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Nota estratégica

Fundada en 1902, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el
organismo independiente especializado en salud del Sistema Interamericano, al amparo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). A partir de 1949, la OPS también opera como la Oficina Regional
para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de las Naciones Unidas. En esta calidad, la OPS/OMS
mantiene su compromiso de colaborar con el Sistema de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDS) y con el Coordinador Residente para
contribuir al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es importante precisar, que la cooperación técnica de la OPS/OMS en
Paraguay abarca estos dos sistemas, regional y global, y por lo tanto la
presente Estrategia de Cooperación Técnica de la OPS/OMS en la República del Paraguay 2019-2023 (ECP) puede considerarse como el primer
referente en temas de salud en el país. La ECP ha sido desarrollada conjuntamente con el Gobierno de Paraguay, tomando en cuenta las prioridades nacionales y el Plan Estratégico de la OPS.
En consonancia con su mandato, condición jurídica independiente, constitución, estructura de gobernanza y los acuerdos bilaterales con sus Estados Miembros, la OPS/OMS continuará trabajando directamente con el
Ministerio de Salud y otros ministerios, en coordinación con las Naciones
Unidas según corresponda, para implementar las actividades de cooperación técnica de la Organización en el país.
La Estrategia como el instrumento que orientará la cooperación técnica
de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS) en el Paraguay durante el período 2019-2023,
tiene el propósito de contribuir al desarrollo de los objetivos sanitarios del
país; siendo el proceso de reforma del sistema de salud el más relevante
por su potencial impacto. La ECP introduce una visión de mediano plazo,
con prioridades definidas y consensuadas, en función de las necesidades
del país, alineadas con las políticas nacionales de salud y desarrollo, en
consonancia con los compromisos de salud globales. Asimismo, pretende
armonizar las intervenciones en salud con otras agencias del Sistema de
Naciones Unidas y otros socios para el desarrollo, buscando sinergias y
complementariedad.
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La formulación de la ECP se llevó a cabo a través de un proceso de construcción conjunto y consensuado iniciado en el 2017 y finalizado en los
últimos meses de 2018, mediante consultas y diálogos con los principales
actores nacionales del sector salud que definieron los desafíos que deben
abordarse con la cooperación técnica de la OPS/OMS en Paraguay para
el período señalado. Incluyó la participación protagónica de autoridades
y técnicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), ex
Ministros de Salud del país, otras instituciones del gobierno relacionadas
con la salud, organismos de las Naciones Unidas, organismos bilaterales
y multilaterales, gobiernos locales, sociedad civil, organismos no gubernamentales e instituciones académicas. De igual manera, se contó con el
apoyo de los equipos del nivel regional y global de la OPS/OMS.
Información relevante recabada para la ECP, indica que la salud pública
muestra avances en los últimos 10 años como parte del esfuerzo para
alcanzar la cobertura y el acceso universales a la salud. Entre los instrumentos de rectoría se cuenta con la Política Nacional de Salud 2030, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la política de calidad
y seguridad en la atención y planes estratégicos e instrumentos legales
para la prevención de las enfermedades no transmisibles y sus factores de
riesgo, así como la respuesta ante amenazas y riesgos a la salud.
Se expandió significativamente la capacidad de atención sanitaria del
MSPBS con la instalación de las Unidades de Salud Familiar (USF) en el
primer nivel de atención y la organización en redes para la prestación
de servicios. Simultáneamente, se eliminó el pago directo de bolsillo por
servicios médicos y odontológicos, incluidos los medicamentos esenciales,
establecimiento de 804 USF al 2018, mejorías en la capacidad de articulación y resolución de la Red Integrada de Servicios de Salud, desarrollo e
incorporación, por primera vez, de tecnologías de información y comunicación eSalud con avances en telemedicina y aplicaciones para el sistema
de información, entre otros aspectos que contribuyeron a conformar la
necesidad de una reforma integral del sistema de salud que permita alcanzar la meta de acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud,
consignadas en los ODS.
Por otra parte, el país ha certificado la eliminación de enfermedades transmisibles de gran impacto en la salud pública como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola congénita, la malaria y la transmisión por vectores de
la enfermedad de Chagas; ha fortalecido sus capacidades técnicas para la
implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) con destacada labor en la respuesta ante brotes y epidemias. El acceso a sistemas de
provisión de agua potable creció de 53% a más de 98% en el 2015.
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A pesar de estos avances, subsisten importantes desafíos. El Sistema Nacional de Salud se mantiene con alta fragmentación y segmentación,
baja cobertura del primer nivel de atención especialmente en regiones
prioritarias y vulnerables (Chaco, zonas urbanas pobres, pueblos indígenas), limitada calidad de la atención en los hospitales, necesidad de una
política de recursos humanos, insuficiente financiamiento público para el
sector salud (3.3% del PIB, 2016), además de una reducida capacidad de
coordinación intersectorial que incrementa los pagos directos de bolsillo
(estimado en 60%). Los esfuerzos para la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil aún son insuficientes, con un lento descenso.
La epidemia de las Enfermedades No Transmisibles (ENTs) supone una
