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PRESENTACIÓN  

El monitoreo y la evaluación de la implementación de políticas públicas es una responsabilidad 

del Estado. Permite rendir cuentas ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional del 

grado de avance y de los resultados de compromisos asumidos. En el plano de la gestión, 

posibilita identificar logros y áreas de mejora para orientar la toma de decisiones. En el sector 

de la salud pública, este ejercicio adquiere especial importancia, porque ayuda a promover y 

vigilar el ejercicio de derechos humanos fundamentales de la vida y la salud.  

Contar con un plan de Monitoreo y Evaluación es una necesidad sentida en el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Desde 2008 esta institución del Estado impulsa la 

implementación de las Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad, basadas 

en los principios de universalidad, integralidad, participación social e interculturalidad1.  

A nivel nacional, estas bases tienen el desafío de traducirse en un plan estratégico institucional 

y planes estratégicos de nivel sub-nacional, en las 18 regiones sanitarias. 

Desde la óptica internacional, estas políticas públicas comulgan con compromisos asumidos 

por el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con delineamientos 

consensuados a nivel regional en la Agenda Sudamericana de Salud 2011-2015 establecida por 

el Consejo de Salud Suramericano de UNASUR y la Agenda de Salud de las Américas 2008 -

2017, coordinada por la OPS/OMS,  

El enfoque de los determinantes sociales (1), la universalización del acceso a la salud mediante 

el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS-Renovada) y el 

desarrollo de las Redes Integradas de Servicios de Salud son compromisos y líneas estratégicas 

de acción, cuyo nivel de implementación debe ser medido. Para ello es necesaria la selección 

de indicadores, cuya fuente de información esté disponible.  

El presente documento es una propuesta metodológica para la implementación de un sistema 

de monitoreo y evaluación de la gestión de las regiones sanitarias, usando como base la 

planificación estratégica regional y visualizando los compromisos asumidos a nivel nacional e 

internacional.  

En Paraguay, a pesar de que numerosos indicadores están disponibles, no siempre son de fácil 

acceso, las fuentes de información están dispersas y los datos no están presentados de forma a 

facilitar el análisis para las regiones sanitarias. Este documento plantea ser una línea de base, 

que permita construir un sistema de Monitoreo y Evaluación de la implementación de políticas 

públicas. Para medir el impacto es perentorio saber de dónde partimos y proyectar metas de 

hacia dónde queremos ir.  

 

 

                                                
1 El 22 de junio de 2012, un juicio político derivó en la destitución del entonces presidente Fernando 

Lugo, el cambio de conducción en el Ministerio de Salud Pública y la suspensión del país en organismos 

de integración regional. Considerando que con posterioridad a este cambio no se aprobaron políticas del 

sector salud que invaliden las líneas anteriores, este trabajo mantiene estos mismos ejes como base. 
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OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y Validar un sistema de monitoreo y evaluación de la política pública de salud de 

Paraguay, a nivel sub-nacional, en el marco de la integración regional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los modelos y sistemas de Monitoreo y Evaluación de políticas y planes de 

salud en Paraguay y a nivel regional 

2. Identificar los tratados y acuerdos internacionales que exigen el análisis sistemático de 

metas e indicadores (ODM, Unasur), y visualizar específicamente aquellos que sean 

operativizados a nivel sub-nacional 

3. Identificar componentes claves y estándares de implementación de los compromisos 

internacionales y la planificación institucional a ser aplicados a nivel sub-nacional  

4. Proponer una matriz de indicadores (de estructura, proceso y resultado) que 

respondan a las necesidades identificadas 

5. Validar la aplicabilidad del instrumento desarrollado 

6. Proponer un modelo de análisis de información de los datos recolectados 

7. Dar recomendaciones para implementación del sistema de Monitoreo y Evaluación 

 

Tipo de proyecto 

El presente proyecto fue considerado como un proyecto de intervención, considerando 

que validar es dar fuerza y firmeza a la propuesta instrumento de monitoreo y evaluación, 

garantizando la factibilidad y aplicabilidad.  

Como pauta clave de trabajo se identificó la necesidad de conectar el instrumento de 

monitoreo y evaluación a la planificación estratégica, que apenas estaba siendo diseñada en el 

momento de inicio del proyecto. Es así que parte del proyecto consistió también en la 

implementación de la planificación estratégica en los niveles subnacionales.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente documento es presentar una propuesta metodológica para construir 

un sistema de monitoreo y evaluación de la política de salud de Paraguay, a nivel sub-nacional, 

que permita medir avances en áreas clave de las políticas públicas de salud, utilizando como 

base los compromisos internacionales, alineados con las prioridades a nivel nacional.  

Busca además analizar de qué forma las fuerzas internacionales de la salud contribuyen u 

obstaculizan la implementación de políticas públicas a nivel subnacional y qué contribución hace 

el marco conceptual de la salud internacional a la instalación de un sistema de monitoreo y 

evaluación de políticas públicas. 

La propuesta apunta ir de lo local a lo regional para visualizar el estado de situación de aquellos 

compromisos y objetivos establecidos en acuerdos internacionales, identificando 

eventualmente aquellos factores facilitadores y los obstáculos para la implementación y 

proveyendo argumentos para un posicionamiento políticos sobre temas clave: como la 

universalización del acceso a la salud y el fortalecimiento de la atención primaria de salud.  

El documento final permitiría medir el progreso de las metas y orientar las revisiones 

necesarias de los planes sub-nacionales de salud así como de los planes estratégicos de todas 

las organizaciones interesadas en la cooperación en salud a ser aplicados en regiones 

específicas del país. Serviría también como alternativa para replantear las reuniones de control 

de gestión de las regiones sanitarias hacia una lógica de planificación estratégica.  

Incluye la selección y análisis de una serie de indicadores para medir la tendencia en 

desarrollo de estructura, procesos y los resultados en salud, en base a un modelo lógico de 

gestión, desarrollado en el marco de los Planes Estratégicos Regionales impulsados por la 

Dirección General de Planificación y Evaluación (DGPE) del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPyBS). 

La propuesta se divide en dos componentes principales: A. Análisis de situación de salud de las 

Regiones Sanitarias,  y B. Planificación Estratégica Regional, para los cuales se desarrollaron los 

productos según se detalla a continuación: 

A. Análisis de situación de salud de las 18 Regiones Sanitarias  

 Selección de un grupo de indicadores (de contexto, estructura, proceso y resultados)  

 Recopilación y análisis de datos disponibles a nivel sub-nacional (Para indicadores de 

contexto, estructura y resultados).  

 Presentación de la información procesada a nivel sub-nacional, para que pueda ser 

interpretada y discutida por los actores locales: Elaboración, publicación y difusión de 

cinco documentos: Análisis de Situación de Salud de las 18 Regiones Sanitarias de 

Paraguay, por eje geográfico (Para indicadores de contexto, estructura y resultados).  
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B. Planificación Estratégica Regional 

 Identificación de metas (para los indicadores de estructura y resultados)  

 Identificación de acciones a desarrollar a nivel sub-nacional en el marco de las políticas 

públicas, los proyectos de cooperación internacional y la agenda de trabajo en el 

marco de la integración regional (para los indicadores de proceso).  

 Propuesta metodológica para la implementación de talleres de planificación estratégica 

en las regiones sanitarias, para bajar las acciones relacionadas con las políticas públicas 

de salud al nivel local (para los indicadores de proceso)  

 Identificación de indicadores de proceso, que estén alineados a los planes nacionales y 

regionales.  

Parte de la elaboración del presente documento incluyó trabajo de campo, reuniones y talleres 

con actores clave, según se describe en la metodología. Para otras actividades que no se 

llegaron a realizar se incluye la propuesta de líneas de acción para llevarlas a cabo en el futuro  
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MARCO TEÓRICO 

 

EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 

El monitoreo y evaluación en América Latina se introduce a iniciativa de la cooperación 

internacional, a partir de la incorporación de la planificación en la estructura de las 

instituciones. Desde inicios de la década del 60 empieza a crease el consenso en que un plan 

de desarrollo, incluido su correspondiente sistema de preparación, ejecución y revisión 

periódica, constituía un prerrequisito ineludible para la obtención del financiamiento externo 

pertinente (2).  

En Paraguay, la instalación del monitoreo y evaluación se da como en otros países de la región 

a instancias de iniciativas de cooperación externa y pautas de planificación sugeridas por 

organismos internacionales, aunque quizá su implementación fue más tardía. En la actualidad 

conviven instrumentos de programación presupuestaria más ligados a un modelo de 

administración neoliberal orientado a productos y metas de corto plazo lideradas por las 

tradicionales estructuras administrativas y del Ministerio de Hacienda, junto con estrategias de 

planificación participativa ligadas a visiones estratégicas de más largo plazo. A esto se suma la 

agenda de la cooperación externa, que propone la introducción de metas e indicadores de 

prioridades sectoriales vinculadas a las áreas de financiación, y plantea sus propios 

instrumentos de monitoreo y evaluación, formando a funcionarios técnicos en sus respectivos 

enfoques.  

Por otra parte, el enfoque de los determinantes sociales, la universalización del acceso a la 

salud mediante el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS-

Renovada) y el desarrollo de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) son 

compromisos y líneas estratégicas de acción propuestas a nivel regional, cuyo nivel de 

implementación debe ser medido (3). Para ello es necesario desarrollar un sistema de 

monitoreo y evaluación, que incluya la selección de indicadores, cuya fuente de información 

esté disponible.   

La estrategia para diseñar, construir y sostener un sistema de monitoreo y evaluación basado 

en resultados puede resumirse en diez pasos básicos (4) (5):  

 

1. Realización de un análisis preliminar 

2. Consenso sobre resultados para monitorear y evaluar 

3. Selección indicadores claves para monitorear resultados 

4. Línea de base de los indicadores: ¿Dónde estamos hoy? 

5. Planificación para mejorar: Definir metas  

6. Monitoreo de resultados 

7. Consideración del rol de las evaluaciones 

8. Publicación y difusión de los análisis 

9. Utilización de los análisis para la toma de decisiones 

10. Sostenimiento del sistema de monitoreo y evaluación dentro de la institución 

 

Este proyecto, plantea ser una guía para avanzar sobre los cinco primeros pasos.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

El monitoreo y evaluación de políticas puede sostenerse en una diversidad de fuentes de 

información: encuestas, censos, entrevistas, registros de hospitales, Los registros 

administrativos una de estas alternativas que presenta las ventajas de estar disponible y 

constituir poco costo adicional para su implementación. Sobre esta fuente se sustenta esta 

propuesta. (3). La calidad de estos datos presenta sin embargo serias deficiencias a nivel local 

que fueron identificadas en el marco del desarrollo del proyecto, están consignadas en los 

resultados y que deben ser consideradas en el momento del análisis.  

El documento propone la selección y análisis de una serie de indicadores en una lógica que 

permita medir la tendencia en desarrollo de estructura, procesos y los resultados en salud, 

teniendo como unidad de análisis los niveles sub-nacionales identificando las prioridades y 

compromisos asumidos por el país en el marco de la de la integración regional.  

Plantea ser un instrumento para la planificación estratégica regional actualmente en desarrollo, 

de manera que permita construir un sistema de Monitoreo y Evaluación de la implementación 

de políticas públicas.  

 

Desafíos que plantea un Sistema de Monitoreo y Evaluación (6) 

Directos 

• Facilitar y optimizar la toma de decisiones a partir de la información 

• Implementar mecanismos para controlar la calidad de los datos 

• Utilizar los datos para informar a la población 

• Sistematizar métodos y procesos utilizados para evaluar implementación de 

planes, desempeño y resultados  

 

Indirectos 

• Analizar factores de equidad (7) (8) 

• Realizar análisis y comparaciones subregionales 

• Comparar el desempeño con otros países y regiones sub-nacionales, para 

identificar buenas prácticas 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

EL MONITOREO  

 

El monitoreo se centra en el seguimiento de las actividades programas en las diferentes 

instancias del Ministerio de Salud, en base a los delineamientos de las políticas generales de la 

institución y las normas establecidas por los diferentes programas y direcciones. Su objetivo es 

reconocer debilidades en la ejecución de las actividades, controlar la ejecución del presupuesto 

asignado, para hacer ajustes o reorientar los esfuerzos, cuando sean necesarios.  

Para esto se usan los principalmente los indicadores de proceso  

(también llamados “de productos”, o “de resultados de primer nivel”)  

• Miden el cumplimiento de las actividades planificadas.  

• Reportan los productos físicos (bienes y servicios) obtenidos con las actividades.  

LA EVALUACIÓN  

 

La evaluación es el análisis de cómo los diferentes procesos realizados por las diferentes 

instancias del Ministerio de Salud permiten alcanzar las metas o resultados que se esperaban 

obtener. Se basa principalmente en la comparación entre lo que se ha logrado y lo que se 

quería lograr. Asimismo permite comparar una tendencia con relación a años anteriores y, de 

esa forma, medir los efectos de nuevos programas o iniciativas implementadas.  

