe sobre la gestión por lo menos una vez al año, con el
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objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las
metas contenidas en el plan estratégico de la institución y de la forma como se está
ejecutando el presupuesto de la misma. El mecanismo preferente serán las audiencias
públicas, con participación de la prensa, con el fin de que la actividad pueda llegar a todos
los ciudadanos interesados. Para el efecto se compromete a poner al alcance de los
interesados la información necesaria como mínimo con quince (15) días de anticipación a
la realización de la audiencia, a través de la página Web.
Artículo 27º. Atención de Quejas y Reclamos. La SENATUR instaurará una Oficina de
Atención a la Comunidad, en la cual ésta podrá presentar quejas, solicitudes,
reclamaciones, consultas e informaciones referentes a la administración, a las que se les
dará oportunamente una respuesta. Esta oficina contará con un procedimiento claro y
público; en ella se contará con un ejemplar de las Políticas de Buen Gobierno y del Código
de Ética para su consulta permanente por parte de todos los interesados.
Artículo 28º. Contraloría Social. La SENATUR promoverá la participación de la ciudadanía,
organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, contralorías y comités de
vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y
controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios suministrados
por el Estado, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo se
compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía
para el ejercicio de la contraloría ciudadana.
CAPÍTULO SEXTO
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE
Artículo 29º. Responsabilidad con el Medio Ambiente. La SENATUR se compromete a
promover y practicar una política de sostenibilidad ambiental, de acuerdo a las
normativas vigentes en materia medio ambientales, para lo cual realizará programas de
protección de la diversidad de fauna y flora y del medio ambiente en general. Con dicho
fin, la institución se compromete a establecer lineamientos en esta materia que
comprendan: mecanismos de educación y promoción medioambiental con sus
funcionarios y con las comunidades en el uso de tecnologías limpias, manejo de desechos
y uso de recursos no renovables.
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3. POLÍTICAS FRENTE A LOS OTROS GRUPOS DE INTERÉS
CAPÍTULO SÉPTIMO
POLÍTICAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES
Artículo 30º. Compromiso frente a los Conflictos de Intereses. La SENATUR compromete
a aplicar en forma permanente los siguientes lineamientos que garantizan la prevención
de los Conflictos de Intereses.
Artículo 31º. Prácticas que deben evitarse para la prevención de Conflictos de Intereses.
La SENATUR rechaza, condena y prohíbe que la Ministra y su Equipo de Directivos,
miembros de comités especiales, funcionarios y todos aquellos vinculados con la
Institución incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:
a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o
especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio
prestado a la institución o a sus grupos de interés;
b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;
c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o
salvaguardar intereses individuales propios o de terceros;
d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones
con la institución, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar
campañas políticas;
e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la
gestión de la institución y en contra del buen uso de los recursos públicos;
f. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites;
g. Utilizar los bienes de la SENATUR para actividades particulares.
Artículo 32º. Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Intereses.
Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los funcionarios públicos de La
SENATUR son:
a. Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de
interés que crea tener;
b. Contribuir a la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de
control interno y externo de la Institución;
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c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de
carácter reservado de la Institución;
d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio
nacional un trato equitativo y a que se les garanticen sus derechos.
Artículo 33º. Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Intereses. Sin perjuicio
de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de La SENATUR se abstendrá de
utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:
a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los
intereses de la administración;
b. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración;
c. Entregar dádivas a otros funcionarios públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios;
d. Utilizar los recursos de la Institución para labores distintas de las relacionadas con su
actividad ni encausarlos en provecho personal o de terceros;
e. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de
proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración, o
de personas o instituciones con las que la Institución sostenga relaciones en razón de su
actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado.
CAPÍTULO OCTAVO
POLÍTICAS CON LOS CONTRATISTAS
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Artículo 34º. Compromiso con la transparencia en la Contratación Pública. La SENATUR
dará cumplimiento formal y real a las normas sobre Contratación Pública, para lo cual se
compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de
modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a
los interesados oportuna, suficiente y equitativamente y a que las decisiones para otorgar
los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva
con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.
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CAPÍTULO NOVENO
POLITICAS CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS
Artículo 35º. Transparencia y corresponsabilidad. La SENATUR fomentará pactos éticos
entre los sectores privado y público sobre contratación estatal. Adicionalmente, bajo el
criterio de corresponsabilidad social, promoverá acciones con los gremios tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.
4. POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CAPÍTULO DÉCIMO
POLÍTICAS FRENTE AL CONTROL INTERNO
Artículo 36º. Compromiso frente al Control Interno. La SENATUR se compromete a
implementar un Sistema de Control Interno tomando como base el Modelo Estándar de
Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la Institución, promoviendo de manera permanente por
parte de todos los funcionarios públicos la autorregulación, la autogestión, el autocontrol
y el mejoramiento continuo.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
POLÍTICAS SOBRE RIESGOS
Artículo 37º. Administración de Riesgos. La SENATUR se compromete a adoptar una
política de administración de los riesgos inherentes a su gestión. Para ello adoptará
mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de
su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La institución determinará su
nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su
tratamiento y estructurará criterios orientadores en la toma de decisiones con respecto a
los efectos de los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la
institución.
TÍTULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO
COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
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Artículo 38º. Composición, Nominación y Período de los Miembros del Comité de Buen
Gobierno. En la SENATUR se instaurará un Comité de Buen Gobierno compuesto de tres
miembros funcionarios de la institución, que serán designados y de ser necesarios
modificados; en ambos casos por Resolución de la máxima autoridad.
Tales
representantes representarán a las principales áreas de la institución a saber:
1-Representante de Gabinete.
2- Representante de Dirección General de Gestión Turística.
3- Representante de Dirección General de Administración y Finanzas.
Artículo 39º. Perfil de los Miembros del Comité de Buen Gobierno y Cumplimiento de
sus Funciones. Los miembros del Comité de Buen Gobierno reunirán como mínimo el
siguiente perfil:
a. Tener reconocida calidad moral y ética profesional;
b. Gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad;
c. Poseer conocimientos en áreas como la ética, el servicio público o materias afines a las
Políticas de Buen Gobierno. La Ministra Secretaria Ejecutiva y su Equipo Directivo se
comprometen a verificar que los miembros del Comité de Buen Gobierno estén
cumpliendo sus responsabilidades con disciplina y rigurosidad. Este compromiso podrá
ser delegado en un Directivo que se considere afín con la tarea, pero esta delegación
administrativa no conlleva que quien delega se desprenda de su responsabilidad.
Artículo 40º. Funciones y Atribuciones del Comité de Buen Gobierno. En el desarrollo de
sus tareas, el Comité de Buen Gobierno tendrá las siguientes funciones:
a. Asegurar la difusión de las Políticas de Buen Gobierno y una adecuada capacitación por
parte de los colaboradores internos y grupos de interés de la Institución.
b. Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las Políticas de Buen
Gobierno.
c. Realizar seguimiento al comportamiento de los administradores públicos para asegurar
el cumplimiento de las Políticas de Buen Gobierno.
d. Resolver controversias sobre interpretación del articulado de las Políticas de Buen
Gobierno.
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e. Informar por lo menos cada seis (6) meses a la Ministra sobre las tareas que le fueron
encomendadas.
f. Elaborar su reglamento de operación.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 41º. Resolución de Controversias. Cuando un ciudadano o cualquier funcionario
considere que se ha violado o desconocido lo establecido como Políticas de Buen
Gobierno, podrá dirigirse al Comité de Buen Gobierno, radicando su reclamación en la
Oficina de Atención a la Comunidad que a su vez la remitirá al Comité de Buen Gobierno,
en donde luego se estudiará y responderá la misma.
El Comité de Buen Gobierno se encargará de definir el procedimiento con el cual se
resolverán los conflictos que surjan de las Políticas de Buen Gobierno de acuerdo con el
evento presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada de la
aplicación de las Políticas de Buen Gobierno, se atenderán las normas constitucionales,
legales y reglamentarias establecidas, los principios éticos asumidos por la institución y el
espíritu contenido en las Políticas de Buen Gobierno.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INDICADORES DE BUEN GOBIERNO
Artículo 42º. Indicadores de Buen Gobierno. La SENATUR se compromete a evaluar con
una periodicidad anual el desempeño del buen gobierno en la Institución, para lo cual
utilizará los siguientes índices:
a. Índice de Gestión Ética, para medir el estado de las prácticas éticas de la Institución
con sus diferentes grupos de interés, utilizando para el efecto la metodología aplicada
para la elaboración de la línea de base sobre el tema.
b. Índice de Comunicación, para medir los resultados de la comunicación de la Entidad
mediante la aplicación de los instrumentos de diagnóstico de la comunicación pública.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DE LAS POLITICAS DE BUEN
GOBIERNO
Artículo 43º. Vigencia de las Políticas de Buen Gobierno.
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Entrarán en vigencia a partir de su aprobación por Resolución Ministerial y su publicación
y difusión por los medios correspondientes de La SENATUR.
Artículo 44º. Divulgación de las Políticas de Buen Gobierno.
Se divulgarán a los miembros de la Institución y a sus grupos de interés.
Artículo 45º. Reforma de las Políticas de Buen Gobierno. Podrán ser reformadas por
decisión de la Ministra, quien informará al Comité de Buen Gobierno y a los grupos de
interés los cambios introducidos a través de canales de comunicación adecuados y
eficaces.
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Misión: Somos un órgano orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio de
visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Ore niko temimoĩmby romohesakã, romoherakuä, rombohape ha rogueroguatáva umi mba’e ikatúva ojehechauka
Paraguáipe, ovisitáva ha mayma tetãygua rayhupápe..
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