amenaza real al desarrollo del país. Estas enfermedades constituyen las
principales causas de muertes prematuras y evitables en el Paraguay. En el
año 2017, las ENTs representaron el 78% del total de muertes ocurridas
entre los 30 y 70 años y se les atribuyen las 7 primeras causas de muerte
observadas. Entre estos, los accidentes y lesiones (especialmente los accidentes de tránsito) son la 6ª causa de muerte en el país con proporciones
epidémicas, lo que supone no solo muertes prematuras sino problemas
crecientes de discapacidad. Avanzar en una agenda de trabajo intersectorial será necesario para impactar sobre los factores de riesgo de las ENTs
(incluida la salud mental).
Las enfermedades transmisibles siguen siendo un problema de salud pública en Paraguay, asociadas a la pobreza como las enfermedades desatendidas (lepra, chagas, leishmaniasis, esquistosomiasis, geo helmintiasis
y tuberculosis) y otras enfermedades prioritarias como el VIH, enfermedades respiratorias agudas, de trasmisión alimentaria, dengue y otras arbovirosis. Otro desafío persistente es la cobertura de vacunación con los diferentes biológicos que en los últimos años no alcanzó el 95%, necesaria
para garantizar niveles adecuados de protección de la población.
En cuanto a los riesgos ambientales a la salud, el Paraguay presenta amenazas naturales cíclicas de inundaciones en varias regiones, especialmente en las cuencas del Río Paraguay, Pilcomayo y Paraná. Por otra parte,
la región central del Chaco presenta períodos de sequía, afectando a comunidades en su mayoría de pueblos originarios. La respuesta del sector
salud en las emergencias precisa del fortalecimiento de la alianza de los
actores involucrados.
Además de los mencionados desafíos, el país debe prepararse a enfrentar
nuevos retos para reducir los efectos nocivos para la salud por el uso indiscriminado de antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos, y otros
atribuibles a los determinantes sociales y ambientales: el cambio climático,
el uso inadecuado de pesticidas, la calidad del agua, el saneamiento, la
gestión de los residuos sólidos y la contaminación del aire.
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La ECP 2019-2023 parte de este contexto sanitario para identificar los desafíos que se abordarán a partir de las siguientes prioridades estratégicas:
• Prioridad Estratégica 1: Avanzar en la reforma integral del sistema de
salud para avanzar hacia el logro del acceso y cobertura universal de
salud sin dejar a nadie atrás como pilar del desarrollo nacional.
• Prioridad Estratégica 2: La agenda inconclusa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la perspectiva del cumplimiento de los ODS:
reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil y el embarazo
en adolescentes.
• Prioridad Estratégica 3: Reducir la carga y las repercusiones de las
enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.
• Prioridad Estratégica 4: Reducir y eliminar las enfermedades transmisibles, incluidas las prevenibles por vacunación.
• Prioridad Estratégica 5: Mejorar la capacidad del país para responder
ante emergencias sanitarias y desastres naturales, hacer frente a los
determinantes socio-ambientales de la salud y asegurar entornos saludables y seguros.
La agenda estratégica construida a partir de este grupo de prioridades
se desarrollará en un marco metodológico orientado por la gestión por
resultados que incluye, con un significado especial, los siguientes ejes
transversales: género, equidad, derechos humanos e interculturalidad.
En términos de equidad, bajo el concepto de no dejar a ninguna persona
atrás, la OPS/OMS se compromete a contribuir con los esfuerzos del país
para lograr que las diferencias existentes en el acceso y la cobertura de salud sean eliminadas. El Chaco paraguayo es un territorio que merece una
atención especial para reducir las inequidades en salud, con énfasis en los
pueblos indígenas y las personas que viven en situación de vulnerabilidad.
La selección consensuada con el país de estas prioridades conlleva adecuar las capacidades del equipo de trabajo de la Representación de la
OPS/OMS en Paraguay (técnicas y financieras), cubrir las brechas detectadas e identificar socios para alcanzarlas.
Teniendo presente que Paraguay es uno de los países prioritarios establecidos en el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, caracterizados por
enfrentar los mayores desafíos sanitarios en la Región, la OPS se compromete a realizar los esfuerzos necesarios para garantizar la más alta
calidad de los recursos humanos para la cooperación técnica y asegurar
que las respuestas regionales y subregionales se brinden de la manera
más oportuna y efectiva posible.
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La OPS/OMS, reafirma su compromiso con el país en la búsqueda de la
salud y el bienestar para todos sus habitantes. Acompañará con la cooperación técnica los esfuerzos del país para acelerar los avances hacia la salud
universal y contribuir al logro del derecho inalienable de todas las personas
a la salud y el bienestar, consolidado mediante la equidad y la solidaridad.
La OPS cumplirá sus objetivos mediante el ejercicio de las seis funciones
básicas: 1) Ejercer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar
en alianzas cuando se requieran actuaciones conjuntas; 2) Determinar las
líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de
conocimientos valiosos; 3) Definir normas y patrones, y promover y seguir
de cerca su aplicación en la práctica; 4) Formular opciones de política
que aúnen principios éticos y de fundamento científico; 5) Establecer
cooperación técnica, catalizar el cambio y crear capacidad institucional
duradera; 6) Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar
las tendencias sanitarias.
La presente Estrategia de Cooperación Técnica (ECP) de la
OPS/OMS con el Paraguay para el periodo 2019-2023,
se firma a los 9 días del mes de marzo de 2019:
Por la República del Paraguay