Para esto se usan los:  

Indicadores de resultados  

(también llamados “de efecto”, de “resultados de segundo nivel” o “de propósito”)  

 

• Miden resultados intermedios que surgen del uso de los productos y servicios del 

proyecto.  

• Verifican cambios a mediano plazo que contribuyen a obtener los Resultados Finales, 

Propósitos y el Fin de los procesos  

• Permiten verificar la eficacia de los procesos  

 

Indicadores de impacto  

(también llamados “fin”, “resultados de tercer nivel”, “metas a largo plazo”)  

 

• Miden y/o verifican los Resultados Finales, Propósitos y el Fin de los procesos de la 

institución  

• Miden los cambios de largo plazo obtenidos en la población: cambios sostenibles en 

reducción de mortalidad y mejoramiento de calidad de vida de la población  

• Permiten verificar la eficacia de los procesos y estrategias implementadas.  

 

Otros tipos de indicadores necesarios para realizar un análisis de situación de salud  

Indicadores de contexto  

Indicadores de estructura  
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Ilustración 1. Marco conceptual del modelo de desarrollo del país como una de las fuerzas de salud 
internacional. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DE SALUD INTERNACIONAL 

Una intervención que busque implementar un nuevo sistema de monitoreo y evaluación que 

responda a las necesidades nacionales e internacionales de información, resultaría más efectiva 

si toma en cuenta las fuerzas determinantes de la salud a nivel nacional e internacional. 

En el marco propuesto por el PLSI, el eje del análisis es el modelo de desarrollo del país. 

Analizarlo implica estudiar sus tres componentes básicos: Sociedad, Estado y Modelo 

Económico, dentro contexto histórico nacional e internacional. (Ilustración 1)  

Al considerar el contexto histórico se desprende que Paraguay todavía sufre las consecuencias 

de una dictadura militar de 35 años (1954-1989) que fomentó una administración pública 

clientelista (9), y el demérito del concurso de profesionales técnicos, la ciencia y la tecnología, 

y esto tuvo sus consecuencias en los tres componentes del modelo de desarrollo analizados.  

a. Estado: Las instituciones del Estado sobrellevan el déficit de recursos humanos formados 

en áreas el diseño, gestión, implementación de acciones estratégicas. Esto es específicamente 

visible en el área de salud pública, donde en Paraguay existe casi nula experiencia en la 

evaluación de políticas públicas y en la producción de información analítica y sistemática que 

permita la toma de decisiones.  

b. Sociedad: Los valores y la cultura de la sociedad también determinan este modelo de 

desarrollo. En países desarrollados está institucionalizado la formulación de evidencia como 

una responsabilidad básica de los formuladores y ejecutores de políticas públicas. En la región 

de las Américas, esta práctica es menos común. La falta de evaluación de las acciones 

implementadas repercute en que no exista posibilidad de mostrar si las políticas 

implementadas en nuestros países son las correctas. En el extremo de este problema se 

verifica que las soluciones a los problemas locales son dictadas con modelos ajenos, 

provenientes de donde se produce la evidencia. La realidad local, sin embargo es distinta. Es 
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por tanto, responsabilidad del Estado hacia la comunidad internacional generar evidencia para 

probar el impacto de las políticas que están siendo implementadas.   

c. Modelo Económico: Paraguay es uno de los países más inequitativos de la región. Uno de 

sus principales determinantes que sustentan esta inequidad es la política fiscal no retributiva. En 

el país no hay impuesto a la renta personal ni impuesto a la tenencia de tierras. Los más pobres 

y los más ricos pagan el mismo monto de impuesto al consumo, que además es el más bajo de 

la región.  

La economía en Paraguay está sustentada en un modelo no industrializado, con exportación 

directa de materia prima agraria (principalmente soja) que exige escasa mano de obra, lo que 

atenta contra el modelo de agricultura tradicional y pone en riesgo la seguridad alimentaria de 

las familias campesinas. 

La población urbana ha ido incrementándose en los últimos años, llegando hace menos de una 

década a superar en proporción a la población rural. La población forzada a la migración 

interna del campo a la ciudad se instala en asentamientos marginales y sobrevive a costa de la 

economía informal, sin acceso al seguro social.  Todos estos factores repercuten en los 

determinantes sociales de la salud y calidad de vida de las personas.  

Desde el punto de vista político-administrativo, Paraguay está dividido en 17 Departamentos 

(más la Capital), los cuales a su vez están divididos en 218 distritos. Los  tamaños y la 

complejidad de los Departamentos y Distritos es muy desigual (desde distritos con menos de 

100 km2 a otros de 50.000 km2), lo cual torna más compleja la administración territorial del 

país y muestra la falta de una política y lineamientos claros en materia de administración 

territorial (10).  
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Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

1. Erradicar la pobreza extrema  y 

el hambre 

2. Educación universal 

3. Igualdad entre los géneros 

4. Reducir la mortalidad de los 

niños 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA 

7. Sostenibilidad del medio 

ambiente 

8. Fomentar una asociación mundial 

 

Áreas de acción de la Agenda de 

Salud de las Américas (18) 

1. Fortalecer la Autoridad Sanitaria 

Nacional 

2. Abordar los determinantes de 

Salud 

3. Aumentar la protección social y 

el acceso a los servicios de salud 

de calidad 

4. Disminuir las desigualdades en 

salud entre los países y las 

inequidades al interior de los 

mismos 

5. Reducir los riesgos y la carga de 

enfermedad 

6. Fortalecer la gestión y desarrollo 

de los trabajadores de la salud 

7. Aprovechar los conocimientos la 

ciencia y la tecnología 

8. Fortalecer la seguridad sanitaria 

 

Áreas de trabajo UNASUR  

2010 – 2015 (19) 

1. Red Suramericana de Vigilancia y 

Respuesta en Salud. 

2. Desarrollo de Sistemas de Salud 

Universales. 

3. Acceso Universal a Medicamentos. 

4. Promoción de la Salud y acción 

sobre los determinantes de la 

Salud. 

5. Desarrollo y Gestión de Recursos 

Humanos en Salud. 

 

INTEGRACIÓN REGIONAL  

Y COOPERACIÓN EXTERNA 

 

A nivel internacional, la debilidad de un Estado, ya sea como 

producto de su economía, su participación en la producción 

de conocimiento o su inestabilidad política, le resta 

posibilidad de accionar y negociar con sus pares, 

contribuyendo a que prevalezcan las asimetrías e inequidades 

entre los países.   

Las políticas nacionales en el área de salud y los compromisos 

internacionales asumidos por el país (Plan Quinquenal de 

UNASUR, Agenda de Salud de las Américas y ODM) son el 

eje central de la propuesta del sistema de monitoreo y 

evaluación a ser presentado.  El trabajo consiste en identificar 

y recoger datos sobre los indicadores actualmente 

disponibles a nivel sub-nacional, que pudieran ser utilizados 

para analizar el cumplimiento de estos acuerdos, así como los 

principios expresados en las políticas públicas de salud.  

La justificación para encarar este trabajo es que actualmente 

el país no dispone de un documento que resuma el análisis y 

la tendencia de la situación de salud a nivel de las regiones 

sanitarias, en áreas claves relacionadas a compromisos 

asumidos.  

Es sabido que la diferencia entre regiones dentro del país, 

condiciona el acceso de la población a los servicios de salud y 

es determinante para la gestión de planes y programas, así 

como proyectos de cooperación internacional. A pesar de 

ello, el Ministerio de Salud no dispone de un compendio de 

información en áreas clave a nivel sub-nacional, que pueda ser 

usada para la toma de decisiones sanitarias, tanto a nivel de 

actores locales como para cooperantes internacionales. El 

único documento de análisis del cumplimiento de los ODM a 

nivel país en el área salud, fue publicado en noviembre de 

20112 y analiza exclusivamente los avances a nivel país, sin 

poner en consideración las notorias diferencias geográficas 

que existen. A llenar este vacío apunta la presente propuesta.  

También se plantea su utilidad en el marco de la cooperación 

externa. Paraguay ha tenido un claro cambio en su patrón de 

recepción de la cooperación  internacional. Si bien la ayuda 

bilateral de diversos países se mantiene como principal 

                                                
2 Ministerio de Salud Públicas y Bienestar Social, 2011. Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
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referente, se nota un cambio en los actores y una reducción –aunque no demasiado notoria- 

especialmente si se lo compara con lo ingresado al inicio de la década pasada.   

El período de 1998 y 2000 es cuando se da la más importante recepción de aportes 

internacionales. En esos tres años ingresa prácticamente el 40% de todo lo recibido en el país 

entre 1990 y 2009. En el período de 1998 a 2004, la inversión estuvo claramente focalizada al 

área materno-infantil. Desde el  2005 (año que coincide con el cese del aporte del Banco 

Mundial), ingresa como actor en la cooperación el Fondo Mundial, con importante inversión 

destinada a la lucha contra el Sida y la Tuberculosis.  La ayuda bilateral sigue apuntando a la 

atención de la madre y el niño, pero se nota una tendencia a invertir en el desarrollo integral 

de los sistemas de salud capaces de responder a todas las demandas del ciclo vital. Aun así sólo 

un porcentaje marginal llegó a ser invertido en los últimos cinco años en enfermedades 

crónicas o apoyo a programas de salud.  

Armonización y alineación de la cooperación 

Considerando que muchos proyectos de cooperación estuvieron orientados en los últimos 

años a áreas geográficas específicas dentro del territorio nacional, revisar qué porcentaje de 

esta inversiones llegaron a cada región sanitaria y esbozar qué impacto pudiera haber tenido 

esta cooperación en el mejoramiento de los indicadores de salud podría convertirse en una 

segunda fase del presente proyecto. 
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Esquema 1 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

El proceso de construcción del presente grupo de indicadores orientados a monitorear y 

evaluar la implementación de políticas públicas a nivel de las regiones sanitarias se fue 

elaborando en paralelo a la instalación de Planes Estratégicos Regionales (PER). 

Las fuentes de información sobre los que se sustenta esta propuesta son principalmente los 

registros administrativos, aunque también se propone revisar la información de otras fuentes 

disponibles (11) (12).   

La propuesta usa como unidad de análisis a las Regiones Sanitarias3. Se ha optado por 

agrupar las regiones en cinco Ejes Geográficos, utilizando la agrupación que usa la Dirección 

General de Vigilancia de la Salud en sus estudios epidemiológicos, desde octubre de 2009. Se 

consideró que este nivel de agrupación facilitaba la comparación de las regiones entre sí y 

apoyaba la tarea de fijar metas (13).  

Desde el 2010 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social viene impulsando la realización 

de los PER. El objetivo es fortalecer la gestión y toma de decisiones a nivel regional, para 

mejorar el funcionamiento de la red integrada de servicios de salud y actuar con la sociedad 

civil sobre los determinantes sociales de la salud. 

La definición del presente set de indicadores implicó las diversas actividades, agrupadas en 

cinco fases de trabajo:  

1. Análisis del contexto de monitoreo y evaluación en el Ministerio de Salud Pública  

2. Revisión del plan estratégico institucional 2009-2013 del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, informes de gestión de regiones sanitarias y entrevistas, para 

identificación de acciones clave a ser desarrolladas por las Regiones Sanitarias 

3. Definición de estándares o niveles de implementación de cada una de las acciones, de 

acuerdo a lineamientos propuestos por las Direcciones Generales. 

4. Identificación y clasificación de indicadores, en base a un modelo lógico (12) 

5. Recopilación de información y análisis de datos 

Cada fase del proceso fue acompañada de tres actividades clave, a manera de triangulación: 

a. Revisión bibliográfica sobre indicadores de nivel nacional y regional, de manera a 

garantizar que la información recogida pueda ser comparable y esté en concordancia 

con instrumentos propuestos en diferentes instancias.  

b. Revisión y validación con los Equipos Técnicos Regionales (ETR), para probar si las 

actividades, indicadores y estándares eran comprendidos.  

c. Revisión y ajuste por técnicos de las áreas en cuestión, para garantizar que cumpla con 

los criterios técnicos, contemple información con base de datos disponible y la 

organice de forma que pueda ser fácilmente analizada por los Equipos Técnicos 

Regionales  (ETR).  

                                                
3 División subnacional establecida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  equivalentes a la 
división político-administrativa de los departamentos. 
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  FASE 1 

Análisis preliminar 

Para una evaluación inicial del Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social se utilizó el instrumento de autoevaluación rápida preparado por el grupo de 

trabajo de monitoreo y evaluación del International Health Partnership and Related Initiatives 

(IHP+) liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (14).  

Para ello, en los meses de julio a agosto del 2011, se realizaron once entrevistas semi-

estructuradas con agentes clave y análisis de documentación. Las áreas exploradas fueron: a. 

Capacidad institucional, b. Demanda y uso de la información y c. Fuentes de datos y 

estadísticas. 

La información referida a esta fase (guion de la entrevista, personas entrevistadas, documentos 

consultados y principales resultados) se encuentra en el ANEXO III.  

