
Asunción, 2 noviembre de 2017

SE"'OR
SENADOR NACIONAL FERNANDO LUGO M~NDEZ
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
E. S. D.

De mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al plenario de
esta Honorable Cámara, el Proyecto de Resolución: "QUE PIDE INFORME AL
PODER EJECUTIVO, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL SOBRE MATRIZ SALARIAL".

El pedido obedece a la necesidad de realizar un seguimiento al ordenamiento del anexo
de personal, a la corrección de desigualdades y asimetrías en la remuneración de los
trabajadores de la salud.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.
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RESOLUCiÓN W .•.
"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA V BIENESTAR SOCIAL

SOBRE MATRIZ SALARIAL"

LA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN.
RESUELVE:

Artículo 1°._ Solicitar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, informes sobre la matriz salarial aplicada a funcionarios, especificando los
siguientes puntos:

a) Criterios de selección para la inclusión de funcionarios e instituciones en "matriz
salarial" tabla 70 y 'Matriz sanitaria' tabla 50

b) Descripción general de la estructura, fórmulas y conceptos aplicados para la
construcción de la "matriz salarial" y "sanitaria" en los distintos casos. Aclare como las
remuneraciones extraordinarias, bonificaciones, pago por seguro médico, pagos por
insalubridad y otras remuneraciones fueron incluidas en las matrices, y en caso
afirmativo si están previstas medidas adicionales para reponer estos aportes.

e) Indique las instituciones dependientes donde funcionarios fueron incluidos en la
matriz salarial y sanitaria señalando las cantidades personas incluidas por institución
dependiente.

d) El número de funcionarios incluidos en la matriz salarial y sanitaria, discriminado
por categoría y señalando claramente el número de personal de blanco por profesiones,
personal administrativo y otros.

e) En relación a los profesionales médicos, bioquímicos, odontólogos y enfermeras
vinculados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar social, para cada una de estas
profesiones:

a. Indique la cantidad de profesionales de la institución

b. Indique la cantidad de profesionales nombrados y su carga horaria

c. Indique la cantidad de profesionales incluidos en la matriz sanitaria y su carga horaria

d. Indique la cantidad de profesionales contratados y su carga horaria

e. Indique la distribución de los profesionales según distintas cargas horarias de
vinculación y funciones.



f. Indique las distintas categorías y su respectiva remuneración para cada profesión a
partir de la aprobación de la matriz sanitaria dentro y fuera de ésta.

g. Indique la composición de la matriz sanitaria para los profesionales con la misma
carga horaria, señale si existen diferencias en las remuneraciones asignadas en las
matrices sanitarias o si existen diferentes cargas horarias para la misma remuneración,
en caso afirmativo, especifique los criterios que justifican y los montos de variación

h. Indique la composición de la matriz sanitaria para los profesionales con la misma
función, señale si existen diferencias en las remuneraciones asignadas en las matrices
sanitaria y entre estos y los que no fueron incluidos en la misma, y en caso afirmativo,
especifique los criterios que justifican y los montos de variación

i. Indique la cantidad de profesionales que fueron incluidos en la matriz sanitaria
sumando sus vínculos previos, señalando los procesos de selección o concurso en
relación a profesionales contratados con el mismo número de vínculos con más de
cuatro años de contrato ininterrumpido.

t) Señale acciones y plazos que plantea el Ministerio de Salud Pública para corregir las
desigualdades en el anexo de personal, considerando formación, carga horaria y
funciones.

Artículo 2°._Establecer un plazo de (15) quince días para la remisión de dicho informe
a la Honorable Cámara de Senadores.

Artículo 3°._De Forma.


