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Introducción 
 

 
 

Para la Secretaría de la Función Pública es de fundamental importancia la 

adopción de un Código de Ética que sirva de guía en sus diversas 

interacciones con todos los grupos de interés relacionados con la institución. 

 

La incorporación de esta herramienta,  capaz de traducir la tarea de servicio de 

excelencia, orientando la conducta de autoridades y funcionarios, a fin de 

generar confianza de la ciudadanía en la administración pública, permitirá una 

verdadera transformación cultural, para hacer posible el cumplimiento de los 

fines del Estado y la mejor valoración de este, por parte de la ciudadanía. 

 

Con el presente Código pretendemos contribuir a dignificar  el servicio público, 

además colaborar para que  sus integrantes -autoridades y funcionarios-  

puedan sentir  orgullo de realizar una labor esencial durante su gestión pública. 

Se pretende que la actuación pública consista en la práctica de la promoción 

del interés general sobre el particular, evitando el  uso de los recursos públicos 

para fines particulares. 
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Justificación 
La Secretaría de la Función Pública, creada por la Ley 1626 en el año 2000, 

tiene rango ministerial y dependencia directa de la Presidencia de la República. 

Dicha ley define a la institución como el organismo central normativo para la 

función pública y el desarrollo institucional de las entidades estatales. Entre sus 

principales atribuciones están: 

1 Articular, apoyar y comunicar las distintas estrategias de la SFP para la 

formulación, implementación y evaluación de las Políticas de Gestión y 

Desarrollo de las Personas para la transformación del Estado. 

2 Desarrollar modelos de organización dinámicos, orientados a la 

optimización de los recursos y la gestión por resultados, promoviendo 

procesos de innovación y cooperación para la consolidación de una cultura 

organizacional ética, democrática y transformadora en el Estado. 

3 Implementar las políticas de acceso, promoción, retención, movilidad y 

desvinculación de las personas que trabajan en el sector público. 

4 Desarrollar políticas de formación y capacitación dirigidas a la 

profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, 

apuntando a servicios de calidad sin discriminaciones. 

5 Formular y apoyar la implementación de políticas de gestión pública y 

desarrollo de las personas en las municipalidades y gobernaciones. 

6 Desarrollar políticas de igualdad de género, inclusión y respeto a la 

diversidad en la función pública desde la perspectiva de los derechos 

humanos. 

7 Impulsar el efectivo cumplimiento de la normativa marco que rige la función 

pública de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho. 

 

Por cuanto, la Secretaría de la Función Pública propiciará la creación de 

espacios para la reflexión  personal y colectiva sobre la importancia y 

necesidad de aplicar principios y valores éticos en la práctica del servicio 
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público que posibilite, en forma progresiva, la  sensibilización y concienciación 

de los servidores para el mejoramiento continuo de la gestión institucional. 

 

 

El presente Código tiene por objeto poner en vigencia un sistema de gestión 

ética en la Secretaría de la Función Pública y establecer los valores y normas 

que deben regir y orientar la conducta de las autoridades designadas en 

puestos de conducción política, de confianza, y de los servidores públicos. 

 

Ámbito de Aplicación 
Los valores y las directrices éticas descriptos en este Código serán asumidos y 

cumplidos por los Funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, en todos 

los niveles  que desempeñen funciones en carácter de tal, y sin perjuicio de las 

normas consagradas en el ámbito jurídico. 

 

 

Misión 
Formular y garantizar la implementación de políticas para la calidad de la 

gestión pública y el desarrollo de las personas que trabajan en el Estado, 

orientadas a su profesionalización para el servicio a la ciudadanía 

 

Visión 
Una institución transparente, cercana a la gente, protagonista del cambio 

cultural en la gestión pública, garante de trabajadores y trabajadoras del Estado 

con ética e idoneidad, capaces de brindar servicios públicos eficaces y 

eficientes, con calidad y calidez. 

 

Principios Éticos  
Los Principios éticos se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen 

la conducta.  Son las normas internas y creencias básicas, que dictan las 

formas correctas sobre cómo debemos relacionarnos con los otros y con el 

mundo.  
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Se enuncian  como postulados que el individuo y/o el colectivo asumen como 

las normas rectoras que orientan sus actuaciones. 

 

 

Nuestros Principios Éticos son: 
• Las personas, como principal riqueza de la Secretaría de la Función 

Pública. 