  

2. Revisión del 
Plan Estratégico 

Institucional 
2009-2013  

3. Definición de 
estándares o 

niveles de 
implementación  

4. Identificación 
y clasificación de 

indicadores 

5. Recopilación 
de información y 
análisis de datos 

1. Análisis del 
contexto de 
monitoreo y 
evaluación  

a. revisión 
bibliográfica  

b. validación 
con lETR 

c. revisión 
por técnicos  

Ilustración 2. Esquema de la metodología utilizada para construir el set de indicadores 
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FASE 2 

Identificación de componentes claves 

Para la identificación de los componentes claves del sistema de Monitoreo y Evaluación, entre 

enero a marzo de 2012, se analizó el plan estratégico institucional 2009-2013 del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, determinando cuáles eran las áreas de acción  planteadas que 

tenían responsabilidad y que demandaban acciones que debían ser operativizadas a nivel de las 

Regiones Sanitarias (nivel sub-nacional).  

Se utilizó un rango de 1 a 3, asignando 3 a aquellas con mayor grado de responsabilidad a nivel 

regional y 1 a las de menor grado. De esta forma fueron identificadas las acciones prioritarias a 

desarrollar (o que venían siendo desarrolladas) en los planes estratégicos regionales. Se 

eligieron 9 de las 18 regiones sanitarias para desarrollar este proceso en forma piloto.  

Seguidamente, se revisaron los informes de gestión de los últimos dos años, de esas 9 regiones 

sanitarias y se realizaron entrevistas con 8 directores regionales, para conocer qué tipo de 

acciones estaban siendo desarrolladas en la región en esas áreas. Para sistematizar esta 

información se utilizó una matriz especialmente diseñada para esta investigación, a través de 

entrevistas estructuradas.  

Esta información sistematizada permitió medir un primer nivel de avance en áreas prioritarias y 

focalizar la atención en aquellas que representaban efectivamente un área de acción para la 

Región Sanitaria. La información resultante fue contrastada con las acciones prioritarias que 

proponían las Direcciones Generales de Nivel Central del Ministerio de Salud Pública, 

involucradas en áreas estratégicas del plan.  

 

FASE 3 

Identificación de estándares y niveles de implementación 

Del citado cruzamiento de información surgió una primera Matriz de Análisis de 

Implementación del Plan Estratégico. En la misma, por área temática, se identificaban dos o tres 

componentes a ser desarrollados en  la Región Sanitaria, y en cada componente, cuatro niveles 

de implementación que se esperaba que la Región Sanitaria vaya cumpliendo.  

En general, se usó la lógica de pensar, para un nivel 1, qué es lo mínimo que Región Sanitaria 

debe tener. Para un nivel 2, sería deseable que haya alcanzado tal estado y para un nivel 3, tal 

resultado. El nivel 4 representaba un nivel óptimo, que se esperaba que pocas Regiones 

Sanitarias alcancen. Por lo general, se trató que este continuo pudiera reflejar tres estados: un 

mínimo de estructura básica necesaria (nivel 1), un proceso de gestión importante (nivel 2) y 

un resultado deseado (nivel 3).   
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Validación 

Esta matriz preliminar fue socializada, revisada y ajustada con representantes de las 

Direcciones Generales de cada área estratégica, en reuniones individuales.  

Esta forma de presentar la información permitió evitar la discusión teórica sobre indicadores o 

terminología de planificación estratégica, que al no ser del todo consensuada había generado 

experiencias de confusión o dilación de los procesos, y focalizar la atención en las acciones y 

resultados que realmente la Dirección General esperaba de las regiones y los estándares que 

se podía exigirle (Ilustración 2).   

Entre los meses de abril y mayo de 2012, la matriz fue llevada a las cinco regiones sanitarias 

donde había comenzado el proceso de planificación estratégica para probar si las actividades, 

indicadores y estándares que estaban siendo planteados eran comprendidos, reflejaban 

actividades que las Regiones proponían realizar o estaban de hecho siendo realizados. 

Cambios y sugerencias que surgieron de estas entrevistas fueron incorporados a la matriz.    

 

 

Ilustración 3. Matriz de identificación de actividades prioritarias por niveles 
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FASE 4 

Construcción de indicadores 

Los indicadores definidos en las fases anteriores fueron organizados de acuerdo al modelo 

lógico desarrollado. Se realizó además una revisión bibliográfica sobre indicadores de nivel 

nacional y regional, de manera a garantizar que la información recogida pudiera ser comparable 

y esté en concordancia con instrumentos propuestos en diferentes instancias.  

Validación 

Esta matriz preliminar fue revisada y ajustada por una serie de actores relevantes y técnicos de 

las áreas en cuestión, para garantizar que cumpla con los criterios técnicos, contemple 

información con base de datos disponible y la organice de forma que pueda ser fácilmente 

analizada por los Equipos Técnicos Regionales (ETR). 

 

FASE 5 

Recogida y análisis de los datos 

Esta fase incluyó varias actividades centrales que apuntaron a la recopilación de información:  

1. Validación de las matrices de indicadores de proceso y ajuste en la medida que son 

realizados los planes estratégicos regionales. 

 

2. Recopilación de la información de diferentes bases de datos del MSPyBS y otras 

fuentes disponibles.  

a. Se recurrió a diversas fuentes de información para el llenado de la matriz de 

datos. En este proceso participaron cinco personas de la Dirección de 

Programación, Monitoreo y Evaluación, entre los meses de julio a octubre 

2012.  

b. Se utilizó la matriz de recogida de información diseñada para el estudio, en una 

versión de documento en línea, para facilitar el llenado de la información por 

parte del equipo de trabajo.  

c. Se recopiló la información de diversas fuentes, previa nota de solicitud formal 

en los casos en que la información correspondía a registros administrativos 

que no habían sido publicados. 

 

3. Análisis de la información y redacción de informe preliminar.  

a. A medida que se iba recolectando la información e iniciando el análisis, el 

documento iba siendo compartido y revisado con diferentes personas que 

forman parte del equipo revisión y validación. 

b. Se sumó a este proceso las actividades relacionadas a la Construcción de 

Indicadores por el Derecho a la Salud, propiciadas por el Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este espacio fueron discutidos  

indicadores en base a su vínculo con la operativización del derecho a la salud.  
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c. Los avances de la matriz fueron siendo presentados en reuniones individuales, 

durante los talleres de planificación estratégica, o por medio de correo 

electrónico a medida que iban materializándose los avances. Las sugerencias y 

opiniones fueron incorporándose al trabajo.  

d. Se concluyó la redacción y diagramación de cinco documentos y cinco 

presentaciones preliminares de datos de Análisis de Situación de Salud de las 

Regiones Sanitarias.  

 

4. Accesibilidad de la información en formato electrónico, para su acceso por 

diferentes direcciones.  

a. Se creó un blog4 de la Dirección General de Planificación y Evaluación, donde 

se pone a disposición la información clave sobre el proyecto.  

b. Además se prepararon y compartieron presentaciones y documentos relativos 

a este trabajo en versión electrónica, a un total de 64 personas, vía correo 

electrónico. Se dispuso en internet los documentos preliminares para su 

descarga5. A la semana de su habilitación ya se habían tenido más de cien 

visitas. 

c. Presentación de los resultados. Los datos de análisis de indicadores de 

estructura y resultados fueron compartidos vía correo electrónico. No se 

concretó la propuesta realizada a las autoridades de realizar un taller para la 

presentación del producto.    

d. Prueba en las Regiones Sanitarias. Los datos fueron utilizados y presentados 

para la construcción de consenso sobre actividades estratégicas en el marco 

de la realización del Plan Estratégico de Salud de Alto Paraguay, una de las 

regiones clave para la cooperación internación por ser la más postergada en 

materia de acceso a la salud. 

 

5. Validación de la aplicabilidad del instrumento desarrollado, con actores 

internacionales y nacionales y dar recomendaciones para implementación del sistema 

de monitoreo y evaluación. 

a. La primera matriz de recogida de información, especialmente lo relacionada a 

indicadores de proceso fue utilizada en forma piloto en el marco de los 

talleres de Planificación estratégica y reuniones con equipos técnicos 

regionales de las siguientes regiones sanitarias: Caazapá, Guairá, Boquerón, 

Alto Paraguay y Asunción. 

b. El proceso de análisis se concretó en cinco documentos de Análisis de 

Situación de Salud de las Regiones Sanitarias. Los documentos fueron puestos 

a disposición en la página web de la dirección, para su consulta.   

                                                
4 www.mspbs.gov.py/planificacion 

 
5 http:/www.slideshare.net/Palp/presentations 

 

 

http://www.mspbs.gov.py/planificacion
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RESULTADOS 

El análisis preliminar sobre la capacidad de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social arrojó como principales resultados: 

• En líneas generales, se evidencia la falta de un marco general para el Monitoreo y 

Evaluación del Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.  Existen 

diversos subsistemas de información funcionando en forma paralela.  

• Los roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación no están bien definidos.  

• Planes de Monitoreo y Evaluación de programas específicos no están alineados a un 

plan integral. 

Debilidades relacionadas a la calidad de los datos 

La presente propuesta de sistema de monitoreo y evaluación propone utilizar principalmente 

los registros administrativos como fuente de información para los indicadores de estructura y 

resultados, a más de entrevistas y reuniones de supervisión y seguimiento para el caso de los 

indicadores de proceso. Se optó por utilizar los registros administrativos considerando la 

factibilidad en la utilización, dado que se encuentran disponibles para el análisis de tendencias 

históricas y son conocidos por los  responsables de la gestión regional. No obstante, deben 

considerarse las siguientes debilidades identificadas ya en el análisis preliminar del trabajo: 

• Existen incongruencias entre los datos recolectados por los Programas a cargo del 

control de determinada enfermedad y la Dirección de Bioestadística. A pesar de que las 

fuentes son las mismas (reporte de actividades realizadas y personas atendidas en los servicios 

de salud) en muchos casos los datos no coinciden. Por ejemplo, por los responsables del 

Programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, en sus reportes identifican más 

actividades realizadas o personas alcanzadas.  

• Existen incongruencias entre los datos totales que se reportan en el marco del 

documento de Planificación Operativa Anual (POA) y los reportes internos. Esta situación, por 

ejemplo, ha llamado la atención de Hacienda con datos informados por el Programa Ampliado 

de Inmunización, al ser comparado por lo que informan independientemente las Regiones 

Sanitarias.  

• Para la Dirección de Planificación, la forma en que se presenta actualmente el POA no 

permite ni siquiera evaluar el cumplimiento de las actividades. Los informes sólo presentan el 

número de actividades realizadas, pero no las programadas. Además, las unidades ejecutoras 

tienen la posibilidad de reprogramar su planificación inicial en cualquier momento del año. Esta 

información no es compartida con la Dirección de Planificación, que queda sin posibilidad de 

evaluar el avance de los planes, por no contar con información actualizada. 

• En una evaluación realizada en el 2008 se detectó ausencia de medios de verificación 

en muchas dependencias. Entre las causas identificadas figuraba la falta de insumos. Algunas 

dependencias reciclaban sus planillas de recogidas de datos. Una vez que los datos se 

reportaban, los borraban de la planilla y volvían a utilizar la misma hoja.  
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Modelo de gestión 

En base a la revisión documental técnica, teórica y de gestión,  las entrevistas realizadas, y la 

validación realizada en terreno, Se diseñó un modelo lógico que ayuda a organizar el set de 

indicadores en función a la cadena de resultados esperados de las políticas públicas, definiendo 

áreas claves de acción. Los indicadores fueron agrupados en cuatro áreas: Contexto, 

Estructura, Proceso y Resultados. 

Este modelo lógico refleja los componentes claves de las políticas públicas de salud a nivel de 

las regiones sanitarias, y ayuda a diferenciar niveles de implementación con el objetivo de fijar 

metas. 

 

Ilustración 4. Modelo lógico del Plan Estratégico Regional 

 

LISTADO DE INDICADORES PROPUESTOS  

En base al modelo lógico de implementación de los planes estratégicos de salud en las 

Regiones Sanitarias fueron identificados el siguiente número de  indicadores: 

 Contexto:  5 indicadores 

 Estructura:  25 indicadores 

 Procesos:  42 indicadores 

 Resultados:  30 indicadores 
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INDICADORES DE CONTEXTO 

Los indicadores de Contexto fueron seleccionados en base a la revisión bibliográfica, 

considerando que la situación socioeconómica es clave para los resultados de salud (15). Se 

consideró que estos indicadores permiten analizar los determinantes sociales en el contexto 

regional y visualizar a la población beneficiaria de las políticas públicas. Se deberían evaluar 

anualmente. 

A INDICADOR FUENTE OBS. 

1 
Número de población (hombres y mujeres) 

Proyección de población. Dirección 
General de Estadísticas, Encuestas y 
Censos (DGEEC) 

 

2 
Porcentaje de la población menor de 5 años 

con respecto a la población total. 

