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ANEXO METODOLÓGICO 

 

 
Construcción de los datos de RECURSOS HUMANOS 

La base de datos proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos 

(DGRRHH) está constituida por funcionarios, profesionales de blanco, contratados y 

nombrados en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en un corte 

realizado hasta el mes de febrero del 2021. 

Es importante destacar que para esta clasificación se habla de cantidad de 

Personas, no de vínculos laborales. Se utilizó la categoría de Función asignada por la 

DGRRHH, por lo que se realiza la aclaración de que se puede llegar a encontrar personal 

con una profesión distinta a su función, como, por ejemplo: 

• Médicos: con funciones Administrativos (ministro, Vice Ministro, Director 

General, Director, Jefe, etc) 

• Licenciados/as en Enfermería cuya función recae como técnicos o auxiliares. 

Este informe no incluye al Personal  categorizado como  administrativo.  

Criterios de conformación de  las siguientes categorías: 

- Técnico de blanco: anestesista, radiólogos, instrumentador quirúrgico, citotecnólogo, 

técnico en obstetricia, estraccionista, histotecnica, farmacéuticos, paramédicos, 

protesistas dentales, transfusionistas. 

- Apoyo en salud: agentes comunitarios, camilleros, lavanderas, limpiadores, cocineros, 

- Auxiliar de blanco: enfermería, farmacia, laboratorio, obstetricia, odontología, 

radiología, salud pública y vacunación. 

Análisis de datos 

Se presentan los dados de la DGRRHH disgregados según la edad, el sexo y el grupo 

ocupacional al que pertenecen. 
 

 



 

 
 

En los gráficos puede observarse que la fuerza laboral del MSPBS representa un numero 

de 34.177 personales de blanco, de los cuales el 53,6% corresponden a Licenciado/a en 

Enfermería y Médicos/as. 

Se presenta una mayor frecuencia de RRHH, teniendo en cuenta la de edad de entre los 

26 a 35 años. 

El sexo femenino representa un total de 74% del personal de blanco, predominando en 

todos los componentes de disgregación. 

 

 

 

Siglas 

 

 
• DNERHS: Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud 

• DGRRHH: Dirección General de Recursos Humanos 

• MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

• RRHH: Recursos Humanos 

• ORHSPY: Observatorio de Recursos Humanos en Salud en el Paraguay 


