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Asunción,¡U de agosto de2020
VISTO:

La Nota DNERHS No40U2020, recibida como expediente SIMESE No 112555, por
medio de la cual la Dirección Nacional Estrat{3ica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS)
manifiesta la necesidad de modificar parcialmente la Resolución S,G. N" 879/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a través de esta Resolución se ha dispuesto la creación del Obseruatorio de
el Paraguay, así como su funcionamiento, estableciéndose
además su estructura, competencias, funciones y rol como espacio de afticulación y debate
para analizar la información relativa al sector de los recursos humanos de salud.
Recursos Humanos en Salud en

4o de dicho acto administrativo dispone de manera taxativa la
conformación del Comité Ejecutivo del Observatorio; y el artículo 60 cita las funciones del
Que

el

artír,rulo

mimo.

Que el Obseruatorio de Recursos Humanos en Salud constituye actualmente, a nivel
nacional, una instancia de consulta, intercambio de experiencias y recopilación de evidencias
o información relativa a la situación actual de los recursos humanos en salud,
Que el alcance de su competencia debe involucrar la recolección y sistematización de
información o datos estadísticos, así como la ejecución de actividades de investigación,
análisis, identificación de necesidades, individualización de las brechas, planificación y
realización de las acciones necesarias que respalden la toma de decisiones, además de la
formulación e implementación efectiva de políticas relativas al sector salud.

Que, de igual manera, a paftir de la recopilación de datos y el análisis de la realidad

del sector de los recursos humanos en salud, y el trabajo articulado con los sectores
involucrados, debe evidenciar claramente el contexto y a paftir de ello proponer acciones
concretas para foftalecerlo, en el marco de las necesidades nacionales y regionales en salud.

Qué, asimismo, las evaluaciones realizadas mediante el flujo de información y
conocimientos obtenidos, deben redundar necesariamente en la propuesta y diseño de
proyectos concretos, fomentar la investigación en el área de los recursos humanos en salud,
identificar necesidades, realizar el seguimiento a situaciones concretas, socializar con los
demás observatorios regionales los resultados, así como el monitoreo permanente del
cumplimiento de los mismos.
Que a través del Decreto No 2794, de fecha 16 de diciembre de 2014, "por el cual se

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030", en su pafte peftinente contempla
cuanto sigue: "... El Estado deberá implementar un sistema de salud de cahdad en todos los
niveles de seruicios'i
Que entre las estrategias que orientarán el desarrollo del Paraguay al 2030 se incluye.'
"ESTMTEGIA 1.2- SERVIÁOS SOCIALES DE CALIDAD. Aumento del bienestar de la
población a través del mejoramiento de la eficiencia y transparencia de los seruicios públicos.
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1.2.2 Seruicios de mlud. La salud consagra el disfrute de una vida plena, un mandato
constitucional que garantiza la protrcción y promoción de la salud para todos los ciudadanos
y ciudadanas. En respuesta a las necesidades de salud de la poblaaón, se plantea una
propuesta de mplementación de un Sistema Nacional de Salud intqradq universal,
pertinente, integral, equitativq con enfoque de dersho y con amplia participación social.
Líneas de Acción: . Consolidar las Unidades de Salud de la Familia (USF), los seruicios de
referencia y contrarreferencrá, la apacidad de respuesta obstétria y neonatal de los
hospitales rurales y la afticulación de los seruicios, así como la capacitación continua del
personal de salud. , A¡ticular, coordinar y complementar acciones y r&ursos de los diferentes
sstores del Sistema Nacional de Salud (MSPBS, IPS, Sutor privado). El sstor está
organizado bajo la rectoía del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)'i
Que en el mismo contexto, el Decreto No 4541, de fecha 07 de diciembre de 2015
Por el cual se aprueba ta Política Nacional de Salud 2015-2030", reglamentado a través de
la Resolución S.G. No 612, de fecha 25 de agosto de 2015, por la cual se aprueba la Política
Nacional de Salud 2015-2030 y se dispone su implementación y apliación en todo el
territorio de la república, establece como una de sus Estrategias el FoftalrcimEnto de la
gestión del talento humano en SaluQ citándose como las Líneas de Acción Elaborar,
desarrollar e implementar la carrera sanitaria y desarollar un plan integral de formación
continua en concordancia con las prioridades de la Política Nacional de Salud. . Fo¡taleer el
sistema de información estratégica para la gestión y planiñcación de recursos humanos. .
Fortalrcer la rstoría y coordinar con las instituciones formadoras de perconal de salud, para
alinearlas curricularmente con las necesidades del sistema de salud. . Generar a través de los

-

.

organismos y entidades del estadq meanismos de gestión de RRHH, orientados al
cumplimiento de la Politia Nacional de Salud. . Elaborar, desarrollar e implementar un plan
de acción para asqurar una adsuada disponibihda4 distribución y utilización de los RR.HH,
orientada a las priondades de la política de saluQ para responder a las nsesidades de la
población. o Gestionar y articular los mecanismos necesarios para proteger la actividad
laboral del trabajador de saluQ en los diferentes roles que puda asumir, en lo asistencial,
administrativo y gerencial, sin perder su alidad de personal de blanco. . Gestionar,
promocionar e impulsar el rrconocimiento y formación de personal docente e investigador en
salud.