Proyección de población. Dirección 
General de Estadísticas, Encuestas y 

Censos (DGEEC) 

 

3 
Porcentaje de la población de mayores de 
60 años con respecto a la población total. 

Proyección de población. Dirección 

General de Estadísticas, Encuestas y 
Censos (DGEEC) 

 

4 Nivel de Instrucción de las Mujeres en Edad 

Fértil  

Encuesta Permanente de Hogares 2011. 

DGEEC. MSP y BS. Paraguay. 2012 
* 

5 
Porcentaje de Personas en Situación de 
Pobreza  

Encuesta Permanente de Hogares 2011. 
DGEEC. MSP y BS. Paraguay. 2012 

* 

 
* Relacionado a ODM, 2000 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA 

Como indicadores de Estructura fueron sugeridos aquellos que midieran cuatro aspectos 

básicos: Presupuesto,  Oferta de servicios, Conectividad necesaria para el sistema de 

información y Estructura de Vigilancia de la Salud 

Se planteó su evaluación anual. 

B INDICADOR FUENTE OBS 

1 
Presupuesto de la Región Sanitaria, en 

Gs. 
Ejecución presupuestaria  Nivel 3 
SICO 

 

2 

Presupuesto per cápita de la Región 

Sanitaria, en Gs. (Gastos per cápita del 

gobierno en medicamentos básicos y 

atención primaria de salud. * 

Dirección General de Planificación 
y Evaluación-MSPBS 

 

3 Porcentaje de ejecución presupuestaria Ejecución presupuestaria  Nivel 3 
SICO 

 

4 

Presupuesto recibido por los consejos 

locales de salud de los fondos de 

equidad 

Ejecución presupuestaria  Fondo de 
Equidad Descentralización 

 

5 Número de médicos en la RS 

Nómina de datos referente a 
recursos humanos del MSPyBS. 
Unidad de Soporte Tecnológico. 
Dirección General de RRHH. 
MSPyBS, 2012 

 

6 Número de enfermeras en la RS 

Nómina de datos referente a 
recursos humanos del MSPyBS. 
Unidad de Soporte Tecnológico. 
Dirección General de RRHH. 
MSPyBS, 2012 

 

7 
Número de médicos por 10.000 

habitantes  

DGPE. Estimación en base a 
indicador 4 y proyección de 
población. 

** 

8 
Número de enfermeras  por 10.000 

habitantes  

DGPE. Estimación en base a 
indicador 4 y proyección de 
población. 

** 

9 Número de camas hospitalarias MSP 

INDIMOR Cuadro D,  2000-2008 
BIOESTADISTICA, MSPBS.   
Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

 

10 Número de camas hospitalarias IPS Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

 

11 Número de camas hospitalarias MSP+IPS Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

 

12 
Razón de camas por 1,000 habitantes 

 INDIMOR Cuadro D,  2000-2008 
BIOESTADISTICA, MSPBS.   

*** 
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(MSP+IPS) Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

13 
Número de servicios de salud en la 

región ( hospitales, centros de salud, 

USF) MSP  

INDIMOR Cuadro D,  2000-2008 
BIOESTADISTICA, MSPBS.   
IBS  2001, 2010-MSPyBS 

 

14 
Número de servicios de salud con 

internación en la región  MSP 
Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

 

15 
Número de servicios de salud en la 

región  IPS 
Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

 

16 
Número de Establecimientos de salud 

con internación del IPS. 
Indicadores Básicos de Salud 2001, 
2010-MSPyBS 

 

17 Número de USF instaladas Dirección General de Atención 
Primaria de Salud, 2012 

** 
*** 

18 

Número de USF con staff básico (medico, 

licenciado, auxiliar), por al menos seis 

meses en el año 

Dirección General de Atención 
Primaria de Salud, 2012 

 

19 

Número de USF con agentes 

comunitarios, al menos tres agentes 

comunitarios, por al menos seis meses 

en el año 

Dirección General de Atención 
Primaria de Salud, 2012 

** 
*** 

20 

Número y Porcentaje de  servicios de 

salud, por tipo, con máquinas para la 

carga de datos 

Dirección General de Información 
Estratégica de Salud (DIGIES), 2012 

** 

21 Número y Porcentaje de servicios de 

salud, por tipo, con línea baja 
Dirección General de Información 
Estratégica de Salud (DIGIES), 2012 

** 

22 
Número y Porcentaje de servicios de 

salud, por tipo, con conexión a internet  
Dirección General de Información 
Estratégica de Salud (DIGIES), 2012 

** 

23 
Número de servicios de salud que son  

unidades notificadoras de vigilancia 
Dirección General de Vigilancia de 
la Salud (DGVS), 2012 

** 
*** 

24 

Porcentaje de semanas con notificación 

oportuna sobre el total de semanas 

notificadas en el último trimestre 

Dirección General de Vigilancia de 
la Salud (DGVS), 2012 

** 
*** 

 
** Relacionado a la Agenda de Salud de las Américas 

*** Relacionado al Plan Quinquenal UNASUR  
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INDICADORES DE PROCESO 

Los indicadores de Proceso definidos están vinculados a las líneas y actividades estratégicas 

propuestas en los PER.  

Fueron planteados como semáforo (realizado, en proceso, no realizado).  En aquellos procesos 

donde las metas son cuantificables, se consideró reportar además estos números (números de 

hospitales donde se implementó, número de reuniones realizadas, etc.) 

Por sus características, estos indicadores necesitarían ser monitoreados con una periodicidad 

mayor que un año, idealmente de manera mensual, trimestral y semestral, según los actores 

involucrados.  

Son los más variables en su construcción, pues dependen de las líneas estratégicas que fije la 

autoridad sanitaria. 

 
                    

INDICADORES PROCESO 

PASO 2 Marque con una X   PASO 3    PASO 4 

  N  (Preguntas de proceso) No  
En 

Proceso Sí   (Cuantificación) 
  

¿Qué documentos 
presentar? 

C
o

n
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

eq
u

ip
o

s 
d

e 
tr

ab
aj

o
 

1 ¿Se ha conformado el ETR?             

  

Cite integrantes de ETR y 
anexe resolución RS de 
conformación de ETR 

2 
¿Se tiene el PER elaborado?  
(contiene actividades, plazo, 
responsables) 

            
  

Anexe su PER (con 
actividades, plazo y 
responsables) 

3 
¿El ETR realiza reuniones 
periódicas? 

      

 

  

 

¿Cuántas 
reuniones han 
realizado en el 

último 
trimestre? 

  

  

 
Anexe copia de actas y 
planilla de asistencia 

4 
¿Se ha conformado el Comité de 
Gestión de la RISS? 

            

  

Cite integrantes de Comite y 
anexe resolución RS de 
conformación de Comité 

5 
¿El Comité de Gestión de la RISS 
realiza reuniones periódicas? 

      

 

  

 

¿Cuántas 
reuniones han 
realizado en el 

último 
trimestre? 

  

  

Anexe copia de actas y 
planilla de asistencia 

6 

¿El Comité de Gestión de RISS 
tiene plan de trabajo (contiene 
actividades, plazo y responsables), 
articulado con el PER? 

            

  

Anexe su plan de trabajo del 
comité (con actividades, 
plazo y responsables) 
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F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 d

e 
h

o
sp

it
al

es
 

7 
¿Se ha socializado el Modelo de 
Atención Integral en algún servicio? 

      

 

  

 

¿En cuántos 
servicios? 

  

  

N de actividades de 
socialización realizadas 
N, cargo y dependencia de 
los participantes 
Provea copia de las Planillas 
de asistencia 

8 

¿El hospital regional ha realizado el 
estudio de las necesidades en 
función a la demanda potencial 
(incluye análisis de población, 
definición de la cartera de servicios 
general)? 

            

  

Documento de la definición 
de cartera de servicios 

9 
¿El Hospital Regional ha realizado 
análisis de dotación de recursos 
humanos? 

            

  

Documento con análisis de 
RRHH 

1
0 

¿El Hospital Regional ha realizado 
una propuesta  de transformación de 
la estructura del trabajo (carga 
horaria/vinculos laborales/ coste 
económico) que sirva de referencia 
para el proceso negociador? 

            

  

Documento de propuesta de 
transformación 

1
2 

¿Se está implementando el 
protocolo de atención a víctimas de 
violencia en los hospitales? 

      

 

  

 

¿En cuántos 
servicios? 

  

  

  

S
is

te
m

a 
d

e 
re

g
u

la
ci

ó
n

 

1
1 

¿Se tiene un RRHH asignado al 
Sistema de Regulación Médica, 
Comunicación y Transporte?  

            

  

Nombre y resolución RS de 
asignación de responsable al 
Centro de Regulación Médica 

1
2 

¿Se ha definido el flujo de 
comunicación regional, 
suprarregional? 

            

  

Gráfico georeferenciado 

1
3 

¿ Se tiene el cálculo de la distancia 
en km, utilización de combustible y 
costo, desde cada USF, puesto o 
centro de salud al hospital regional? 

            

  

Planilla de cálculo, 
incluyendo 100% de los 
servicios de la RS 

1
4 

¿Se ha cuantificado la necesidad en 
transporte y sistema de 
comunicación? 

            

  

Documento con listado de 
necesidades, cuantificada y 
plan de adquisiciones 
N de equipos necesarios, por 
servicio 

In
st

al
ac

ió
n

 d
el

 R
A

C
 

1
5 

¿Hay hospitales de su región que 
tengan la comisión local del RAC 
definida? 

      

 

  

 

¿Cuántos?   

  

Listado de responsables de 
RAC por servicio 

1
6 

¿Hay hospitales de su región que 
tengan un espacio para la 
realización de triaje definido y 
equipado de acuerdo a estándares 

      

 

  

 

¿Cuántos?   

  

Informe de inspección de 
espacio in situ  
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(manual RAC)? 

1
7 

¿Hay hospitales de su región que 
tengan el  circuito de atención 
definido de acuerdo manual de 
RAC? 

      

 

  

 

¿Cuántos?   

  

Informe in situ de 
implementación de circuito 

1
8 

¿Hay hospitales de su región que 
tengan el  análisis de los tiempos de 
espera de urgencia realizado? 

      

 

  

 

¿Cuántos?   

  

Informe de análisis de 
tiempos realizado 

U
S

F
 

1
9 

¿Se han realizado reunion/es de 
integración realizada entre 
coordinador/a de APS y directores 
de hospitales para articular 
atención? 

      

 

  

 

¿Cuántas?   

  

N de reuniones realizadas 
Acta de reunión 
Firma de asistentes 

2
0 

¿Se cuenta con un calendario de 
actividades de entrenamiento en 
servicios (revisión de casos-
problema con especialistas, 
consultas con especialistas)? 

            

  

Calendario de actividades de 
entrenamiento, con 
responsables 

2
1 
¿Se utiliza un referencia y 
contrarreferencia? 

            
  
  

In
su

m
o

s 

2
2 

¿Se dispone de móviles suficientes 
para la distribución de 
medicamentos / insumos? 

            

  

N de vehículos para 
distribución de 
medicamentos estimado 
N de vehículos disponible 

2
3 
¿Se cuenta con un parque sanitario 
en condiciones? 

            
  

Ficha de supervisión del 
parque sanitario 

2
4 
¿Cuánta con número suficiente de 
estibadores y conductores? 

            
  

N de estibadores y 
conductores 

2
5 

¿Ha tenido suficiente disponibilidad 
insumos de registro (KADEX, IMIX 
en el último trimestre? 

            

  

Informe mensual de 
disponibilidad de IMI, 
KARDEX y Recetarios, 
firmado por responsable 

V
ig

ila
n

ci
a 

d
e 

la
 S

al
u

d
 

2
6 
¿Tiene la Unidad Epidemiológica 
Regional (UER) conformada? 

            
  

Resolución de conformación 
de UER 

2
7 
¿Tiene su Equipo de Respuesta 
Rápida (ERR) conformado? 

            
  

Resolución de conformación 
de ERR 

2
8 
¿Tiene su EGI Dengue Regional 
elaborado? 

            
  

Documento EGI Dengue 
Regional 

2
9 
¿Ha elaborado un Plan de 
Contingencia Dengue? 

            
  

Documento Plan de 
Contingencia 

3
0 

¿Ha incorporado "Lecciones 
aprendidas" a su EGI Dengue 
Regional? Especialmente reducir 
infestación larvaria 

            

  

Documento Lecciones  
Aprendidas 
Indice de infestación larvaria* 

3
1 

¿El Comité Interinstitucional de EGI 
Dengue realizó reuniones periódicas 
en el último trimestre? 
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3
2 

¿De han implementado estrategias 
de trabajo intersectorial para abordar 
el problema de afecciones 
respiratorias? 

      

 

  

 

¿Cuántas?   

  

N de reuniones realizadas 
Periodo de informe 
Anexe copia de actas y 
planilla de asistencia 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 S
o

ci
al

 y
 D

et
er

m
in

an
te

s 
 

3
2 

¿Se están ejecutando con los CLS, 
CRS, municipalidades, 
gobernaciones, y/o OSC iniciativas 
sobre los determinantes sociales? 

