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 VISIÓN

Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce 
de una óptima salud y contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades. 

 MISIÓN

Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros 
aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad y mejorar la 
calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas.

 VALORES

•  Equidad: Lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las 
diferencias que son innecesarias y evitables.

   
• Excelencia: Logro de la más alta calidad en lo que hacemos.
   
•  Solidaridad: Promoción de intereses y responsabilidades compartidas, facilitan-

do esfuerzos colectivos para alcanzar metas comunes.
   
•  Respeto: Aceptación de la dignidad y la diversidad de los individuos, grupos y 

países.
   
• Integridad: Garantía de un desempeño transparente, ético y responsable.

Me complace informar sobre las actividades de Cooperación Técnica (CT) realizadas 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Paraguay durante el 2018; 
año que marca el inicio de un nuevo bienio (2018-2019) y coincide con la conmemo-
ración del 116 aniversario de fundación de la Organización.  

Las acciones desarrolladas en este año reafirman nuestra Misión de liderar esfuerzos 
colaborativos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en salud, combatir la enfermedad, mejorar la calidad y prolongar la duración de la 

vida, en el contexto de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Nuestra hoja de ruta para la CT –alineada con las prioridades del país– nos ha posibilitado entregar Pro-
ductos y Servicios (PyS) enfocados al abordaje integral de la prevención y control de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, así como a sus factores de riesgo; los determinantes de la salud; la mejo-
ra del acceso a los servicios de salud con equidad y calidad; y el desarrollo de las capacidades nacionales 
para la preparación, vigilancia y respuesta ante brotes y emergencias sanitarias.  

Hemos logrado un importante avance, conforme con los objetivos propuestos y proyectamos el pleno 
cumplimiento de nuestras metas para el final del presente bienio.  

En ese sentido, quiero destacar al trascendental logro de Paraguay –que acompañado por la OPS– ha 
logrado el reconocimiento como uno de los campeones de la Malaria 2018, por haber alcanzado la elimi-
nación de la transmisión autóctona de la enfermedad, una meta por muchos años anhelada. 

Igualmente, cabe resaltar el impulso que ha cobrado la definición e implementación de políticas y ac-
ciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud, 
promoviendo además el compromiso de diferentes estamentos de la sociedad, incluyendo los municipios 
y organizaciones de la sociedad civil. 

Es importante señalar que la transición y el inicio de un nuevo periodo de gobierno en Paraguay han 
marcado nuestro trabajo colaborativo con el país, constituyéndose en una oportunidad para crear con-
diciones hacia la sostenibilidad de los logros alcanzados y continuar optimizando nuestra hoja de ruta 
de acuerdo con los desafíos en salud que las nuevas autoridades nacionales han propuesto abordar en 
su programa de gobierno. 

Por último, desde la OPS celebramos que la Atención Primaria a la Salud (APS) ha sido definida como la 
columna vertebral que encamina y orienta la reforma integral del sistema de salud; y la ampliación
y fortalecimiento de la red de servicios del primer nivel de atención la prioridad de su inversión
en salud.  

Dr. Luis Roberto Escoto
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LOS LOgrOS EN LA rEDuCCIóN DE LA CArgA DE LAS ENfErMEDADES 
TrANSMISIbLES MuESTrAN uN CAMINO POSITIvO

Paraguay recibió dos importantes certificaciones 
por parte de la OMS y OPS. La primera de OMS/
OPS por alcanzar la eliminación de la transmisión 
autóctona de malaria en el país y la segunda por 
la OPS al eliminar la transmisión vectorial intra-
domiciliaria del Tripanosoma cruzi en el Departa-
mento de Presidente Hayes y, por ende, la certifi-
cación a nivel nacional.

Se han verificado avances en el abordaje integra-
do de las enfermedades infecciosas desatendidas 
(EID), Leishmaniasis, Chagas, Lepra, Parasitosis in-
testinal y Sífilis Congénita, generando evidencias 
y fortaleciendo las competencias del personal de 
salud en la vigilancia epidemiológica, entomoló-
gica y laboratorial de estas enfermedades en la 
región del Chaco. Se destaca además, el fortaleci-
miento de los servicios para su prevención, diag-
nóstico y tratamiento. De forma complementaria, 
se desarrolló el Plan nacional de manejo y vigilan-
cia de la resistencia a los insecticidas utilizados en 
salud pública 2018 - 2020. Estos avances sientan 
los fundamentos para establecer un modelo inte-
grado de vigilancia de las EID para el país. 

