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Poder Ejecutivo 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Socia/ 

Resolud6n D,G,RR,HH, Nº 1.208 

POR 1A CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE 1A RESOLUCÓN D.G.RR. HH Nº 5,701 

DE FECHA 24 DE DICEMBRE DE 2020 "QUE APRUEBA EL REGIAMENTO GENERAL DE 

PASANTÍA DE PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIAUSTAS, QUE HAN 

USUFRUCTUADO UNA BECA DURANTE SU RESIDENCIA EN IAS UNIDADES 

FORMADORAS PERTENECENTES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y BIENESTAR 
SOCIAL", 

VISTO: 

Asunción, 25 de mayo de 2021. 

La Nota INS Nº 0390/2021 de fecha 13 de mayo de 2021, presentada por el Director 

General del Instituto Naclonal de Salud, Dr. José Luis M.ollnas Noverl, a través de la 

cual, eleva la propuesta de modificación parcial de la Resolución D.G.RR.~H. f\Jº 

5.701/20, "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE PASANTIA DE 

PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIAUSTAS QUE HAN USUFRUCTUADO UNA BECA 

DURANTE SU RESIDENCIA EN LAS UNIDADES FORMADORAS PERTENEGENTES Al 

MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y BIENESTAR SOCIAL..", y que fuera registrada 

como expediente D.G.RR.HH Nº 86.511/2021; y, 

· CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Paraguay, en su Artículo 68 encomienda al 

estado paraguayo la protección y promoción de la salud; como derecho fundamental . 

de ·1a persona y en interés de la comunidad, en su Artículo 69 enuncia que se · 
promoverá un Sistema Nacional de Salud, que ejecute acciones sanitarias integradas 

con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación _d¿! __ 

programas y recursos del sector público Y. privado. 

Que, la Ley Nº 836/80 del "Código Sanitario" en el Artículo 232° establece 

que es función del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, determinar la~ 

formas y condiciones en que se realizará la Pasantía en aenclas de la Salud. . . 

Que, la Ley de Nº 6.672/2021 "Aprueba el Presupuesto General de la Nación para'· 

el Ejercicio. Fiscal 2021 "; y su Decreto Nº 4780/2021 "Que reglamenta la Ley Nº 

6672/2021". 

Que la Ley Nº 6524/2020 "DECLARA .ESTADO DE EMERGENCTA EN TODO EL 

.. TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA 

POR LA ORGANIZACTÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O 

CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y 

FINANCTERAS", y a través de la Ley Nº 6702/2020, se amplía hasta el 30 de junio de 

· ioi1, la vigenóa de los Artículos 1 °, 6°, 10, 11, 12, 20, 42, 43, 44 y 45 de la Ley Nº 

6524/2020 y sus modificaciones correspondientes en la· Ley Nº 6600/2020 y la Ley 

6613/2020. 

Que, el Decreto Nº 21.376/98, Artículos 19° y 20º numerales 6 y 7, estable que, 

al Ministro de Salud Pública y bienestar Social, le corresponde ejercer --la 

administración general de la institución, y le asigna como función específica la de 

dictar resoluciones que regulen los servidos de diversos programas y servicios, · 

reglamenten su organización y determinen sus funciones. 

Que, por R~oludón S,G, Nº 277 de fecha 20 de abril de 201-1 "DISPONE.LA 

-- . · · · MODIFICAGON DEL PERRL DE ENTRADA DEL MÉDICO Al PROGRAMA DE 

PASANTÍA RURAL", y en el Artículo 3° establece la obligatoriedad de la realización de 
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POR LA ~UAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN D.G.RR. HH Nº 5,70-1 ... . 
DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 
PASANlÍA DE PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIAUSTAS, · QUE HAN . 

' ·USUFRUCTUADO UNA BECA DURANTE SU , RESIDENCIA EN .LAS UNIDADl:S 
.f9~!'-fADORAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y. BIENESTAR 
·SOCIAL". . . _ ., . 

"'I . . 
• • ·' ' • 1 Asunción, 25 ·de mayo de 2021. 

·- • .,. , , • ' ,. 11, ' '! , ', ,4 1 ~ · r •• ,' '1 . ' 

. "· 1a. Pasantic! Rurai, a partir de la 'feéhá de la ~nalización dJ la Residendlf!~édí~, ;a los 
' profesionales médicos que han usufructuado una beca durante su Res1d~'.ncJa·en las, 

··.: ·:·· .. , .. Uñldádes Formadoras pertenecientes · al Ministerio de .'Salud PúblióÍ . y 1 ~ieAestar 
- ·· Social ,: f . 

' ... : . . . ' ·';. ' ' . 
1 

Que, por otra. parte, es importante señalar que mediante fa • ~esoluc\~.~ . 
··o ;G.RR.HH . . Nº 5.701/20, se ha aprobado el "REGLAMENTO . GENERAL DE 

PASANTÍA DE PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALISTAS (?UE ' ·1HAN 
USOFRUCTVADO UNA BECA DURANTE SU RESIDENCIA EN LAS UNIDAQf..S.. , ~· . _ 

. FÓRMADORAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR- ·-· 
SOCIAL .. ", y en su artículo 10º se establece sobre !a carga horaria merisuat y . 
~istribuclón semanal de los Pasantes Especialistas. Del mismo modo -se dispuso en el . 