Luis Alberto Castiglioni Soria
Ministro de Relaciones Exteriores

Julio César Mazzoleni
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Por la Organización Panamericana
de la Salud OPS/OMS

Carissa Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS)

Luis Roberto Escoto
Representante en Paraguay de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial
de la Salud (OMS)
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Estrategia de Cooperación
Técnica de la OPS/OMS
en la República del Paraguay
2019-2023

Resumen
La Estrategia de Cooperación en el País (ECP), es el instrumento que orientará la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud y
la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el Paraguay durante el
período 2019-2023. Su propósito es contribuir al alcance de los objetivos sanitarios, siendo el proceso de reforma del sistema de salud, el más relevante
por su impacto potencial. La ECP introduce una visión de mediano plazo,
con prioridades definidas y consensuadas, en función de las necesidades del
país y en consonancia con las políticas nacionales de salud y desarrollo, así
como con los compromisos de salud globales. Pretende además armonizar
las intervenciones en salud con las de otras agencias del sistema de las Naciones Unidas (SNU) y otros socios para el desarrollo, mediante la promoción
de sinergias y acciones complementarias.
La formulación de la ECP se llevó a cabo a través de un proceso de construcción conjunta y consensuada iniciada en el 2017 y finalizada en los últimos
meses de 2018, mediante consultas y diálogos con los principales actores nacionales del sector salud. Se definieron los desafíos que deben abordarse con
la cooperación técnica de la OPS/OMS en Paraguay para el período cubierto.
Incluyó la participación protagónica de autoridades y técnicos del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), ex Ministros de Salud del país,
otras instituciones del gobierno relacionadas con la salud, organismos de las
Naciones Unidas, organismos bilaterales y multilaterales, gobiernos locales,
sociedad civil, organismos no gubernamentales e instituciones académicas.
De igual manera, se contó con el apoyo de los equipos del nivel regional y
global de la OPS/OMS.
El siguiente documento se encuentra estructurado en tres capítulos que enmarcan y definen el programa de la ECP. Los primeros dos capítulos proveen
la información de base para entender bajo qué contexto será implementada,
los avances y los desafíos que en materia de salud, el país debe afrontar. El
tercer capítulo define el programa estratégico de cooperación para cada desafío identificado, estructurado en 5 prioridades y 16 ámbitos de actuación.
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Las prioridades definidas con el país son:
1. Implementar la Reforma integral del sistema de salud para avanzar hacia
el logro del acceso y cobertura universal de la salud sin que nadie se quede
atrás, como pilar del desarrollo nacional.
2. Avanzar en la agenda inconclusa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) desde la perspectiva del cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS), reducción de la mortalidad materna, neonatal e
infantil y prevención del embarazo en adolescentes.
3. Reducir la carga y las repercusiones de las Enfermedades No Transmisibles
y sus factores de riesgo.
4. Reducir y eliminar las Enfermedades Transmisibles, incluidas las prevenibles por vacunación.
5. Mejorar la capacidad del país para responder ante emergencias sanitarias
y desastres naturales, hacer frente a los determinantes socio-ambientales
de la salud, para asegurar entornos saludables y seguros.