      

    
Marque 
los que 
realiza:   

  

  Saso Pyahu     

  
Municipios 
Saludables 

  
  

  
Escuelas 
Saludables 

  
  

  
Viviendas 
saludables 

  
  

  
Deporte / 
Actividad física 

  

  

  
Seguridad 
ciudadana 

  
  

  
Seguridad vial 
–Accidentes* 

  
  

  
Alimentación / 
Nutrición 

  
  

  
Otros 
(especificar) 

  
  

3
3 
¿Se realizan Aty Comunitarios a 
través de las USF? 

            

  

Listado de aty realizados, por 
USF, fecha de realización y 

numero de participantes 

3
4 

¿Se tiene un Listado de Actores que 
ejecutan proyectos en las áreas de 
servicios sociales básicos? 

            

  

 Listado de cooperantes, por 
tipo de proyecto 

  

3
6 

Programa Alimentario Nutricional 
para menores de cinco años y 
embarazadas de bajo peso 
implementado 

            

  

*  

3
7 
Porcentaje de distritos con consejos 
de salud conformados 

      
 

    
  

* 

3
8 

Centros de salud con más de 10.000 
habitantes y todos los hospitales 
tengan una ambulancia 

      
 

    
  

* 

3
9 

Hospitales regionales y distritales 
cuentan con médicos de 24 
horas/365 días al año 

      
 

    

  
* 

4
1 
¿Ha estimado su Índice de 
infestación larvaria, por distrito? 

      
 

    
  

*6 

  

                                                
6 Metas incorporadas en el plan de la administración que asumió en junio 2012. 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Como indicadores de Resultados (16) se priorizaron indicadores relacionados a los ODM y 

algunos que tienen que ver con los determinantes sociales. Para estos indicadores se tuvo el 

acompañamiento del equipo interinstitucional que trabaja en la construcción de indicadores de 

derechos humanos de salud. En los indicadores de estructura y de resultados se propone 

medir la evolución temporal, de 1990 a la fecha. 

En este grupo se incluye a los indicadores de Impacto, que se caracterizan por requerir de 

mayor plazo temporal para su concreción y de requerir la conjunción de mayor número de 

acciones para su concreción, por ejemplo, cambios en las tasas de mortalidad.  

Se evalúan anualmente. 

 

D INDICADOR FUENTE OBS: 

1 Número de consultas.  (no incluye 
hospitales especializados) 

DIGIES, Bioestadística. Viejo 
Sistema y SAA 

 

2 Razón de consultas por 1.000 habitantes DGPE, en base a proyección 
de población 

* 
** 

*** 
3 Número de consultas en IPS, por tipo de 

establecimiento (TOTAL y por sexo y edad) 
www.dgeec.gov.py. Anuario 
2009 

 

4 Porcentaje del gasto público en 
medicamentos esenciales (desagregado 
por medicamentos para atención primaria 
y atención hospitalaria) 

Dirección General de 
Insumos Estratégicos, 
Dirección General de 
Administración y Finanzas 

* 
** 

*** 

5 Porcentaje de recetas dispensadadas 
sobre las recetas producidas (proxy de 
acceso)* 

Dirección General de 
Insumos Estratégicos 

* 
** 

*** 
6 Porcentaje de Municipios con cobertura 

de BCG igual o > a 80%. 
Subsistema de Información 
del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI, 2012) 

 

7 Porcentaje de municipios con coberturas  
de BCG igual o > al 90%.  

Subsistema de Información 
del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI, 2012) 

* 
** 

*** 
8 Porcentaje  de municipios  con coberturas 

de Penta 3 / OPV3 igual o > a 80%. 
Subsistema de Información 
del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI, 2012) 

 

9 Porcentaje de municipios con cobertura 
de Penta3/OPV igual o > 90%. 

Subsistema de Información 
del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI, 2012) 

* 
** 

*** 
10 Número y Porcentaje registrado de partos 

con asistencia de personal sanitario 
especializado.  

 * 
** 

*** 
11 Porcentaje de partos por cesárea (en 

establecimientos del MSPyBS) 
FUENTE: Censo Hospitalario. 
Dpto. de Información 
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Bioestadística. MSP y BS. 
12 Porcentaje de defunciones < 1 año que no 

recibieron asistencia médica 
Bioestadística MSPyBS 
INDIMOR Cuadro 18 

* 
** 

*** 
13 Número y Porcentaje de nacidos vivos 

cuyas madres han tenido una consulta de 
control prenatal.  

 * 
** 

*** 
14 Número y Porcentaje de nacidos vivos 

cuyas madres han tenido cuatro consultas 
de control prenatal.  

 * 
** 

*** 
15 Prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos en mujeres.  
EBSSR, 2004 y 2008 (para 
cinco regiones) 

* 
** 

*** 
16 Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de 

edad que no utilizan métodos 
anticonceptivos.  

 * 
** 

*** 
17  Proporción de casos de tuberculosis 

pulmonar detectados y curados  
 * 

** 
*** 

18 Número de pacientes con TB con el test de 
VIH 

Registro del Programa 
Nacional de Control de la 
Tuberculosis.  

* 
** 

*** 
19 Porcentaje de la población con acceso a 

agua en red  
Registro del Programa 
Nacional de Control de la 
Tuberculosis.  

* 
** 

*** 
20 Porcentaje de población con mejor 

saneamiento que letrina común (sin techo 
o puerta)  

 * 
** 

*** 
21 Porcentaje de la población con acceso a 

saneamiento mejorado. 
 * 

** 
*** 

22 Porcentaje de la población con acceso a 
saneamiento básico.  

Atlas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas. DGEEC, 2002 

* 
** 

*** 
23 Porcentaje de población con acceso a 

servicio de recolección de basura (pública 
o privada) 

 
** 

24 Número de Espacios verdes para la 
práctica de deportes 

Atlas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas. DGEEC, 2002 

 

25 Tasa registrada de mortalidad de niños 
menores de 5 años.  

 * 
** 

*** 
26 Tasa de mortalidad por diarreas en niños y 

niñas menores de cinco años. (por 10.000 
habitantes menores de cinco años) 

Bioestadística, MSPyBS 
(2000-2008) 

* 
** 

*** 
27 Tasa de mortalidad por neumonía e IRAG 

(infecciones respiratorias agudas graves) 
en niños y niñas menores de cinco años. 
(por 10.000 habitantes menores de cinco 

calculo en base a INDIMOR, 
CUADRO 23. Bioestadística, 
MSPyBS (2000-2008).  

* 
** 

*** 
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años) 
28 Tasa de mortalidad infantil registrada.  calculo en base a INDIMOR, 

CUADRO 23. Bioestadística, 
MSPyBS (2000-2008).  

* 
** 

*** 
29 Proporción de niños con bajo peso al 

nacer 
Bioestadística, MSPyBS 
(2000-2008) SSIEV. Cuadro 4 
- Nacidos vivos, por sexo y 
peso al nacer según regiones 
sanitarias de residencia" 

* 
** 

*** 

30 Razón de Mortalidad materna  * 
** 

*** 

 

* Relacionado a ODM, 2000 

** Relacionado a la Agenda de Salud de las Américas 

*** Relacionado al Plan Quinquenal UNASUR 

 

 

Fotos: Talleres de planificación estratégica en las Regiones Sanitarias, que incluye la definición de 

los indicadores de proceso. 

 

Recogida y análisis de datos 

En el marco del presente proyecto se elaboraron cinco documentos de análisis de 

indicadores de contexto, estructura y resultados y un documento donde se sientan las 

líneas metodológicas para la implementación y monitoreo de los indicadores de proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

• Se planteó una metodología para la construir un sistema de MyE, basado en la 

planificación estratégica regional, visibilizando compromisos internacionales. 

• Se logró consensuar una serie de indicadores trazadores de políticas, que ya fueron 

aprovechados en otros documentos producidos por la institución (Indicadores de 

Derecho a la Salud, 2012) 

• Se elaboraron documentos de Análisis de Situación de Salud, a nivel subnacional, 

aprovechando la información disponible de los registros administrativos 

• El modelo de presentación de los datos comenzó a ser usado para comunicar en las 

regiones sanitarias 

 

LIMITACIONES 

La propuesta adolece de limitaciones que parten de su conceptualización misma desde lo 

sectorial. Si bien plantea el enfoque de los determinantes sociales como una línea transversal 

de la planificación estratégica, no logra desprenderse de la lógica tradicional de la función 

pública orientada a resultados sanitarios. 

Por otra parte, un hecho determinante en la propuesta es que con el cambio de gobierno en 

junio, cambiaron los delineamientos de las acciones de gobierno, con los cual, muchas de las 

acciones propuestas son tomadas con recelo, o aceptadas siempre y cuando no exijan 

inversiones o apuestas estructurales, alejada de las lo que –como ya reflexionaba Mattos 2 en 

1976- limita en muchos casos la planificación a un ejercicio teórico.  

"Aun cuando los planes  elaborados muchas veces fueron formalmente aprobados, sólo en 

muy pocos casos llegaron a la fase de ejecución. La causa fundamental de ello se sitúa en las 

diferencias ideológicas existentes  entre decisores y planificadores. En  efecto, en tanto los 

planes eran  documentos útiles para respaldar ciertas gestiones para obtener 

ayuda  financiera externa, los decisores no tenían mayores objeciones en utilizarlos e, incluso, 

en darles su aprobación.  

 

Sin embargo, cuando se trataba de comenzar a ejecutarlos, para lo cual era necesario 

adoptar y aplicar las medidas de política económica propuestas por el plan, las 

discrepancias entre la concepción de los planificadores y la de los decisores 

afloraba rápidamente. En función de esas discrepancias que, como ya se ha dicho, en última 

instancia eran discrepancias ideológicas y, por lo tanto, se traducían en desacuerdo en cuanto 

a la estrategia de desarrollo, los decisores no adoptaban las decisiones propuestas por los 

planificadores; en consecuencia, la etapa de ejecución iniciaba un proceso indefinido de 

postergaciones y, a la larga, el plan pasaba a transformarse en letra muerta”.  

 MATTOS, 1976 
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Por otra parte, se identificó como una debilidad de la propuesta la falta de una mejor 

caracterización de las regiones considerando el factor geográfico y las dinámicas territoriales.  

El Plan Marco de Desarrollo Territorial 10, planteado por la Secretaría Técnica de Planificación 

en 2012, plantea algunas ideas clave para avanzar en este análisis territorial, necesario de 

incorporar en la planificación y evaluación de resultados de salud. 

Paraguay registra un proceso de concentración urbana especialmente sobre el área 

metropolitana de Asunción y sobre Encarnación y Ciudad del Este, y al despoblamiento y 

pérdida de oportunidades de áreas rurales remotas, con bajos niveles de conectividad o con 

baja capacidad de valorización de sus recursos. A esto se suma deterioro ambiental y 

desequilibrios que son producto de su modelo de desarrollo histórico.  

 

Plantea también este documento que se revistra una creciente demanda de descentralización. 

El crecimiento de los centros poblados y las ciudades, la creciente complejización económica y 

productiva de los distritos y las nuevas demandas de los actores privados van a impulsar 

nuevas demandas de descentralización en los Departamentos y Municipios. Si estos no 

fortalecen sustancialmente sus capacidades de administración y gestión territorial, la 

descentralización perderá sentido y aumentarán los conflictos y problemas de índole 

territorial.  

El sistema de salud debe estar preparado para hacer una lectura de esta realidad y aportar con 

el desarrollo de servicios de salud articulados en responder y prever los impactos de estas 

dinámicas territoriales.  

 
RECOMENDACIONES 

Se considera necesario considerar este documento como una base para profundizar en el 

análisis de los resultados de salud a nivel subnacional, especialmente considerando la necesidad 

de instalar un observatorio de las inequidades en salud. 

 

Para supervisar las inequidades en salud y los determinantes sociales, es necesario desglosar 

los datos, analizarlos y compararlos de forma “desagregada”, en función de los principales 

factores que presentan una correlación establecida con las inequidades en salud.  Estos 

“estratificadores” sociales incluyen la edad, los ingresos, la educación, la clase, la ocupación, el 

sexo, la etnia, la discapacidad y el lugar de residencia (hasta la más pequeña unidad 

administrativa posible). El desglose es primordial en  la ejecución de las políticas destinadas a 

corregir las inequidades, pero, además, contribuye a una mejor toma de decisiones y 

responsabilidad en el nivel local. Esta información está siendo generada incipientemente, pero 

necesita ser analizada. (3) (17) 

 

Se debe considerar además, continuar y fortalecer la instalación de la planificación estratégica 

regional, y proponer que los controles de gestión de las regiones se realicen en esta lógica. 