Además, el país tiene las bases para avanzar hacia 
la eliminación de la rabia humana transmitida por 
perros y hacia la eliminación de la transmisión de 
madre a hijo del vIH, la sífilis, la hepatitis b y el 
Chagas congénito.

La cooperación técnica de la OPS apoyó el proce-
so de elaboración del Plan de contingencia para 
fiebre amarilla ante la amenaza latente de un 
eventual ingreso de la enfermedad. Así también, 

bajo esta cooperación el país se está preparando 
para enfrentar un brote de enfermedad preveni-
ble por vacunación como el sarampión. En este 
sentido se han conformado equipos de respuesta 
rápida que han sido capacitados en todas las re-
giones sanitarias.  

Esta iniciativa cuenta con un análisis de riesgo, un 
Plan de contingencia para sarampión y se ha im-
plementado exitosamente dos simulacros, uno en 
la triple frontera en Ciudad del Este y el segundo 
en el aeropuerto internacional Silvio
Pettirossi. 

Con la CT de la OPS, el Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), tiene uno de los esquemas 
de vacunación más completo de la región de las 
Américas, que incluye 19 biológicos destinados a 
proteger a toda la población a lo largo del ciclo 
de vida. Las vacunas son adquiridas a través del 
fondo rotatorio para la compra solidaria de va-
cunas de la OPS. 

En el 2018 se adquirieron 4.682.850 dosis de va-
cunas y 2.802.600 de jeringas, por un monto total 
de alrededor de 16 millones de dólares. Además, 
mediante la implementación de la versión online 
del software para monitoreo de vacunas y jerin-
gas (vffM) se contribuyó a fortalecer la gestión 
de suministro del PAI.
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ENfErMEDADES NO TrANSMISIbLES, EL grAN
DESAfíO PArA uN PAíS CON bONO DEMOgráfICO 

La OPS ha apoyado al Paraguay para fortalecer su 
política de promoción y afianzamiento de la im-
plementación de estrategias para la prevención 
y el control de los factores de riesgo de las en-
fermedades no transmisibles (ENTs) con enfoque 
multisectorial.  

En este contexto, se logró posicionar al tema Ta-
baco al más alto nivel político, con el respectivo 
apoyo técnico para la toma de decisiones.  En esta 
línea, la misión permanente de Paraguay ante la 
ONu firmó la adhesión del Protocolo para la Eli-
minación del Comercio Ilícito de Tabaco, la cual 
fue enviada al Congreso Nacional para su ratifi-
cación.  

Esta acción de gran valor político y estratégico ha 
propiciado la conformación de la Mesa Presiden-
cial para la implementación del Convenio Marco 
para el Control de Tabaco (CMCT), bajo la coor-
dinación del Ministerio de Salud, con la partici-
pación de distintos ministerios además de la OPS.  
Se está avanzando en mejorar la atención inte-
gral de las ENT en la red de servicios de salud. Se 
implementó un modelo demostrativo para el ma-
nejo y los cuidados integrales a las enfermedades 
crónicas, con énfasis en diabetes, en el primer ni-
vel de atención en 124 unidades de Salud familiar 
de tres departamentos del país. 

Por otro lado, la OPS juntamente con la Secreta-
ría Técnica de Planificación de la Presidencia de 
la república han liderado la implementación del 
Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria 
(PC-SAN) con nueve dependencias del sector pú-

blico y seis agencias de la Organización de las Na-
ciones unidas. Los resultados a destacar incluyen:  
Avances en la promoción y consolidación del de-
recho a la alimentación y nutrición con enfoque 
de género, interculturalidad y equidad, a través 
de la implementación de modelos integrados de 
intervención sostenibles e innovadores para la 
disponibilidad y acceso a alimentos, agua segura 
y la vigilancia de los estados nutricionales en po-
blaciones indígenas y rurales campesinas del Cha-
co y dos departamentos de la región Oriental. 