' ·' ' · ··' · · · · · artículo 11 º respecto a la asignación salarial establecidas por escala salarla l. . · - ... • • ·,. • -
••• 1 - • •• •. . • • . • • .•• 

. . 
,.-.:_: ... : , .. · .··:· ·.:Q"úe~ por. Nota lNS Nº 0390/2021, el. Dírector General del Instituto, N~~!onal de Salwi~:· ,. ·- . 
. ,,· .. :,., ; .: ... :, ·• ·· ·había comunicado ·10 siguiente:··· •~::En · ese sentido, mediante 'ta Reso/udón 

:: .. ' '. ··:~ OXi.8R.,HH. .N~:$.701120, se ha aprobado ,el "Reglamento Generaf:=de Pasantía ·de· 
,-- ·.: ·.:: · ·-profesionales Méc/icos ~spedalistas · que h~n usufructuado una beca dutqnt~ -su · : 
: ... • ,. :~~. residenda ·en las Unidades Formadoras pertenecientes al Ministerio de/ plud_, l(úblic:a , . 

. - . ... • .. -.·.-.-:.- :Y,~enest.ar Spcia/. _ Asimismo, la. LEY Nº 6524/2020, declara E_STADO (),E, . . 
- ·: · : ... EMERGENCIA en todo el territorio de la República del Paraguay ante fa pand,emia 

.··: _; .,: · · . · · declarada por la Organizadón Mundial de la Salud· a causa de( CbVJo-19·:a· 
·· Coronavlrus y se establecen medidas administrativas, fiscales y finanderas. Pt;)r 

· · tilnto, es preciso modificar la Resoludón D.G.RR. HH Nº S.701 de (~ha 24 de· -
didembre de 2020, para hacer frente a la situadón de Emergencia del Sistema 
Nacional de Salucl". 

Que, en base a las consideraciones que anteceden, resulta necesario disponer la · -
modificación parcial de la Resolución D.G.RR, HH Nº 5.701 de fecha 24 de diclemb~ 
de 2020, para hacer frente a la situación de Emergencia del Sistema Nacional de 
Salud . 

. ·;, _ ;_: : io:R TAr,IT,O, en ejercido de sus atribuciones legales, 

·. ·.:. ·, •' ,· :· ·.-.,-EL MINISTRO DE SALUD PÚBUCA y BIENESTAR SOCIAL 
• • -:_• . .. , • • , •..: ._ .. , 1 .... , ... - ~ • 

07•., , • . •· •· .-· ... •· - · R E S U E LV E: 

· ·· .:~rtfculo. 1°. Autorizar, la modificación pardal del articulo 10° de la Resolución 
. . -_, .. . D.G.RR.HH. Nº 5.701/20, "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL OE 

PASANTÍA . DE PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIAUSTAS QUE HAN 
USUFR.UCTI.JÁOO UNA BECA DURANTE SU RESIDENCTA . EN LAS UNIDADES ·_ 
FORMADORAS PERTENECIENTES Al MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y 
BIENESTAR SOCIAL..~ el cual queda redactado de la siguiente manera: 

·.;::.:,. • ·,:." • ·· . 
•• •. • ., :~~'"'---• -...:.:_ l . ""•~•-,. - .. 

.. .. . ' --.. . . . •·· . -~ ... _ ..... 
: • •-: :;::.:r,· .:. ·.- .... --.> .- ,• 
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Poder t¡/ecutlw, 

Nlnlsterlo de S.lud Prlblla y lllenutar Soda/ 

Ruoluddn D,G.RR.HH. N• J,208 

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN D.G.RR. HH Nº 5,701 
DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 
PASANTfA DE PROFESIONALES MéDICOS ESPECIAUSTAS, QUE HAN 
USUfRUcnJADO UNA BECA DURANTE SU RESIDENCIA EN LAS UNIDADES 
FORMADORAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA Y BIENESTAR 
SOCIAL". 

- .. -

Asunción, 25 de mayo de 2021. 

Artfculo 10° 

La carga horaria semanal será de 36 (treinta y seis} horas, y 144 (clen~o 
cuarenta y cuatro} horas mensuales, salvo para las sedes con Régimen 
especial, dispuestas en el Artículo 21°. 

En ningún caso, la permanencia del médico pasante en el Hospital o USF 
asignado podrá ser Inferior a 3 (tres} días por semana. 