La agenda estratégica construida a partir de este grupo de prioridades se
desarrollará en un marco metodológico orientado por la “gestión por resultados” e incluye, con un significado especial, los siguientes ejes trasversales:
género, equidad, derechos humanos e interculturalidad.
En términos de equidad, bajo el concepto de no dejar a ninguna persona
atrás, la OPS/OMS se compromete a contribuir con los esfuerzos del país
para lograr que las diferencias existentes en el acceso y la cobertura de los
servicios salud sean eliminadas. En este sentido, el Chaco paraguayo es un
territorio que merece una atención especial, para reducir las inequidades en
salud, con énfasis en los pueblos indígenas y las personas que viven en situación de vulnerabilidad.
El documento finaliza con una propuesta de readecuación de las capacidades del equipo de trabajo de la Representación de la OPS/OMS en Paraguay
en términos técnicos y financieros, además de identificar las brechas detectadas en las capacidades para la entrega de la Cooperación Técnica (CT) e
identificar socios para la exitosa implementación de la ECP. Se tiene presente
además que Paraguay fue considerado uno de los países prioritarios en el
Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 aprobado por los Estados Miembros,
lo cual implica atención especial en la CT de la Organización.
Además, se establecen plazos anuales para el seguimiento y evaluación de
la ECP con la intervención de los distintos actores claves que participaron de
la elaboración. La evaluación permitirá generar información con respecto al
nivel de cumplimiento de las prioridades estratégicas, así como identificar
espacios de mejoras en la implementación durante el periodo establecido,
con miras al cumplimiento de la agenda acordada con el país.
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Capítulo 1
Introducción
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1.1 Marco de políticas de la OPS/OMS: la ECP
La misión de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS) se fundamenta en sus objetivos constitucionales, de liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados, para promover la equidad
en salud, combatir las enfermedades y mejorar
la calidad de vida de los pueblos de las Américas. La OPS/OMS enfoca sus esfuerzos en garantizar el bienestar y la óptima salud de las familias
y comunidades y brinda cooperación en diferentes áreas de la salud de los países (fortalecimiento del Sistema Nacional y de los Sistemas Sub
Nacionales de Salud, control de Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV), etc.
Con el fin de orientar el trabajo de la OPS/OMS
en Paraguay para el periodo 2019-2023, se ha
elaborado esta Estrategia de Cooperación en el
País (ECP), la cual constituye una visión estratégica de mediano plazo en la que se definen
prioridades que responden a las necesidades
del país. Estas prioridades, están alineadas con
políticas nacionales como el Plan Nacional de
Desarrollo 2030 (PND 2030)1, el Plan de gobierno “Paraguay de la gente 2018-2023”2 y
la Política Nacional de Salud 2015-20303, y se
encuentran en consonancia con los compromisos de la salud global establecidos en el Plan
Estratégico de la OPS 2014-2019 “En pro de la
salud: Desarrollo sostenible y equidad” (PE 1419)4, el 13º Programa General de Trabajo de la
Organización Mundial de la Salud 2019-2024