Se destaca la mejora de la capacidad resolutiva y 
competencias de 10 unidades de Salud familiar 
(uSf) con equipamientos básicos y capacitación 
para la prevención y vigilancia de estados de mal 
nutrición en menores de 5 años y mujeres emba-
razas; empoderamiento económico y ejercicio de 
liderazgo de mujeres campesinas e indígenas a 
través de iniciativas socio-productivas y educación 
financiera; dotación de insumos e infraestructura 
básica productiva; desarrollo de una innovadora 
metodología de trabajo con la comunidad a tra-
vés de los líderes indígenas y la articulación con 
los gobiernos locales.

Otro importante logro se ha dado en el modelo 
de atención en salud mental, para lo cual la OPS 
ha brindado asistencia técnica para encauzar un 
cambio gradual del modelo tradicional centrado 
en el hospital psiquiátrico hacia otro con enfoque 
integral basado en la comunidad.
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DETErMINANTES SOCIALES DE LA SALuD

La OPS ha impulsado acciones y generado evi-
dencia para que el país cuente con información 
relevante para la toma de decisiones y la imple-
mentación de estrategias. En este sentido, se des-
taca la Primera Encuesta global de Salud Escolar 
(gSHS) en el Paraguay, dirigida a jóvenes de 13 

a 17 años. El estudio tuvo una amplia difusión 
en los medios de comunicación y ha generado 

debates y opiniones en grupos sociales de 
la comunidad, además de tener una bue-

na acogida por parte de las autoridades 
nacionales. Tal estudio aportó datos 

acerca de conductas de riesgo de los 
estudiantes sobre varios aspectos de 

salud.

Otro importante logro de la CT de la OPS ha sido 
garantizar agua segura y saneamiento básico 
en servicios de salud y comunidades indígenas 
del Chaco, propiciando la participación y auto-
gestión de las autoridades locales a través de la 
puesta en funcionamiento de plantas de trata-
miento de agua y re-funcionalización de sistemas 
de agua y saneamiento en establecimientos de la 
red sanitaria y en comunidades indígenas. 
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CurSO DE vIDA: uNA APuESTA POr LA SALuD MATErNA y NEONATAL 

La cooperación técnica de la OPS ha contribuido 
con la reducción en la mortalidad materna en el 
Paraguay mediante el fortalecimiento de las ca-
pacidades de manejo de las emergencias obsté-
tricas en la red de servicios de salud, a través de 
la aplicación del código rojo clínico. En el 2017 se 
reportaron oficialmente 78 muertes maternas y 

en el 2018 fueron reportadas un total de 74 
muertes (reducción del 5% anual).

A esta línea de acciones se suman la do-
tación de equipos básicos como los tra-

jes anti-shock no neumáticos (TANN) y 
tecnologías perinatales a hospitales 

regionales y a las unidades de salud 
familiar. Asimismo, con la CT de la 

OPS se han fortalecido la bús-
queda Intencionada de Muer-

tes Maternas (bIrMM), el 
uso del Sistema Informá-

tico Perinatal (SIP) plus 
en hospitales mater-

nos y la calidad del llenado de los certificados de 
defunción, con el consecuente mejoramiento del 
sistema de vigilancia de muertes maternas. 

Otro logro de la OPS ha sido la actualización de 
manuales de manejo clínico en salud materna, 
manejo con calidad de las patologías obstétricas 
y la institucionalización de la estrategia intercul-
tural “Código rojo Comunitario” para mejorar la 
capacidad de las parteras empíricas y promotores 
de salud en el diagnóstico temprano y derivación 
oportuna de mujeres embarazadas en riesgo ha-
cia los servicios de salud. 
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SISTEMA DE SALuD ENCAMINADO HACIA
Su fOrTALECIMIENTO y TrANSfOrMACIóN

La OPS ha acompañado al gobierno en su em-
prendimiento hacia la reforma del Sistema de Sa-
lud a través de tres ejes prioritarios: la gobernan-
za y rectoría del sistema, el modelo de prestación 
de servicios basados en la APS y el financiamiento 
del sistema de salud. 

Entre las acciones clave para desarrollar la capa-
cidad de rectoría y gobernanza en el sistema de 
salud se ha preparado el escenario técnico para 
la actualización del Código de Salud del país y la 
revisión del cuerpo de leyes que orientan el des-
empeño del sistema. 

Asimismo, un importante avance se ha dado en el 
marco del foro para la Cobertura y Acceso univer-
sal de Salud (CuS - AuS) realizado por la OPS en el 
contexto del Día Mundial de la Salud 2018 y que 
ofreció un espacio de reflexión sobre el proceso 
de reforma del sector salud. 