Que la Ley 836/80, Codigo Sanitario, en sus Artículos 3o

y 4o, respectivamente,

establece que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es la más alta dependencia del
Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social; y que
la Autoridad de Salud es ejercida por el Ministro, con la responsabilidad y atribuciones de
cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el ámbito de la salud pública; en tanto
que en su Aftículo 134 prescribe: " El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social promoverá

y realizará investigaciones tendientes a un mejor conocimbnto de los fadores condicionantes
de la salud'.
Que el Decreto No 2L376198, en su Aft. 90 numeral 4, dispone: "Son funciones
específicas en el área de Conducción de la Salud y del Ambiente Humand': '..Definir la
política de desarrollo de los recunos humanos de salu{ adaptando su actuación a la realidad
sanitaria nacional, rqional y local, que oriente la planificación de los programas de las
instituciones formadoras de reursos humanos en salud, De igual manera, el Aft. 10, numeral
7, prescribe: " Son funciones esprcíficas en el área de Regulación y Atención Sanitaria... llevar
el rqistro de los r&ursos humanos para la salud, a fin de regular y habilitar el ejercicio
profesional, t&nico y auxiliar que garantice y contribuya al control.da la"práAica en la
atención en salud. Establecer et tscalafón

Sanitarid'.
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Que, por lo expuesto, es menester actualizar el acto administrativo en cuestión,
ajustando y ampliándolo.
Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. No 1033, de

fecha 31 de julio de 2020, ha emitido su parecer favorable

a la firma de la presente

Resolución.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

Et MINISTRO DE SATUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RESUELVE:

Aftículo

1o.

Modificar los afticulos 4" y 6" de la RESOLUCIÓN S.G. N" 879, de fecha 06
de noviembre de 2009,,;POR U CIJAL SE DISPONEN U CREACTóN Y EL
FIJNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORTO DE RECURSOS HUMANOS EN
SALUD EN EL PARAGUAY"quedando redactados de la siguiente manera:

A¡tículo 4o, Determinar que el Obseruatorio de Rrcunos Humanos en SaluQ
contará con un Comité Ejrcutivq conformado por un miembro titular que, en
el caso del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, será el Diredor de
cada dependencia y en el aso de otras instituciones será la persona a quien
designe la máxima autoridad de cada una de ellas. También será integrado
por un miembro suplentg quien desempeñará una función técnica y será
propuesto por el miembro titular. Representado a las siguientes instituciones:
N.

Porel Mini#erio de &lud Pública y Bienes'tartucial

/ Diración Nacional Estrategica de Recu¡sos Humanos en Salud.
/ Dirrcción Generalde Información EstratfTia en Salud.
/ Dirrcción General de Control de Prcfesionales, Establuimientos y
Tecnología de la salud.
/ Dirsción Generalde Recursos Humanos.
/ Dirrcción Generalde Desarrollo de Seruicios y Rdes de Salud.
/ Instituto Nacionalde Salud.
/ Superintendencia de salud.
* Repre*ntantes de otras instituciones
/ Instituto de Previsión Socbl.
/ Hospital Militar Centralde las FFAA.
/ Hospital Central de Policía "Rigobefto Gballero",
/ Hospitalde Clínias.
/ Asoctáciones de Unive¡sidades Públicas y Priuadas delParaguay.
* Asesría técnica
/ Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Dichos miembros serán designados por un periodo de tres (3) años,
renovable. La Coordinación del Comité estará a argo de la Dirección
NacionalEstratQgica de Ruurcos Humanos en Salud.
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Aft. 60. El Comité Ejuutivo e¡ércerá la representación del Obseruatorio de
Rrcurcos Humanos en glud en el Paraguay, y tendrá como competencia
apoyar la implementación y el sostenimiento del mismo. Para elef*tq dictará
su rqlamento internq documento en elcualse identifrcarán sus atribuciones

y

facultade'i

la Resolución S.G. No 879/2009

AÉículo 2o.

Establecer que los demás a¡tículos de
mantienen vigentes e invariables.

Aftículo 3".

Anexar la presente Resolución a la Resolución S.G. No 879/2009.

Aftículo 40.

Comunicar a quienes corresponda y cumplido, ar¡hivar.

se

DR. JULIO DANIEL MAZZOTENI INSFRAN

MINISTRO

