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Presentación
El Gobierno Nacional se ha propuesto como uno de sus objetivos estratégicos "recuperar la confianza en las instituciones del
Estado y en sus representantes". Es plenamente consciente de la
necesidad de que la ciudadanía vuelva a creer en las organizaciones públicas que prestan sus servicios a los ciudadanos. Por
dicho motivo el Plan de Gobierno impulsa decididamente la
modernización del Estado Paraguayo.
En este marco de programas e iniciativas para la modernización y profesionalización de la Administración Pública, se
instala la Comisión de Planificación y Racionalización en la
Gestión de los Recursos del Estado, por Decreto Nº 83 del 19 de
agosto de 2003. Esta Comisión la preside el Ministerio de Hacienda y la integra conjuntamente con la Secretaría Técnica de
Planificación y la Secretaría de la Función Pública, dependientes de la Presidencia de la República.
Una de las primeras acciones emprendidas por esta Comisión fue la de realizar un Censo Integral de Funcionarios Públicos, que comprendiera a funcionarios de la Administración Central, Entidades Descentralizadas y Gobiernos Municipales.
El presente documento es el resultado del Censo realizado y
expresa el esfuerzo de más de tres mil personas que de una u
otra manera han participado y han contribuido para que este
operativo finalice con el logro del objetivo.
El Censo Integral de Funcionarios Públicos nos refleja, por
primera vez, una estadística de los tres niveles de gobierno. El
Censo permitió relevar información sobre edad, estado civil,
número de hijos, nivel de instrucción, tipo de cargo, nivel académico, institución, entre otros, desagregado por sexo y lugar de
residencia.
Este censo se constituye así en un punto de partida para la
definición de políticas a ser aplicadas ante el desafío de
profesionalizar al trabajador del Estado como Servidor Público,
y habrá de contribuir, con las informaciones que nos provee, al
proceso de modernizar la administración pública paraguaya.
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I. Antecedentes
La Comisión de Planificación y Racionalización en la Gestión de los
Recursos del Estado ha encomendado a la Secretaría de la Función
Pública y a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos,
dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación, relevar una información confiable sobre todos los funcionarios con categoría de permanentes y contratados que prestan servicio en los tres niveles de gobierno, a través de un Censo Integral de Funcionarios Públicos.
Esta información obtenida constituye una piedra fundamental para
identificar el Capital y los Talentos Humanos con que cuenta el Estado
Paraguayo dentro de la Administración Pública. El plan de gobierno
deberá diseñar a partir de esas informaciones las políticas que sean
necesarias para profesionalizar al servidor público y desarrollar una
gestión eficiente y transparente ante la ciudadanía.
El operativo del Censo se hizo posible mediante una cooperación
no reembolsable del Banco Mundial, a través del Proyecto PAR/02/013.
Para dicho efecto, el 11 de septiembre de 2003, por Decreto Nº 265, se
dispone la realización del Censo Integral de Funcionarios Públicos y
se lo declara de interés nacional. Conforme al mismo el Censo fue obligatorio para todos los funcionarios públicos y el cuestionario censal
utilizado tuvo el carácter de Declaración Jurada.
Entre las primeras actividades realizadas por el equipo técnico coordinador del Censo, se puede mencionar la elaboración del logotipo y
de su lema. El logotipo, consiste en un cuadrado perfecto, que contiene
círculos de tamaños idénticos para expresar la igualdad de condiciones, e introduce un juego de tonalidades de colores obscuros, gris y
blanco, para manifestar la heterogeneidad natural existente entre las
personas que trabajan en la Administración Pública.
El lema está expresado en guaraní «Jajokuaa… Jajokuaapa porãve
~
hagua»; en español quiere decir: nos conocemos … para conocernos
mejor. Es decir, el lema del Censo tiene su punto focal en el objetivo
principal de este emprendimiento: conocer mejor a los recursos humanos que trabajan en la Administración Pública, los talentos con
que se cuenta tanto en los tres niveles de Gobierno (Nacional, Departamental y Municipal) como en los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
7
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La Comisión de Racionalización ha comprendido que este Censo es
un medio y no un fin en sí mismo. En este sentido, luego de concluir el
trabajo de campo, la toma de datos y proceso informático, encomienda
a la Secretaría de la Función Pública, proceder a la «verificación de
datos del Censo de Funcionarios Públicos».
Esta nueva etapa consistirá en contrastar los datos declarados en el
cuestionario censal contra la documentación que respalda todos los
actos administrativos relacionados al funcionario censado y que deberá conformar el Legajo de cada uno de ellos.
El diseño general del Censo estableció cuatro ejes fundamentales
en el marco del trabajo metodológico como factores indispensables para
el éxito del emprendimiento:
Factor Político: la designación de algunos funcionarios de las distintas instituciones en carácter de contraparte al equipo Coordinador
del Censo. Estas personas, al tener acceso directo al despacho del Principal Ejecutivo Institucional, pudieron actuar como facilitadores para
sensibilizar a todos los funcionarios afectados y obtener el apoyo
logístico indispensable para las tareas censales.
Factor Administrativo: con la designación de estos funcionarios se
consolidó la organización estructural y funcional del Censo. Estas personas conformaron un colegiado, administrativo y operativo, en las distintas instituciones, ciudades y regiones del país, que permitió la
racionalización y el máximo aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros. El criterio de conformar una red de organizaciones, fortaleció los vínculos entre instituciones, redundando en un reconocimiento recíproco por el trabajo realizado de manera conjunta.
Factor Técnico: el equipo técnico coordinador del Censo recibió inquietudes y expectativas institucionales puntuales sobre el Censo, que
permitieron ajustar el formulario censal y, a la vez, minimizar las amenazas y las percepciones negativas que siempre se generan en ocasión
de realizar un censo de funcionarios públicos. Al inicio del trabajo se
obtuvo una primera información denominada «Datos de Pre-Censo»,
mediante la cual se accedió a la información crítica para optimizar la
planificación, la distribución de recursos, la racionalización en la asignación de los recursos humanos para cumplir con las tareas censales.
Factor Social: fueron dedicadas horas de trabajo para analizar las
percepciones de los funcionarios frente al Censo. Se analizaron las posibles resistencias y se visualizaron los tipos de supuestas amenazas
que podrían representar el contenido del formulario censal. Como res8
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puestas a estas resistencias se trabajó en un lema que resultase amigable a los funcionarios. Para que ello se haga posible fue diseñado un
emblema, con colores amigables y atractivos. Al mismo tiempo, se imprimieron y distribuyeron afiches y dípticos que se utilizaron en la
campaña de comunicación y difusión del Censo, a través de mesas de
diálogos, entrevistas y encuentros de presentación del Censo, en las
Instituciones, con diversos grupos de funcionarios públicos, con los
sindicatos y la ciudadanía a través de los medios de comunicación.
Así fue posible construir un entorno favorable y de apoyo sobre la
importancia y la oportunidad del Censo a nivel país, el cual facilitó la
adhesión de todos los trabajadores del Estado hacia el operativo censal.
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II. Consideraciones Generales
Objetivo General
El Censo Integral de Funcionarios Públicos ha sido emprendido con
el objetivo de disponer de información actualizada y confiable sobre
los funcionarios públicos, con el propósito de desarrollar programas
de mejoramiento, normativas y modelos organizacionales, que permitan reorientar las capacidades de los Recursos Humanos con eficiencia y equidad.