• El desarrollo y capacitación de las personas como estrategia para un 

servicio de calidad. 

• La labor como funcionario es el servicio público a las instituciones 

públicas y la  ciudadanía. 

• El interés general prevalece sobre el interés particular 

• La administración y utilización transparente de los bienes públicos de la 

Secretaría de la Función Pública  al servicio exclusivo del bien común. 

• La participación, sin discriminación, en la consolidación del capital social, 

en todos los ámbitos de gestión de la Secretaria de la Función Pública. 

• La rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 
Valores 
Los valores son la guía que nos ayuda a actuar de manera responsable frente 

a diversas situaciones. Constituyen, por ello, formas de ser y de actuar de las 

personas que consideramos altamente deseables como atributos o cualidades,  

por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el 

marco de la dignidad humana. 

 

Nuestros valores  éticos son: 

Igualdad                        Transparencia                         Participación 

Equidad                         Responsabilidad                     Diversidad 

Imparcialidad                 Eficiencia  

Honestidad                    Austeridad 
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El accionar de nuestra institución se basa en un conjunto de valores y 

principios que apuntan a transformar las prácticas políticas en la función 

pública: 

 

 

 

 

Igualdad y la Equidad: el Estado debe brindar igualdad de oportunidades a 

todas las personas que conforman nuestra sociedad. Reconociendo las 

diferencias y desigualdades, establecemos los mecanismos que garanticen el 

acceso sin discriminaciones al empleo público y a los servicios del Estado. 

 

Imparcialidad: el Estado no puede basarse en preferencias personales 

arbitrarias para otorgar beneficios o servicios. Por eso desechamos el 

sectarismo y el favoritismo, luchando contra todo tipo de nepotismo, 

prebendarismo y clientelismo. 

 

Honestidad: los bienes, insumos y presupuesto que manejamos pertenecen a 

toda la población. Su utilización debe orientarse exclusivamente al bien 

colectivo y no a la obtención de beneficios personales. 

 

Transparencia: toda la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que sucede en 

las instituciones públicas, por eso apostamos a la visibilización permanente de 

todos nuestros procesos y acciones 

 

Responsabilidad: lo que hacemos en el sector público afecta al conjunto de la 

sociedad. La conciencia de esta relación nos obliga a trabajar con criterio y 

sensibilidad, con diligencia, sin pérdida de tiempo ni demoras innecesarias. 

 

Eficiencia y Eficacia: el trabajo que realizamos tiene objetivos específicos, por 

ello trabajamos para lograr resultados en plazos razonables y al menor costo 

posible para la ciudadanía. 
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Austeridad: los recursos que dispone el Estado son de toda la población, por 

eso los cuidamos y no los utilizamos en lujos innecesarios.  

 
 
 
Participación: toda la ciudadanía tiene derecho a opinar sobre nuestras 

acciones, proponer, controlar y evaluar nuestra gestión, a través de procesos 

facilitados desde nuestra misma institución. 

 
Diversidad: nuestra sociedad no es homogénea; hay gente de diferente color, 

etnia, sexo, lengua, cultura, procedencia, religión, capacidad, edad, 

pensamiento político, orientación sexual, situación económica. Todas estas 

personas tienen derecho a que las instituciones estatales nos ocupemos de 

ellas y establezcamos los mecanismos para que no sean discriminadas y sean 

respetados sus derechos humanos. 

 

 
Directrices Éticas 
Las Directrices son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la entidad 

y los funcionarios públicos con cada uno de sus grupos de interés, para poner 

en práctica los valores y principios éticos adoptados. Las directrices pretenden 

generar coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la institución.  

 

Son grupos de interés específicos para la Secretaría de la Función 
Pública: 

LOS COMPAÑEROS 

LAS AUTORIDADES 

LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

LA CIUDADANÍA 

LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

LOS COOPERANTES  
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LOS COLECTIVOS DISCRIMINADOS DE LA SOCIEDAD 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

LAS ORGANIZACIONES GREMIALES  

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

EL MEDIO AMBIENTE 

 

Nuestras Directrices son: 
 

CON LOS COMPAÑEROS: 

• Involucramos a nuestros funcionarios en la planeación y ejecución de los 

procesos de mejoramiento institucional 

• Contribuir al mantenimiento de un espíritu de colaboración, 

consideración, fraternidad y armonía con los demás compañeros, en el 

marco de respeto a la dignidad, al honor personal y profesional. 