(13°PGT)5, la Agenda de Salud Sostenible para
las Américas 2030 (ASSA 2030)6 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para el año 2030 (ODS
2030)7. Además, a partir del 2020 el Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 (PE 20-25)8 dará
continuidad al PE14-19.
La ECP funciona como el principal instrumento
de armonización de la cooperación de la OPS/
OMS en un país, con otros organismos de las
Naciones Unidas y asociados en pro del desarrollo, mediante el alineamiento con el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014-2019 (MANUD)9 que busca evitar
esfuerzos repetidos, lograr sinergias y complementariedad.
1.2 El proceso de desarrollo de la ECP
La Estrategia de Cooperación en el País fue desarrollada según los lineamientos de la guía de
la OMS (2016)10, apoyada en una serie de talleres de consulta con actores clave vinculados al
sector salud, fueron recolectados insumos que
posteriormente constituyeron la base para la
identificación de desafíos en el sector salud y
en función a estos, la elaboración de las prioridades estratégicas de la ECP para un periodo de
cinco años (2019-2023).

1. STP. (2014). Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030-PND2030. Secretaría Técnica de Planificación. Presidencia de la República. Asunción, Paraguay.
Disponible en: http://www.stp.gov.py/pnd
2. Paraguay. (2018). Plan de Gobierno “Paraguay de la Gente 2018-2023”. Presidente Mario Abdo Benítez.
3. MSPBS. (2015). Política Nacional de Salud 2015-2030. Ministerio de Salud Pública Y bienestar Social. Asunción.
Disponible en: https://bit.ly/2Pys9xA
4. OPS. (2017). Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2014-2019 (modificado). Organización Panamericana de la Salud. Documento
modificado y aprobado por la 29º Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington D,C. Disponible en: https://bit.ly/2Kd0GAB
5.OMS. (2018). 13.° Programa General de Trabajo 2019-2023. Aprobado en la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, Resolución WHA71.1. Ginebra.
Disponible en: https://bit.ly/2EAwGu6
6. CSP. (2017). Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. 29° Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington D.C. sep. 2017.
Disponible en: https://bit.ly/2Jcphag
7. ONU. (2015). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 2030). Aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25
de septiembre de 2015 (A/RES/70/1). Nueva York. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/70/1.
8. OPS. (2019). Proyecto Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025. Organización Panamericana de la Salud. Documento
aprobado por la 164.a Sesión del Comité Ejecutivo. Washington D,C. Junio 2019. Disponible en: https://bit.ly/312aH9g
9. ONU. (2014). Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre la República del Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas
2014-2019 (MANUD). Asunción. Disponible en: https://bit.ly/2ysD3xf
10. OMS. 2017. Estrategia OMS de Cooperación en los Países. Guía de 2016. Organización Mundial de la Salud. WHO/CCU/16.04. Ginebra, Suiza.
Disponible en: https://bit.ly/2z9215b
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Sumado a los insumos recogidos de las consultas, el documento “Salud en las Américas
2017”, fue utilizado como fuente de información fundamental para la elaboración de los capítulos de situación sanitaria y respuesta de los
sistemas de salud en esta ECP. Adicionalmente,
una revisión de documentos de diagnóstico y
estadísticos fueron imprescindibles para poner
en contexto la situación sanitaria actual descrita
en esta estrategia.
Todos los procesos de consulta involucraron
a Autoridades Nacionales de Salud (ANS) representantes de las distintas direcciones del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPBS) y ministros de salud del gobierno actual y anteriores. Se inició en febrero del 2017
con un mapeo de actores clave y la evaluación
de desempeño de la ECP anterior. En mayo del
mismo año se realizó el primer diálogo con contrapartes del MSPBS y entrevistas con seis ex
ministros de salud pública. Paraguay eligió nuevas autoridades de gobierno en abril de 2018,
iniciándose inmediatamente el diálogo sobre la
CT en el país con las autoridades electas, destacando dos sesiones de trabajo, en julio con el
ministro de salud pública y equipo técnico designados por el presidente electo, y en agosto
con todo el gabinete ministerial designado y las
Agencias de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) residentes en el Paraguay.
La última ronda de consultas para los ajustes
finales se llevó a cabo mediante talleres con
contrapartes del MSPBS, agencias de la ONU,
grupos intersectoriales y socios para el desarrollo, con un total de 126 participantes. La metodología utilizada incluyó la formación de equipos de trabajo, agrupados según experiencia,
en donde una serie de preguntas eran analizadas con respecto a los desafíos planteados en el
análisis de la situación de salud en el Paraguay,
a la pertinencia de las prioridades de cooperación identificadas y a sus ámbitos de actuación,
así como, sobre las modalidades de cooperación técnica más convenientes. En estos talleres
participaron representantes de los gobiernos
locales y departamentales, representantes del
Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA),