 

Por otra parte, para implementar los indicadores de proceso, es recomendable que 

previamente la región sanitaria realice un proceso de elaboración de Planes Estratégicos 

Participativos (PER), cuya metodología también fue construida en el marco de este proceso. Se 

elaboró además una guía para la realización de PER en las Regiones Sanitarias. 
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ANEXO 1. PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Ilustración 5. Página web donde se informa de los principios y los avances de la planificación estratégica, 
incluyendo la construcción de indicadores y el sistema de monitoreo y evaluación. 
http://www.mspbs.gov.py/planificacion/ 

 

 

 

Ilustración 6. Los materiales preliminares están disponibles para ser descargados por internet. 
http://www.slideshare.net/Palp/presentations 
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Ilustración 7. La recogida de la información se hizo a través de una planilla de google drive, que era llenada por 
varios usuarios en forma sincrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. El 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación forma 
parte del 
desarrollo de la 
planificación 
estratégica en las 
regiones 
sanitarias. 
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Ilustración 9. La información producida se presentó en formato 
editable como Análisis de Situación de Salud por Eje 
Geográfico, para que pueda ser analizada por los actores locales 
y tomadores de decisión. Se prepararon en total cinco 
documentos, uno por cada eje geográfico. 
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ANEXO 1I. 

Listado de personas con las que se socializó el documento de la análisis de 

indicadores de salud 

 Nombre Dependencia Cargo 

1 Dr. Rubén Sosky Dirección General de Planificación y Evaluación Director General 

2 Lic. Pilar Roa Dirección General de Planificación y Evaluación Redes y Servicios 

3 Lic. Juana Rojas Dirección General de Planificación y Evaluación Asesora 

4 Sr. Emilio Ferreira Dirección General de Planificación y Evaluación Asesor Planificación  

5 Lic. M. Efigenia Lezcano Dirección General de Planificación y Evaluación Asistente 

6 Sra. Amanda Espínola Dirección General de Planificación y Evaluación Asistente 

7 Dra. Pasionaria Ramos Dirección General de Planificación y Evaluación Asesora Documentación 

8 Lic. Angel Estigarribia Dirección General de Planificación y Evaluación Director Proyectos 

9 Lic. Ana Samudio Dirección General de Planificación y Evaluación Asistente Proyectos 

10 Dra. Stella Cabral B. Dirección General de Planificación y Evaluación Directora Investigación 

11 
Dra. María Elena de 

Rojas 
Dirección General de Planificación y Evaluación 

Directora Centro 

Documentación 

12 Dr. Kriskovich Dirección General de Planificación y Evaluación 
Asesor Centro 

Documentación 

13 Dra. Graciela Gamarra Dirección General de Promoción de la Salud Director G. 

14 Dr. Nicolás Tanaka Dirección General de Atención Primaria en Salud Director G. 

15 Dr. Aldo Irala Dirección General de Programas de Salud Director G. 

16 Lic. Martín Gonzalez Dirección General de Descentralización en Salud Director G. 

17 Lic. Domingo Avalos Dirección General de Información Estratégica  Director G. 

18 Lic. Lucía Bogado Dirección General de Información Estratégica  

19 M. Cristina Retamozo  Dirección General de Información Estratégica  

20 Dr. José Marín Massolo Dirección General de Relaciones Internacionales Director G. 

21 Dra. Celia Martínez Dirección General de Vigilancia de la Salud Director G. 

22 Dr. Silvio Ortega 
Servicio Nacional de Erradicación de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores 
Director G. 

23 Dr. Carlos Quevedo Dirección General de Redes y Servicios de Salud Director Regiones Sanitarias 

24 Dra. Shirley Ferreira Dirección General de Redes y Servicios de Salud Asesora Técnica 

25 Dra. Ángela Espínola Dirección General de Salud Indígena Directora G 

26 Lorenzo Arguello Región Sanitaria Caazapa Coordinador APS 

27 
 Enrique Mosqueira 

Aguilera 
Región Sanitaria Guairá Jefe de Patrimonio 

28 Dr. Emigdio Riveros Región Sanitaria Alto Paraguay 
Director Centro Salud 

Puerto Casado 

29 Dra. Zady Alegre Región Sanitaria Alto Paraguay Jefa Ginecobstetricia 

30 Lic. Hidalia Rodríguez Región Sanitaria Capital Jefa de Programas Salud 

31 Lic. Florentino Zapata Región Sanitaria Caaguazú Coordinadora APS 

32 Dra. Lourdes Castillo Región Sanitaria Caaguazú Coordinadora APS 
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ANEXO III. 

  

33 Dr.  Jacinto Noguera Región Sanitaria Pdte. Hayes Director Regional 

34 Dr. Yane Cabrera Región Sanitaria Pdte. Hayes Coordinación APS 

35 Dra. Liliana Weiler Región Sanitaria Pdte. Hayes Coordinación RISS 

36 Lic. Mirta Colmán Región Sanitaria Pdte. Hayes Jefa de Programas 

37 Dr. Hugo Valdez Región Sanitaria Boquerón Director Regional 

38 Sr. Enrique Portillo Región Sanitaria Boquerón Miembro del ETR 

39 Dr. Iván Vera Puesto de Salud Amistad, Filadelfia. Boquerón Director 

40 Lic. Zaida Meza Red de Comunicadores de Salud. Asunción Comunicación Interna 

41 Lic. Margarita Yanes Red de Comunicadores de Salud. Alto Paraná Comunicadora X RS 

42 Lic. Isaac Sanchez Red de Comunicadores de Salud. Asunción Comunicador XVIII RS 

43 Dr. Felipe Recalde Instituto Nacional de Salud Director de Postgrados 

44 Dr. Iván Allende MSPyBS 
Ex Director de Vigilancia de 

la Salud 

45 Dra. Cristina Guillén MSPyBS 
Ex Directora de 

Planificacióm 

46 Dra. Margarita Bazzano MSPyBS Ex Directora de Programas 

47 Dra. Esther Navarro MSPyBS Ex Directora de APS 

48 Dra. Carmen Gómez MSPyBS 
Ex Directora de Redes y 

Servicios de Salud 

49 Dra. Raquel Escobar MSPyBS Ex viceministra Salud 

50 Dra. Bibi Yurrita 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - 

Senasa 
Planificación Salud Indígena 

51 Dra. M. Angélica Gomes OPS/OMS Paraguay Redes y Servicios Salud 

52 Dra. Patricia Santaolalla OPS/OMS Paraguay Sistemas Información 

53 Dra. Vidalia Lesmo OPS/OMS Paraguay Epidemiología 

54 Dr. Bernardo Sánchez OPS/OMS Paraguay Redes y Servicios  

55 Javier Chamorro Alto Comisionado de Derechos Humanos Asesor 

56 Alicia Álvarez Alvarenga 
Dirección General de Estadísticas Encuestas 

Censos 
Técnica 

57 Lic. Tania Abdo 
Dirección Gral. de Derechos Humanos Ministerio 

de Justicia y Trabajo 
Coordinadora 

58 Iris Rojas Recalde Alto Comisionado de Derechos Humanos Asesora 

59 María Elena Rivarola Unidad de Derechos Humanos del MSPyBS Directora 

60 Evangelina Giménez Unidad de Derechos Humanos del MSPyBS Asistente 

61 Cynthia Bendlin Consultora especialista en Planificación Estratégica Consultor 

62 Orlando Pérez Docente universitario en Planificación estratégica Consultor 

63 Dr. José F. García Escuela Andaluza de Salud Pública Docente Información 

64 Manuel Orrego Dirección General de Atención Primaria de Salud Asesor sistema inform. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Cronograma de 

Actividades 

Ju

n 

Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Cumplido 

En 

Proceso 

No 

cumplido 

1. Identificar, convocar y 

socializar con actores 

clave nacionales e 

internacionales 

x x 
     

   

2. Recopilación y análisis de 

fuentes bibliográfica (teóricas 

y modelos de MyE) 

x x 
     

   

3.Comunidad de Práctica* 

  
x x x x x x  *  

4. Propuesta de Matriz e 

instructivo de llenado 
x x 

     
   

5. Discusión teórica y ajustes 
 

x x 
    

   

6. Taller 1. Presentación a 

grupo ampliado del MSPBS   
x 

    
   

7. Prueba piloto  de la matriz 
  

x 
    

   

8. Recopilación de datos de 

los indicadores   
x x x 

  
   

9. Análisis de la aplicabilidad 

del sistema y los indicadores   
x x x 

  
   

10. Taller 2. Presentación de 

los resultados    
x 

   
   

11. Prueba en las Regiones 

Sanitarias     
x x 

  
   

12. Terminar la recopilación 

de datos     
x 

  
   

13. Análisis y preparación de 

informes     
 x 

 
   

 

OBSERVACIONES: 

 

Se cumplieron la mayoría de las actividades de acuerdo al cronograma elaborado en mayo de 

2012.  

 

La denominada “Comunidad de Práctica” no se aplicó con los instrumentos del PLSI, por no 

considerarlos amigables ni acordes al compromiso y grado de implicación asumidos por los 

colaboradores con el proyecto.  

Se optó por tanto de suplir estas herramientas por instrumentos propios, desarrollados en el 

marco del proyecto, según se describe en la metodología. 

 

No se realizó la presentación oficial del producto en una sola reunión, sino a través de 

entrevistas a actores claves e intercambios de información vía correo electrónico.  
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ANEXO IV. 

 FASE 1  

ANALISIS PRELIMINAR 

Guión de la entrevista a actores clave 

 

Áreas exploradas 

 

• Capacidad institucional 

• Demanda y uso de la información 

• Fuentes de datos y estadísticas 

• Reportes globales 

 

Preguntas propuestas 

 

Demanda y uso de la información 

 

1. ¿Cuáles son los métodos/procesos usados por esta dependencia para evaluar 

implementación de planes, desempeño y resultados? ¿Con qué frecuencia se 

realizan (mensual, semestral, anual, etc) 

2. Se realizan/publican informes de estas evaluaciones? Por ejemplo publicaciones 

anuales, informes específicos sobre enfermedades, informes de término medio o 

finales de planes y/o programas? 

3. Cuál es el uso de uso que se hace de indicadores, datos y análisis para informar 

sobre avances del plan. Hay indicadores ligados a metas? Se analiza factores de 

equidad? Se hacen análisis subregionales? ¿Se compara el desempeño con otros 

países? 

4. Que dependencia/institución realiza un análisis cualitativo y/o cuantitativo y la 

síntesis de estos informes? 

 

Fuentes de datos y estadísticas 

 

1. ¿Qué clase de data se usan para los informes de país y evaluación de 

desempeño del sistema de salud? 

2. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y los défitit en cuanto a 

la recolección de datos, considerando los diferentes niveles del marco para el 

monitoreo del proceso de fortalecimiento del sistema de salud? 

3. ¿Cuáles son los cinco principales fuentes de datos que utiliza el ministerio y 

cuál tiene la principal oportunidad de mejora? Analice el marco desde la 

óptica de las cinco fuentes 

4. ¿Se implementa algún tipo de mecanismo para controlar la calidad de los 

datos y es el reporte de la calidad de los datos y su ajuste parte del proceso 

general? ¿Puede mejorarse esto? 

5. Se utilizan los datos para informar a la población? Cuáles son los públicos 

destinatarios de esta información? 
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6. Existen procesos para nuclear toda la información cualitativa que produce el 

sistema de salud? 

Capacidad institucional 

 

1. ¿Qué mecanismos e instituciones existen para la recolección de datos? 

¿Cuáles son los principales fortalezas y debilidades y qué puede ser 

hecho para mejorar la capacidad? 

2. Y para la evaluación de la calidad de los datos, análisis y 

sistematización? 

Reportes globales 

 

1. ¿Qué institución realiza el principal trabajo para los informes globales? 

2. ¿Qué tanto está el informe global relacionado con el progreso de los 

procesos implementados en el sistema de salud y la evaluación de 

desempeño? 

3. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? 

 

Personas entrevistadas 

 

1. Dra. Cristina Guillén, Directora General de Planificación y Evaluación (DGPE) 

MSPyBS 

2. Dra. Graciela Gamarra, Directora General de Información Estratégica en Salud 

(DIGIES) MSPyBS 

3. Dra. Margarita Bazzano, Directora General de Programas de Salud. MSPyBS 

4. Lic. Lucía Bogado, Directora de Bioestadística, DIGIES, MSPyBS 

5. Lic. Pilar Roa, responsable de la Dirección de Programación, Monitoreo y 

Evaluación, DGPE. MSPyBS 

6. Dra. Celia Martínez, Directora del Programa Nacional de Control de la TB 

(PNCTB) MSPyBS 

7. Lic. Alma Barboza, Directora de MyE del Programa Nacional de Control del 

VIH/SIDA (PRONASIDA) MSPyBS 

8. Lic. Osvaldo Britez, Director de Presupuesto. MSPyBS 

9. Dra. Beatriz Cohenca. Especialista de Monitoreo y Evaluación. ONUSIDA 

10. Julio Galeano, asesor DIGIES, subsistemas de información 

11. Humberto Espínola, administrador de PRONASIDA 

 

Periodo de realización de las entrevistas 

 

 Del 19 de julio al 16 de agosto de 2011.  
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Listado de documentos consultados 

 

1. Ministerio de Hacienda, 2010. Control de Ejecución y Evaluación 

Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2009. 