• Mantener un marco de lealtad, mutuo respeto, solidaridad, ateniéndose 

de toda expresión  que pueda ir en desmedro de su reputación y 

prestigio. 

• Desarrollamos acciones de inducción y reinduccion orientadas a la 

construcción de una visión compartida 

• Promovemos planes de capacitación y formación en igualdad de 

condiciones 

 
CON LAS AUTORIDADES 

• Contribuir en forma decidida con la calidad de su labor al prestigio y la 

eficiencia de la institución, observando una conducta digna y respetuosa, 

sin perjuicio al derecho de ejercer crítica. 

 

CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 

• Promover planes de capacitación, formación e investigación para 

servidores y servidoras públicos/as. 

• Difundir las oportunidades de becas y procesos de selección ante ofertas 

de financiamientos parciales o totales. 
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• Procesar las denuncias sobre violación de derechos que protegen a los 

funcionarios públicos por parte de instituciones públicas. 

• Atender y mediar en los casos de conflictos o presunta violación de 

derechos de los servidores públicos. 

• Asesorar sobre temas de retiro voluntario,  jubilaciones,  sumarios 

administrativos, movilidad laboral, contratos colectivos de condiciones de 

trabajo, y otros que estén en el ámbito de competencia de la SFP. 

• Asesorar, promover y difundir los concursos para promoción interna. 

• Acompañar a las organizaciones sindicales del sector público en la 

solución de conflictos laborales. ¿Sólo a las organizaciones sindicales? 

• Incluir en la Tabla de Excepciones la Prohibición de Doble 
Remuneración. 

 
 

CON LAS  INSTITUCIONES PÚBLICAS 

• Brindar asistencia técnica a instituciones pública en el diseño del 

sistema de carrera. 

• Apoyo para la realización de concursos de acceso y promoción en la 

función pública. Procedimientos, herramientas, diseño de perfiles y 

matrices de evaluación. 

• Asistencia para la implementación de instrumentos para la inclusión 

efectiva de personas con discapacidad, promoción de buenas prácticas 

para garantizar la igualdad y no discriminación. 

• Apoyo y asesoramiento  en la planificación y organización del trabajo 

de las instituciones públicas: perfiles de cargo, manuales de funciones, 

manuales de evaluación de desempeño, organigramas, optimización de 

procesos. 

• Dictámenes legales sobre la normativa que rige a la función pública y 

designación de Jueces Instructores para los procesos de sumarios 

administrativos. 

• Asesoramiento para la elaboración de contratos colectivos de trabajo y 

reglamentos internos. 

• Homologación y Registro de los Contratos Colectivos de Condiciones 

de Trabajo. 
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• Revisión, aprobación y registro de los Reglamentos Internos 

 
 
 

CON LA CIUDADANÍA  
• Brindar un servicio de calidad, proporcionando datos fiables e 

información pública acerca de funcionarios que trabajan en el Estado, 

nómina, cantidad, situación laboral (contratados o nombrados), rangos 

salariales, instituciones donde prestan servicios, entre otros. 

• Brindamos Asesoramiento personalizado sobre consultas varias: 

programa de retiro voluntario, jubilaciones, sumarios administrativos, 

procedimientos a ser seguidos para el ingreso o promoción, entre otros. 

• Promoción y difusión de concursos públicos, para el acceso 

transparente y en igualdad de condiciones a la función pública. 

• Atención a denuncias o consultas realizadas sobre temas que competen 

a las atribuciones de la SFP: casos de dobles remuneraciones, 

incumplimiento de disposiciones legales sobre acceso a la función 

pública, etc. 

• Promoción y difusión de la incorporación de personas con discapacidad 

a la función pública. 

• Elaboración de constancias de ser o no funcionario público, de no estar 

comprendido dentro de los programas de retiro voluntario dentro del 

Sector Público o encontrarse inhabilitado para acceder a cargos 

públicos por sanciones administrativas resueltas en Sumarios 

Administrativos. 

• Generar espacios de trabajo conjunto, debate y monitoreo de las 

acciones de la SFP. 