Objetivos Específicos
Actualizar la Base de Datos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) con la información obtenida en el Censo, como
plataforma fundamental para instalar la Carrera del Servicio Civil.
Dimensionar el potencial de capacidades de los Recursos Humanos
del Estado según las tareas desempeñadas y la formación adquirida.
Determinar la cantidad de puestos de trabajo, cargos y de personas que componen el conjunto de funcionarios en los tres niveles
de gobierno.

Logística y Recolección de Datos
Para el operativo censal se han definido las siguientes fases:
Fase A: Área Metropolitana de Asunción. El operativo se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2003. Abarcó a las siguientes instituciones: Poder Ejecutivo (Presidencia, Vice Presidencia
y Ministerios), Consejo de la Magistratura, Contraloría General de la
República, Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento;
Entes Autónomos y Autárquicos; Entidades Públicas de Seguridad
Social; Empresas Públicas; Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Nacional y la Universidad Nacional de Itapúa.
11
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Fase B: Interior del País. Fueron censados los Gobiernos Departamentales y Municipales, además de funcionarios de instituciones de la
Administración Central y de algunas Entidades Descentralizadas, que
no pudieron censarse en la primera fase. El empadronamiento se realizó durante el mes de Diciembre de 2003.
Fase C: Cierre del Operativo Censal. Esta fase se inició en el mes de
Marzo y concluyó a fines de Abril de 2004. Entre las últimas instituciones censadas se encuentran la Corte Suprema de Justicia, Justicia Electoral, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional del
Este, Caja de Préstamos del Personal Municipal, Municipalidad de
Asunción, y algunas municipalidades del interior del país.

Tipo de Empadronamiento Utilizado
Autoempadronamiento: consistió en que cada funcionario llene su propio cuestionario con la ayuda de un supervisor. Esta metodología se
empleó en las fases A y B del operativo censal; la modalidad permitió
llegar a la mayoría de los funcionarios de la Administración Central y
de las Entidades Descentralizadas.
Entrevista: utilizada en la fase «C» y que consistió en que un funcionario de la institución tomaba los datos a otros funcionarios.

El Cuestionario Censal
El cuestionario censal contenía 29 preguntas agrupadas en cuatro secciones:
Identificación: registra el lugar de residencia actual y el número de
cédula del funcionario.
Datos Personales: nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, entre otros.
Datos Académicos: nivel de instrucción, cursos de post grado, capacitación no formal.
Datos Laborales: características de cada cargo o puesto que posee el
funcionario en una institución pública.
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