2. Secretaría Técnica de Planificación, 2011. Ficha técnica de Plan Operativo 

Anual 2012. Ejemplo Regiones Sanitarias. 

3. Dirección de Monitoreo y Evaluación. Planilla de Programación Estratégica 

para los servicios 

4. Registro Diario de Consulta 

5. Ficha Clínica de Atención Ambulatoria 

6. Manual del Usuario  

7. ONUSIDA Paraguay, Matriz de Presentación de Indicadores y Metas,  

Respuesta al VIH 

8. Informe de Gestión de POA, ejemplo Regiones Sanitarias 

9. Manual de Indicadores Básicos de Salud. Concepto y Aplicaciones 

10. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Plan Estratégico Nacional 

de Tuberculosis 2011-2015 

11. Programa Nacional de Control de la  Tuberculosis. Plan de Monitoreo y 

Evaluación, borrador 2010 

 

 

Principales resultados 

 

• En líneas generales, se evidencia la falta de un marco general para el Monitoreo 

y Evaluación del Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social.  Existen diversos subsistemas de información funcionando en forma 

paralela.  

• Los roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación no están bien 

definidos.  

• Planes de Monitoreo y Evaluación de programas específicos no están alineados a 

un plan integral.  

 

Debilidades relacionadas a la pertinencia de los instrumentos utilizados 

 

• El POA es un instrumento de planificación de corto plazo, que sólo incluye 

indicadores de proceso, relacionados con el cumplimiento de actividades y no incorpora 

ningún tipo de indicador de resultado, ni de impacto. 

 

• En el caso del POA, no existe uniformidad en la definición y selección de los 

indicadores utilizados. Por ejemplo, algunas regiones reportan casos de IRAS graves en 

menores de 18 años, otras sólo en menores de 5 años; algunas nuclean todas las 

actividades preventivas (controles de diabetes, HTB, sífilis, etc, otras las reportan por 

separado y otras ni siquiera las mencionan); algunos definen a las radiografías y análisis 

de laboratorio como actividades preventivas, otros como actividades de recuperación, 

etc. (Ver un análisis preliminar más detallado en documentos anexos) 

 

• En un análisis realizado por el Ministerio de Hacienda, se encontró que no existe 

correlación entre el presupuesto ejecutado y las actividades realizadas informadas en los 
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informes del POA. En muchos casos se vio que con baja ejecución se realizaban, doble 

o triple de las actividades programadas. Desde una óptica contable, esto da como 

conclusión de que se está solicitando más presupuesto del necesario. 

 

• Su unidad de medida de la producción es “número de personas atendidas”, lo 

que representa un problema para reportar resultados en dependencias que son rectoras y 

no realizar atención directa a usuarios, por ejemplo, el Programa Nacional de Control de 

la Tuberculosis. 

 

 

Debilidades relacionadas a la calidad de los datos 

 

• Incongruencias entre los datos recolectados por los Programas a cargo del 

control de determinada enfermedad y la Dirección de Bioestadística. A pesar de que las 

fuentes son las mismas (reporte de actividades realizadas y personas atendidas en los 

servicios de salud) en muchos casos los datos no coinciden. Por ejemplo, por los 

responsables del Programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, en sus reportes 

identifican más actividades realizadas o personas alcanzadas.  

 

• Incongruencias entre los datos totales que se reportan en el marco del POA y los 

reportes internos. Esta situación, por ejemplo, ha llamado la atención de Hacienda con 

datos informados por el Programa Ampliado de Inmunización, al ser comparado por lo 

que informan independientemente las Regiones Sanitarias.  

 

• Para la Dirección de Planificación, la forma en que se presenta actualmente el 

POA no permite ni siquiera evaluar el cumplimiento de las actividades. Los informes 

sólo presentan el número de actividades realizadas, pero no las programadas. Además, 

las unidades ejecutoras tienen la posibilidad de reprogramar su planificación inicial en 

cualquier momento del año. Esta información no es compartida con la Dirección de 

Planificación, que queda sin posibilidad de evaluar el avance de los planes, por no 

contar con información actualizada. 

 

• En una evaluación realizada en el 2008 se detectó ausencia de medios de 

verificación en muchas dependencias. Entre las causas identificadas figuraba la falta de 

insumos. Algunas dependencias reciclaban sus planillas de recogidas de datos. Una vez 

que los datos se reportaban, los borraban de la planilla y volvían a utilizar la misma 

hoja. 
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ANEXO V. 

 

Matriz de identificación de Niveles de Implementación de las Acciones Prioritarias 

 

Esta matriz fue desarrollada en base a las entrevistas realizadas a  responsables de Direcciones 

Generales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el objetivo de definir los 

niveles de implementación de las actividades recomendadas. 

 

Fue presentada y validada a las personas entrevistadas y luego validada con los equipos 

técnicos regionales de cinco regiones sanitarias: Concepción, Amambay, Boquerón, Guairá y 

Caazapá.  

 

Personas participantes de este proceso de validación: 

 

  

 Nombre Dependencia Cargo 

1 Lic. Lucía Bogado Dirección General de Información Estratégica Directora de Biestadistica 

2 Lic. Julio Galeano Dirección General de Información Estratégica Director de Informatica 

3 Dr. Iván Allende MSPyBS 
Ex Director de Vigilancia de 

la Salud 

4 Dra. Cristina Guillén MSPyBS 
Ex Directora de 

Planificacióm 

5 Dra. Margarita Bazzano MSPyBS Ex Directora de Programas 

6 Dra. Esther Navarro MSPyBS Ex Directora de APS 

7 Dra. Carmen Gómez MSPyBS 
Ex Directora de Redes y 

Servicios de Salud 

8 Dra. Raquel Escobar MSPyBS Ex viceministra Salud 

9 Manuel Orrego Dirección General de Atención Primaria de Salud Asesor sistema inform. 
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PRESENTACIÓN / INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

 

La presente es una planilla de evaluación del estado de implementación de las actividades relacionadas con el Plan Estratégico del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, a ser implementada a nivel de las Regiones Sanitarias.  El instrumento está diseñado en base a los delineamientos de las 

Direcciones Generales y contiene indicadores de proceso y resultados, relacionados a la implementación del plan.  

 

Debe ser llenado en forma conjunta por el/la Directora/a Regional, con su staff (Equipo Técnico Regional - ETR), con el apoyo del equipo de la 

Dirección de Programación, Monitoreo y Evaluación, de la Dirección General de Planificación y Evaluación.  

 

La forma de llenado del instrumento es simple. Cada línea representa una actividad relacionada al Plan Estratégico. Los indicadores están presentados 

por nivel de implementación, desde uno básico “no iniciado”, hasta una meta óptima “nivel IV”.  El equipo debe ir leyendo cada línea e identificar en 

qué nivel de implementación se encuentra la región. Marcar ese nivel con una X.  

 

La Dirección General de Planificación y Evaluación determinará los documentos que deben ser presentados como medio de verificación del indicador 

reportado.  Si el Equipo Técnico Regional precisa incluir un comentario, puede hacerlo en el espacio destinado al efecto.    

 

La matriz permitirá, por un lado, proveer a la Región Sanitaria de una línea de base que le permita evaluar el nivel de implementación de su plan 

estratégico y fijarse metas de corto y mediano plazo (nivel siguiente al logrado). A nivel central, permitirá evaluar la implementación de las actividades 

estratégicas a nivel nacional, identificando aquellas actividades de menor grado de desarrollo y prever acciones para fortalecer su implementación.  

 

Le rogamos devolver este documento por correo electrónico a: mspbs.planificacion@gmail.com. La fecha límite es:  

 

Cualquier consulta, no dude contactar con: 

Patricia Lima, Dirección de Programación, Monitoreo y Evaluación. 

Tel. 0971-170852. Interno. 320. patricialimap@gmail.com 

MUCHAS GRACIAS  

mailto:mspbs.planificacion@gmail.com
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Área 
crítica 

Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 
  

AE Área Componente 
No 

iniciado 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 

1.
 D
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ro
ll

o
 d

e 
la

 R
ed

 I
n

te
g

ra
d

a 
d

e 
S

er
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ci
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d

e 
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d
 (

R
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S
) 

D
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ó
n

 G
en
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al

 d
e 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 y
 E

va
lu

ac
ió

n
  

Equipos de trabajo 

conformados (equipo 
técnico del plan 

estratégico y comité de 
gestión de la RISS) 

No 
iniciado 

Áreas estratégicas de la RS 
identificadas 

Todas las áreas 

estratégicas con 
responsable del staff 

regional a cargo (Equipo 
Técnico Regional – ETR) 

Todas las áreas 
estratégicas con plan de 

trabajo  
(Contiene actividades 

prioritarias, plazo, 
responsables)  

Reuniones semanales del 
equipo de trabajo para 
evaluar implementación  

            

No 

iniciado 

Integrantes del Comité de 
Gestión de la RISS 

identificados (Listado y 

contactos elaborado) 
 

Primera reunión del Comité 
de Gestión de la RISS 

realizada (socialización, 
validación PER)  

Comité de Gestión de la 
RISS con plan de trabajo 

(Contiene actividades 

prioritarias, plazo, 
responsables) 

Reuniones semanales del 
equipo de trabajo para 

evaluar implementación  

     

Plan Estratégico 

Regional 

No 
iniciado 

Taller para PER 
calendarizado  

Taller para PER realizado, 
producto iniciado 

PER elaborado  

 (Contiene áreas 
estratégicas, actividades, 

plazos, responsables, plan 
de monitoreo) 

PER en ejecución 
(Produce informes de 
monitoreo trimestral) 

            



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 

 

49 

 

      
Área 

crítica 
Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE Área Componente 
No 

iniciado 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 
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e 
S
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vi

ci
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s 
d
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S
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S
) 

D
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ó
n
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 d
e 

P
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g
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m
as

 d
e 

S
al

u
d

 (
D

G
P

S
) 

Línea de Atención 
Maternidad Segura 

(urgencias obstétricas y 
neonatales) 

No 
iniciado 

Definición de necesidades y 
plan de capacitación (Saber 

cuántos funcionarios hay que 

capacitar) 

50% del personal obstetricia 
y urgencia recibió 
actualización en  

Emergencias Obstétricas y 
Neonatales 

80% del personal 
obstetricia y urgencia 

recibió actualización en  

Emergencias Obstétricas y 
Neonatales 

>90% del personal 
obstetricia y urgencia 

recibió actualización en  

Emergencias Obstétricas y 
Neonatales 

            

No 
iniciado 

Línea de atención para partos 
en cada RS definida:  lugares 

críticos  

Estudio de las necesidades 
básicas, en base a la 
demanda realizado y 
presentado a RRHH 

 Plan de adecuación de los 
lugares críticos realizado 

 Plan de adecuación de los 
lugares críticos en proceso 

de implementación 
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Área crítica Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE Área Componente No iniciado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 
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n
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en
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al
 d

e 
A

P
S

 

Centro de Regulación 

Médica  
(SEME Regional)  

No iniciado 

Definición del cómo y 
quienes harán la 

regulación médica de la 

RS 

 RRHH responsable 
asignado  

Definición del flujo de comunicación regional, 
suprarregional y nacional 

Cálculo de la distancia en km, utilización 
de combustible y costo, desde cada 

USF, puesto o centro de salud al hospital 

            

No alcanzado 

nivel 1 

Diagnóstico de la 

capacidad resolutiva de 
los servicios realizada 

(ambulancias, transporte 
social, motocicletas)  

Necesidad en transporte 
y sistema de 
comunicación 
cuantificada 

Provisión de equipos de 
comunicación necesarios 

(fonos celulares 

corporativos, 
computadoras con 
internte, radio, etc.) 

50% de la necesidad de transporte 

cuantificada cubierta 

>90% de la necesidad de transporte 

cuantificada cubierta  

     

 
Organización de la Red 

de Urgencias e 
Instalación de RAC 

No iniciado 

Comisión local de RAC 

definida >80% de 
hospitales de la RS 

(comisión de 
implementación, jefaturas 

de urgencias) 

Espacio para la 

realización del triaje 
definido y equipado de 
acuerdo a estándares 

(manual RAC)  en >80%  

de hospitales de la RS 

Circuito de atención definido de acuerdo a 
manual RAC  en >80% de hospitales de la 

RS 

Se cumplen con los tiempos de espera 
propuestos en un 90% de los pacientes. 