 

CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  
• Garantizar a todos los contratistas y proveedores el cumplimiento 

integral de las normativas que rigen la contratación pública, 

suministrando en condiciones de igualdad, a todos los interesados la 

información necesaria para la  presentación de propuestas, tomandolas 
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decisiones según las especificaciones establecidas en los pliegos de 

bases y condiciones; haciendo  seguimiento y monitoreo al cumplimiento 

de la calidad y oportunidad en la entrega de los bienes y servicios 

contratados; y cumpliendo nuestros compromisos contractuales con los 

contratistas, exigiendo al mismo tiempo que asuman  responsabilidades 

ante eventuales incumplimientos. 

 

 

CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

• Suministramos a los órganos de control toda la información que nos 

requieran en tiempo y forma sobre nuestras gestiones; aplicando con 

diligencia las recomendaciones que efectúen los órganos de control para 

el mejoramiento continuo. 

 

CON LOS COOPERANTES  
• Propiciamos espacios de concertación con los cooperantes buscando su 

colaboración y participación en alianzas estratégicas y transparentes, a 

fin de que los servicios brindados por la Secretaría de la Función Pública 

incremente su calidad e impacto social para beneficio de toda la 

población paraguaya. 

 
CON  COLECTIVOS  DISCRIMINADOS DE LA SOCIEDAD 
• Desarrollo de  políticas de Igualdad de género, inclusión y respeto a la 

diversidad en la función pública, desde la perspectiva de los Derechos 

Humanos. 

 
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

• Suministramos, sin distinción alguna,  información veraz sobre el 

desarrollo de nuestras actividades; otorgamos la pauta publicitaria 

basados en criterios técnicos y buscando la más amplia cobertura;  

promovemos la vinculación de los medios desde la perspectiva de la 

responsabilidad social, a actividades realizadas y la difusión de 

mensajes para beneficio general de la población. 
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CON LAS ORGANIZACIONES GREMIALES  
• Reconocemos y respetamos el derecho de asociación de los 

trabajadores; propiciamos espacios de participación, análisis, 

colaboración y compromiso con los gremios y trabajadores para la 

definición de la política pública, así como en la formulación de planes y 

programas institucionales;  suministramos en forma veraz y oportuna la 

información que nos sea solicitada por el sindicato de trabajadores 

acerca de nuestra gestión 

 
CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

• Reconocemos la importancia de las organizaciones sociales como 

actores fundamentales en la articulación de acciones para la 

construcción de sociedad; suministrando de manera oportuna, veraz y 

completa la información que solicitan, haciéndolos partícipes en los  

espacios de diálogo y discusión sobre las políticas y herramientas de 

gestión que se llevara a cabo. 

 
CON EL MEDIO AMBIENTE  

• Promovemos una cultura organizacional que contribuya 

permanentemente a la sostenibilidad medioambiental, a través de la 

realización de acciones educativas con  los funcionarios públicos y la 

aplicación de políticas de reciclaje, ahorro y adquisición de productos no 

contaminantes. 
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EL COMITÉ DE ETICA 
El Comité de Ética, tiene entre sus principales  responsabilidades: 

• Definir políticas generales para el fortalecimiento de la ética pública en la 

entidad y frente a los grupos de interés externos. 

• Difundir el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética y los 

compromisos éticos a los grupos de interés pertinentes y velar por su 

cumplimiento 

• Promover, junto con el Equipo MECIP, las prácticas éticas en las 

diversas dependencias de la entidad. 

 

Las acciones realizadas  por el incumplimiento del presente Código, serán 

documentadas en el legajo del funcionario público. 

 
 
 
Información: 

Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone marcar la existencia de 

ambos sexos, en la redacción del presente material se opta por utilizar el 

género masculino,  haciendo mención que ello no representa discriminación de 

sexo. 

 
 
Glosario de Términos para este material: 
 
Capital social: Es considerado la variable que mide la colaboración social 

entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las 

oportunidades surgidas,  a partir de  fuentes principales: la confianza mutua, las 

normas efectivas. Por lo tanto, mide la capacidad para realizar trabajo conjunto 

para  colaborar y llevar a cabo la acción colectiva. 
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Discriminación:Incluye las que se establezca por motivos de raza, color, 

linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, 

origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, 

aspecto físico o cualquier otra condición social. 

 
Funcionario Público: Incluye a las personas, ya sean estas nombradas, 

contratadas, comisionadas, de todos los niveles jerárquicos de la Secretaría de 

la Función Pública. 

 

Instituciones Públicas: Incluye a todos los organismos y Entidades del 

Estado, Gobernaciones y Municipalidades. 

 

 

 