1. Los horarios semanales en los Hospitales y Sedes se distribuirán en: 2 (dos} 
tumos de 12 horas cada una, y 2 (dos} turnos de 6 horas cada uno, o 3 (tres) 

. tumos de 12 horas cada una, salvo para las sedes con Régimen Especial, 
dispuestas en el Artículo 21°. · · 

2. Los horarios semanales en las USF, salvo para las sedes con Régimen-. 
especial, dispuestas en el artículo 21º, se distribuirán en: 

a. 4 (cuatro) días de 8 horas, lunes a jueves, de 07:00 a 15:00 horas en las 
USF estándar y las restantes 4 (cuatro) horas semanales se podrá.n · 
cumplir realizando: 

l. una guardia de 4 horas en el hospital o centro de salud cabecera de la· 
USF, de lunes a jueves después del cumplimiento del horario en la USF; 
o, 

11. los días viernes de 07:00 a 11:00 horas en la USF asignada al pasante. 

111. La elección de la modalidad a ser aplicada para cumplir la carga horaria, 
según las opciones dispuestas en los puntos l. y 11. del presente artícu_lQ, 
se realizará de común acuerdo y considerando las necesidades del 
servido entre el pasante y la Región Sanitaria, al inicio de la pasantía. . 

b. En USF Ampliadas, con horario extendido, el horario a cumplir será qe,. 
lunes a jueves, 07:00 a 16:00 horas. 

c. En las USF con Régimen Especial, dispuestas en el artículo 21°, el 
horario será de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, con dos guardias 
adicionales de 4 (cuatro) horas cada una de lunes a viernes en el Hospital o 
Centro de Salud cabecera de la USF durante 3 (tres) semanas para 
completar la carga horaria de 144 horas mensuales. 

3. Las guardias en los hospitales podrán ser distribuidas entre los días lunes a 
sábados. Excepcionalmente, el Hospital (Sede de la pasantía) podrá asigna·r 
1 (una) guardia dominical de 12 (doce) horas al mes, no implicando esto, 
un aumento de la carga horaria meD&tJ:at=ft1!4..horas) del pasante. __ ___ . _ 

c/:lº~_.: e,~~.-., 
, / '.'•• 1 ,, l :~\ Ú•;' ,:~ ~~ -.'\ ~ ) ,..,,,,,__... 
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Poder Ejecutivo 

Ministerio de Salud Públ/a, Y Blenesar Socia/ 

Resolución D.G,RR,HH. Nº 1,208 

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN D G RR HH Nº 5 7~~ . 

DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTÓ GENERAL 0·e 

'PASANTÍA DE PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIAUSTAS QUE HAN 

USUFRUCTUADO UNA BECA DURANTE SU RESIDENCIA EN LAS UNIDADÉS 

roRMAOORAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA y BIENESTAR 

SOCIAL" • . 
Asunción, 25 de mayo de 2021. 

4. Entre cada turno, el pasante deberá tener un descanso obligatorio de 12 

(doce) horas. No se permitirán guardias de más de 12 (doce) horas corrldás 

en ningún caso. 

Artículo 2º. Autorizar, en carácter excepcional, la modificación parcial del artículo 11 °dela 

Resolución D.G.RR:HH. Nº 5.701/20, "quE APRUEBA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE PASANTIA DE PROFESIONALES MEDICOS ESPEC/AUSTAS QUE HAN 

USUFRUCTUADO UNA SECA DURANTé SU RESIOENGA EN LAS UNIDADES 

FORMADORAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE SALUD PÚBUCA _.Y 

BIENESTAR SOGAL... ~ a los efectos de hacer frente a la situación de 

Emergencia del Sistema Nacional de Salud, el cual queda redactado de __ le 

siguiente ma_nera: •,I , •• 

Ar:tículo 11 ° Excepcionalmente los Médicos Especialistas, que realizarán . la 

pasantía durante el ejercicio fiscal 2021, accederán a dos (2) Contratos de 

_ Prestación de. Servicios, con una asignación salarial de Gs. 4.600.000 

- . . . - . (guaraníes cuatro -millones seiscientos mil) por cada vínculo laboral, los 

cuales serán financiados con el rubro de la Emergencia Sanitaria ante 

Pandemia COVID-19 (F.F 20). 

Los asignados a sedes distantes desde 451 Km y más de la ciudad de · 

Asunción, como así también aquellas sedes catalogadas como de "difícil 

acceso" por el MSPyBS y los ubicados en la Región Chaco (Departamentos 

de Boquerón, Alto Paraguay y VIiia Hayes), con más de 200 Km de· -· 

distancia desde la ciudad de Asunción podrán acceder igualmente a dos (2) 

Contratos de Prestación de Servicios, cuya suma de ambas asignaciones 

salariales deberán respetar la escala salarial establecida en los incisos 3) y 

6) del artículo 11 de la Resolución DGRRHH Nº 5701/2020. . . 

Artículo 3º.Suprimir el inciso h) del Artículo 19° del Reglamento General de Pasantía'· · · 

de Prof~sionales Médicos, aprobado por Resolución DGRRHH Nº 5701 de 

fecha 24 de diciembre de 2020. 

A.rtícµlo 4º, Establecer que los demás artículos de la Resolución DGRRHH Nº 5701 de 

, fecha 24 de diciembre de 2020, permanecen vigentes e Invariables. 

Artículo 5°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

Y(J • 
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