       

Fortalecimiento de los 
Hospitales 

Gestión de Redes 
No iniciado 

Modelo de 
Atención Integral 

socializada en más 
del 90% de los 

servicios 

En el Hospital Regional* 
se realizó el estudio de 

necesidades en función a 
demanda potencial 
(incluye análisis del 
entorno poblacional, 

definición de cartera de 
servicios general) 

Análisis de dotación de RHS  

Propuesta razonada de transformación 
de la estructura del trabajo (cargas 
horarias/vínculos laborales/coste 

económico), que sirva de referencia para 

el proceso negociador  
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Área crítica Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE Área Componente No iniciado Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 

1.
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 d
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 d
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s 
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ó

n
 G

en
er

al
 d

e 
A

P
S

 

Fortalecimiento de 
capacidades resolutivas 

de las  USF instaladas 

No iniciado 

Reunión de integración 

realizada entre 
coordinador/a de APS y 
directores de hospitales, 
para articular atención  

 Calendarización de actividades de 

entrenamiento en servicios (revisión 
de casos-problema con 

especialistas, consultas con 
especialistas) 

 Actividades de entrenamiento en 

servicios (revisión de casos-
problema con especialistas, 
consultas con especialistas) 

iniciada 

 Actividades de entrenamiento en 

servicios (revisión de casos-problema 
con especialistas, consultas con 
especialistas) implementadas y 

evaluadas  

            

No alcanzado el 
nivel 1 

Cuantificación del N de 
USF necesarias, de 

acuerdo a criterios de 
población y equidad 

Al menos 40% de las USF 
necesarias instaladas 

Al menos 70% de las USF 
necesarias instaladas 

90% o mas de las USF necesarias 
instaladas  

     

No alcanzado el 
nivel 1 

El 100% de las USF 
cuenta con equipo básico 
(médico/a, licenciado/a, 

auxiliar enfermería)  

El 100% de las USF cuenta con 
equipo básico (médico/a, 

licenciado/a, auxiliar enfermería)  y 
el 50% de las USF cuenta con 

agentes de salud necesarios 

El 100% de las USF cuenta con 
equipo básico (médico/a, 

licenciado/a, auxiliar enfermería) y 
el 70% de las USF cuenta con 

agentes de salud necesarios.  

El 100% de las USF cuenta con equipo 
básico (médico/a, licenciado/a, auxiliar 

enfermería) y el 90% de las USF cuenta 
con agentes de salud necesarios.   

     

No alcanzado el 
nivel 1 

El 90% de las USF 
instaladas cuenta con al 

menos 3 RRHH 

El 100% de las USF cuenta con al 
menos 3 RRHH, incluyendo un 

médico 

El 100% de las USF cuenta con al 
menos 3 RRHH, incluyendo un 
médico y además, algunas USF 

cuentan con agentes comunitarios 

El 100% de las USF cuenta con al 
menos 3 RRHH, incluyendo un médico y 

además, al menos el 50% de las USF 

cuentan con agentes comunitarios 
 

     

Articular RISS de la 
Región Sanitaria con IPS 

No iniciado 

Registro actualizado de 

personas aseguradas del 
IPS atendidas en 

servicios de salud de la 
RS realizado 

Cálculo de costos de servicios 
brindados en la red pública del 
MSPyBS a asegurados del IPS 

realizado 

Negociación de acuerdos 
específicos de complementación 

de la RS con el IPS en curso 

Acuerdos específicos de 
complementación de la RS con el IPS 

implementados 

      
  
 

    



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 

 

52 

 

      
Área 

crítica 
Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE Área Componente 
No 

iniciado 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 

  

1.
 D

es
ar
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o
 d

e 
la

 R
ed
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n

te
g

ra
d

a 
d

e 
S
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vi

ci
o

s 
d

e 
S
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u

d
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) 

D
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 d
e 
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ió
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g
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a 
en

 S
al

u
d

 (
D

IG
IE

S
) 

Utilización de nuevos 
formularios de 

recolección de datos del 

SISS (Registro Diario de 
Consultas y/o Egresos 

Hospitalarios) 

No 
alcanzado 

el nivel 1 

Al menos el 70% de las 
USF utilizan formularios del 
SISS , en papel y reportaron 
a la RS (sin evaluar tiempo 

y oportunidad del reporte) 
  

Al menos el 90% de las USF 
utilizan formularios del SISS, en 

papel y reportan a la RS (sin 

evaluar tiempo y oportunidad del 
reporte) 

Al menos el 90% de las USF 
utilizan formularios del SISS, en 
papel y reportan a la RS (>70% 

presentó reportes mensuales en 
ultimo trimestre) 

Al menos el 90% de las USF 
utilizan formularios del SISS, en 
papell y reportan a la RS  (100% 

presentó reportes oportunos 
ultimo trimestre) 

            

No 
alcanzado 
el nivel 1 

Algunos hospitales de la RS 
utilizan formularios SAA 

Al menos 30% de los servicios 
(hospitales, centros, puestos de 
salud y/o USF) de la RS utilizan 

formularios SAA 

Al menos 40% de los servicios 
(hospitales, centros, puestos de 
salud y/o USF) de la RS utilizan 

formularios SAA 

Al menos 50% de los servicios 
(hospitales, centros, puestos de 
salud y/o USF) de la RS utilizan 

formularios SAA 

            

Conectividad 

(disponibilidad máquinas, 
internet, teléfono) 

No 
alcanzado 
el nivel 1 

HR, principales hospitales y 
algunas USF con máquinas 

para carga de datos 

HR, principales hospitales y al 
menos el 50% de USF con 

maquinas para cargar datos 

HR, principales hospitales y al 
menos el 90% de USF con 
maquinas para cargar datos 

HR, principales hospitales y al 
menos el 90% de servicios con 

computador.  

            

No 
alcanzado 

el nivel 1 

 
 

RS, HR y HD con linea 
telefónica baja 

Zona A. HR, principales 
hospitales y al menos 50% de 
USF con  linea telefónica baja 

Zona A.  HR, principales 
hospitales y al menos 70% de 

USF con  linea baja 

Zona A.  HR, principales 
hospitales y al menos 80% de 

USF con  linea baja 

Zona B: Concepción, San 
Pedro, Amambay, Canindeyú, 
Boquerón 

Zona B. HR, principales 
hospitales y al menos 20% de 

USF con  línea baja 

Zona B. HR, principales 
hospitales y al menos 30% de 

USF con  linea baja 

Zona B. HR, principales 
hospitales y al menos 50% de 

USF con  linea baja 

          

No 
alcanzado 

el nivel 1 

Región Sanitaria y 
Hospitales Principales 

conectados a internet 

Zona A.RS, Hospitales principales 

y >50% de los servicios 
conectadas a internet 

Zona A.RS, Hospitales 

principales y >70% de los 
servicios conectadas a internet 

Zona A.RS, Hospitales 

principales y >80% de los 
servicios conectadas a internet 

Zona B: Concepción, San 
Pedro, Amambay, Canindeyú, 
Boquerón 

Zona B. RS, Hospitales 
principales y >10% de los 

servicios con internet 

Zona B. RS, Hospitales 
principales y >30% de los 

servicios con internet 

Zona B. RS, Hospitales 
principales y >50% de los 

servicios con internet 

          

No 
iniciado 

Región Sanitaria y 
Hospitales Principales 
conectados a internet 

RS, Hospitales principales y >50% 
de las USF conectadas a internet 

RS, Hospitales principales y 
>90% de las USF conectadas a 

internet 

RS, >90% de otros servicios de la 
red (USF y otros) conectadas a 

internet 
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Área 

crítica 
Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE Área Componente 
No 

iniciado 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 
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Logística  Medicamentos 
e Insumos Estratégicos 

No 
iniciado 

Disponibilidad de al menos 1 
de estos 4 requisitos: 
1. vehículos suficientes para 

distribución 
2. parque sanitario en 
condiciones 
3.Cantidad suficiente de 

estibadores y conductores 
4. Insumos suficientes IMI, 
KARDEX, Recetarios (no faltó 
en el último semestre) 

Disponibilidad de 2 de estos 
4 requisitos: 
1. vehículos suficientes para 

distribución 
2. parque sanitario en 
condiciones 
3.Cantidad suficiente de 

estibadores y conductores 
4. Insumos suficientes IMI, 
KARDEX, Recetarios (no 
faltó en el último semestre) 

Disponibilidad de 3 de 
estos 4 requisitos: 
1. vehículos suficientes 

para distribución 
2. parque sanitario en 
condiciones 
3.Cantidad suficiente de 

estibadores y conductores 
4. Insumos suficientes IMI, 
KARDEX, Recetarios (no 
faltó en el último semestre 

Disponibilidad de estos 4 
requisitos: 
1. vehículos suficientes 

para distribución 
2. parque sanitario en 
condiciones 
3.Cantidad suficiente de 

estibadores y conductores 
4. Insumos suficientes IMI, 
KARDEX, Recetarios (no 
faltó en el último semestre) 

  

     

No 
iniciado 

Se ha realizado un análisis 
del número de medicamentos 
entregados (ODM 8.13) 

Se ha realizado un análisis 

del número de personas que 
accedieron a 
medicamentos, por sexo y 
edad (ODM 8.13) 
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Área 
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Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE 
Áre
a 

Componente 
No 

iniciado 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 
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d
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) 

Atributos de la 
Vigilancia de la Salud 
(Representatividad y 

oportunidad)  

No 

alcanzad
o el nivel 

1 

Unidad Epidemiológica 
Regional (UER) conformada   

>60% de todos los servicios 
son unidades notificadoras   

>80% de los servicios son 
unidades notificadoras   

>90% de los servicios son 
unidades notificadoras   

            

No 
alcanzad
o el nivel 

1 

UER conformada con Equipo 
de Respuesta Rápida (ERR) 

80% de semanas con 
notificacion oportuna sobre 

total de semanas notificadas 

en el último trimestre  

85% de semanas con 
notificacion oportuna  sobre 

total de semanas 

notificadas  

95%  de semanas con 
notificacion oportuna  

sobre total de semanas 

notificadas  

Criterio de notificación oportuna de EPV, para los 
Servicios de Salud: dentro de las 24 hs. 

            

2.
 A
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u
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ci
ó

n
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 p
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a 
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b
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D
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s 

S
o
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Egi-Dengue 

No 
alcanzad

o el nivel 
1 

EGI Dengue Regional 

Plan Básico Elaborado 

EGI Dengue Regional 

Plan Elaborado, con plan de 
contingencia 

EGI Dengue Regional 
Plan Elaborado, con plan 

de contingencia, ajustado 
por lecciones aprendidas 

EGI Dengue Regional  
Plan en fase de 

implementación, con 
Comité Interinstitucional 

            

Vacunación 

No 
alcanzad
o el nivel 

1 

60% de los servicios con 
coberturas igual o mayor que 

95% con BCG 

70% de los servicios con 
coberturas igual o mayor 

que 95% con BCG 

80% de los servicios con 
coberturas igual o mayor 

que 95% con BCG 

90% de los servicios con 
coberturas igual o mayor 

que 95% con BCG 
  

            

No 
alcanzad

o el nivel 
1 

60% de los servicios con 
coberturas igual o mayor que 

95% con Penta3/OPV3 

70% de los servicios con 
coberturas igual o mayor 

que 95% con Penta3/OPV3 

80% de los servicios con 
coberturas igual o mayor 

que 95% con Penta3/OPV3 

90% de los servicios con 
coberturas igual o mayor 

que 95% con 
Penta3/OPV3 
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Área 

crítica 
Niveles de implementación básicos Nivel óptimo 

  

AE Área Componente 
No 

iniciado 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Comentarios 

2. Articulación 
Intersectorial 
para actuar 

sobre los 
Determinantes 
Sociales 

D
G

 D
es

ce
n

tr
al

iz
ac

ió
n

 

Participación Social, 
Relación con 

autoridades regionales y 
locales (Consejos 
locales de salud)  

  

Se tiene un Listado de 
Actores que ejecutan 
proyectos en las áreas de 

servicios sociales básicos 
(enseñanza básica, 
atención primaria de la 
salud, nutrición, 

abastecimiento de agua 
potable y saneamiento 

Se realizan Aty 
Comunitarios a través de 

las USF  

Se ha evaluado el 
resultado y propuesto 

acciones a través de los 
os Aty Comunitarios  

  

  

 

El ETR ha realizado 
reuniones en el último 
trimestre con los CLS, 

CRS, municipalidades, 
gobernaciones y/o 
organizaciones de 
sociedad civil 

Se están ejecutando con 
los CLS, CRS, 
municipalidades, 
gobernaciones, y/o OSC 

iniciativas sobre los 
determinantes sociales en 
al menos una de estas 
áreas: 

 
Saso Pyahu 
Municipios Saludables 
Escuelas Saludables 

Viviendas saludables 
Deporte / Actividad física 
Seguridad ciudadana 
Seguridad vial 
Alimentación / Nutrición 

Otros (especificar) 

Se están ejecutando con 

los CLS, CRS, 
municipalidades, 
gobernaciones, y/o OSC 
iniciativas sobre los 

determinantes sociales 
en más de una de estas 
áreas: 
 

Saso Pyahu 
Municipios Saludables 
Escuelas Saludables 
Viviendas saludables 

Deporte / Actividad física 
Seguridad ciudadana 
Seguridad vial 
Alimentación / Nutrición 

Agua y saneamiento 
Otros (especificar) 

Se están evaluando las 
acciones en: 

 
Saso Pyahu 
Municipios Saludables 
Escuelas Saludables 

Viviendas saludables 
Deporte / Actividad 
física 
Seguridad ciudadana 

Seguridad vial 
Alimentación / Nutrición 
Otros (especificar) 
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