En el ámbito de los rr.HH el país ha desarrollado 
una estrategia de formación ampliada de espe-
cialistas de medicina familiar, que incluye formar 
200 nuevos especialistas por año durante cinco 
años y un programa especial de formación para 
médicos generalistas que se encontraban en los 
servicios de primer nivel de atención sin acceso a 
especialización. 

Se han evaluado las capacidades de la autoridad 
regulatoria de medicamentos para desarrollar un 
plan de fortalecimiento institucional y se ha desa-
rrollado una estrategia de sistema para la compra 
sostenible de medicamentos e insumos. 

Otro logro destacado de la CT de la OPS es la 
estrategia de gestión de calidad en servicios de 
salud públicos del país (en fase de implementa-
ción) a partir de la conformación de los equipos 
de gestión de Calidad en hospitales de referencia 
Nacional y distrital, incluida la región del Chaco.
 
La OPS ha acompañado al Ministerio de Salud 
en la implementación de un sistema de gestión 
por resultados en todas las regiones Sanitarias 
del país, creando competencias para el desarrollo 
de sistemas de costo y métodos de gestión en los 
hospitales públicos.  

La OPS acompaño técnicamente una iniciativa na-
cional organizada por la sociedad civil, logrando 
un récord de donaciones de sangre con 733 vo-
luntarios en una jornada por el día del donante. 
Se ha fortalecido el Campus virtual de Salud Pú-
blica (CvSP) y se ha logrado la vinculación con 18 
universidades del país.  

En el marco de la iniciativa proyecto gran Chaco 
Sudamericano, la OPS ha acompañado sostenida-
mente al país en su intensiva labor en las redes del 
territorio del Chaco paraguayo y se ha logrado la 
consolidación del funcionamiento de las comi-
siones Inter frontera entre Alto Paraguay (Chaco 
paraguayo) y Puerto Murtinho (Chaco brasilero).

finalmente, el fondo Estratégico está siendo uti-
lizado por el país de forma estable para compras 
relacionadas con el manejo del vIH y Tb. Existen 
perspectivas de crecimiento en la utilización del 
fondo para compras de medicamentos de uso On-
cológico en el próximo bienio. La compra de me-
dicamentos bajo el fondo Estratégico en el 2018 
alcanzó la suma de más de un millón trescientos 
mil dólares.



15

rESPuESTA A EMErgENCIAS CON 
CAPACIDADES fOrTALECIDAS

La CT de la OPS ha contribuido a mejorar la res-
puesta a emergencias sanitarias con el fortale-
cimiento de las capacidades operativas y con el 
desarrollo de competencias de los equipos de sa-
lud del nivel subnacional. Se ha dado prioridad a 
poblaciones de mayor vulnerabilidad del Chaco y 
dos departamentos de la región Oriental.

Así también, se apoyó a los niveles subnaciona-
les en la preparación para enfrentar brotes de 
enfermedades prevenibles por vacunación, espe-
cíficamente sarampión y fiebre amarilla. En este 
contexto, se han conformado equipos de respues-
ta rápida en todas las regiones sanitarias, los cua-
les han sido capacitados en temas centrales tales 
como análisis de riesgo y plan de contingencia. 
Por otro lado, se realizó la verificación de una po-
tencial implementación exitosa para la respuesta 
rápida ante una emergencia sanitaria a través de 
un simulacro en la zona de la triple frontera Ar-
gentina-brasil-Paraguay.

LIDErAzgO OrIENTADO A 
fOrTALECEr LA gObErNANzA  
EN SALuD

Se destacan dos iniciativas de alto nivel político-
estratégico promovidas con la CT de la OPS para 
fortalecer la gobernanza en salud. La primera se 
centra en la participación de la OPS –junto con 
referentes gubernamentales– en el grupo de tra-
bajo para la instalación del Consejo Nacional de 
Salud, organismo con funciones de coordinación, 
consenso y participación interinstitucional que in-
tegra a los sectores público y privado de la salud, 
amparado por la Ley del sistema nacional de salud.  

La segunda iniciativa ha sido la reactivación de la 
Mesa de Cooperantes en Salud, instancia de coor-
dinación de la cooperación internacional. La OPS/
OMS fue ratificada como secretaría técnica de 
esta mesa.
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