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE), del Ministerio de Desarrollo
Social( MDS), de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), de organizaciones de la sociedad civil, de fundaciones,
de universidades y de centros de investigación,
entre otras.
1.3 Roles y responsabilidades de la
OPS/OMS
La OPS fundada en 1902, es una de las Agencias internacionales de salud pública más antiguas en el mundo. Es reconocida como entidad
especializada de salud en el sistema interamericano y es la oficina regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud.
La misma tiene como misión liderar esfuerzos colaborativos estratégicos 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 de los pueblos de las Américas.
Reafirma su compromiso con el país en la búsqueda de la salud y el bienestar para todos sus
habitantes. Acompañará con la cooperación
técnica los esfuerzos del país para acelerar los
avances hacia la salud universal y contribuir al
logro del derecho inalienable de todas las personas a la salud y el bienestar, consolidado mediante la equidad y la solidaridad.
Guiados por la ASSA2030 y los ODS 2030, la
OPS trabajará bajo el lema “Mejorar la salud
y el bienestar sin que nadie se quede atrás”.
Para ello dará especial impulso al enfoque de la
Atención Primaria de la Salud (APS) como estrategia para facilitar el acceso universal a servicios
de salud integrales y de buena calidad para todos, promover y proteger la salud, eliminar los
obstáculos al acceso, dar voz a quienes no son
escuchados y posibilitar la participación social,
la acción del gobierno, el trabajo inter y multisectorial.
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La OPS cumplirá sus objetivos mediante el ejercicio de las seis funciones básicas: el liderazgo
y las alianzas; la investigación, la generación y
la difusión de conocimientos, las normas, las
opciones de políticas basadas en la ética y la
evidencia, la cooperación técnica para el cambio y la capacidad institucional sostenible y las
tendencias de la situación de la salud. La Organización trabaja promoviendo los valores de la
equidad, la excelencia, la solidaridad, el respeto
y la integridad. Brinda cooperación técnica a sus
Estados Miembros y promueve la cooperación
entre países para avanzar en sus metas de salud.
Países prioritarios. Paraguay
La OPS identificó por primera vez cinco países
prioritarios en su Plan Estratégico 2003-2007
aprobado por la Conferencia Sanitaria Panamericana en 2001, reafirmó la importancia de
estos en el Plan Estratégico 2008-2013. Los
mismos fueron seleccionados para recibir atención especial de la Organización, con base en
criterios que incluyen el producto interno bruto
(PIB) per cápita, el nivel de endeudamiento y los
resultados generales de salud, y comprendían
Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua.
En el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 se
aumentó a siete el número de países prioritarios,
seleccionando los que enfrentaban los mayores
desafíos en la Región, haciendo un balance de
las condiciones socioeconómicas, el estado de
salud, las desigualdades en salud y el tamaño de
la población. Los países prioritarios son: Bolivia,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Surinam.
Al destacar a estos países, la Organización se
comprometió a hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la más alta calidad de los
recursos humanos para apoyar la CT en los países; priorizar la implementación de sus planes
de trabajo; cerrar las brechas de recursos para
la entrega de la CT; y asegurar que las respuestas regionales se brinden de la manera más
oportuna y efectiva posible.

Plan Estratégico de la OPS
La planificación de la OPS está dada, por un
lado, por una orientación estratégica con metas
de mediano y largo plazo mediante Planes Estratégicos (PE) y por otro lado, por una orientación operativa a través de los Planes de Trabajo
Bienales (PTB). En el PE se fijan además los compromisos asumidos por los Estados Miembros y
la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP). Sirve
de base para la elaboración de los programas
y presupuestos bienales necesarios para ejecutarlo.
Actualmente se encuentra en etapa final de ejecución el Plan Estratégico 2014-2019 (PE14-19)
“En pro de la salud: Desarrollo sostenible y equidad”, con los resultados a alcanzar establecidos
sobre la base de las prioridades colectivas de los
Estados Miembros. La estructura programática
del Plan está organizada en seis categorías y 34
áreas programáticas (Anexo 1). Plantea nueve
metas de impacto:

1. Mejorar la salud y el bienestar con equidad.
2. Asegurar que los recién nacidos y los menores de 1 año inicien su vida de una manera
saludable.
3. Garantizar una maternidad sin riesgos.
4. Reducir la mortalidad debida a la baja calidad
de la atención de salud.
5. Mejorar la salud de la población adulta haciendo hincapié en las enfermedades no
transmisibles (ENTs) y los factores de riesgo.
6. Reducir la mortalidad por enfermedades
transmisibles.
7. Frenar la mortalidad prematura debida a la
violencia, los suicidios y los accidentes entre
adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 24
años).
8. Eliminar las enfermedades transmisibles prioritarias en la Región.
9. Evitar las muertes, las enfermedades y las
discapacidades resultantes de situaciones de
emergencia.
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A partir del 2020 la CT de la OPS estará regida por el Plan Estratégico 2020-2025 (PE 2025), una vez aprobada por los Estados Miembros en las sesiones de los Cuerpos Directivos
del 2019 (13a sesión Subcomité de Programa,
Presupuesto y Administración; 164a sesión del
Comité Ejecutivo y 56° Consejo Directivo).
En este PE 20-25, que se encuentra en fase de
aprobación, se presentan los resultados intermedios y de impacto en salud que la OPS y sus
Estados Miembros se comprometen a alcanzar
conjuntamente para fines del 2025. Este plan
responde directamente a la ASSA2030, el mandato regional de más alto nivel en salud y que
representa la respuesta regional para alcanzar
los ODS. Además, está alineado al 13° PGT de
la OMS.
La Organización ha refrendado los 11 objetivos
de la ASSA2030 (Fig. 1) como los resultados
a nivel de impacto del PE. Los indicadores de
impacto, las metas y resultados intermedios de
este plan (Anexo 2 y 3) permitirán informar sobre el cumplimiento de los objetivos regionales
relacionados con la salud (ASSA2030) y la contribución de la Región a los objetivos mundiales
(13°PGT y ODS2030).
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Figura 1. Objetivos de la Agenda de Salud Sostenible para las
Américas 2018-2030

1

Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud
integrales, integrados y de calidad, centrados en
la persona, la familia y la comunidad, con énfasis
en la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades.

2

Fortalecer la rectoría y gobernanza de la autoridad
nacional de salud, a la vez que se promueve la
participación social.

3

Fortalecer la gestión y el desarrollo de los recursos
humanos para la salud con competencias que
apoyen el abordaje integral de la salud.

4

Alcanzar el financiamiento adecuado y sostenible de
la salud, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la
protección contra los riesgos financieros para todas
las personas y sus familias.

5

Asegurar el acceso a medicamentos esenciales y
vacunas, al igual que a otras tecnologías sanitarias
prioritarias, según la evidencia científica disponible y
de acuerdo con el contexto nacional.

6

Fortalecer los sistemas de información para la salud
a fin de apoyar la formulación de políticas y la toma
de decisiones basadas en la evidencia.

7

Desarrollar capacidades para la generación,
la transferencia y el uso de la evidencia y el
conocimiento en materia de salud, promoviendo la
investigación, la innovación y el uso de la tecnología.

8

Fortalecer la capacidad nacional y regional de
preparación, prevención, detección, vigilancia y
respuesta a los brotes de enfermedades y a las
emergencias y los desastres que afectan la salud de
la población.

9

Reducir la morbilidad, la discapacidad y la
mortalidad por enfermedades no transmisibles,
traumatismos, violencia y trastornos de salud mental.

10

Reducir la carga de las enfermedades transmisibles y
eliminar las enfermedades desatendidas.

11

Reducir las desigualdades e inequidades en torno
a la salud por medio de enfoques intersectoriales,
multisectoriales, regionales y subregionales de los
determinantes sociales y ambientales de la salud.
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Capítulo 2
Situación en materia de salud y desarrollo
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Contexto geográfico, económico,
político y social

La Constitución lo declara un país multicultural
y bilingüe, y establece como idiomas oficiales el
español y el guaraní, este último hablado por el
87% de sus habitantes12.

La República del Paraguay (en guaraní, Paraguai) cuenta con una extensión territorial de
406.752 km2. Limita con Argentina al sureste,
sur y suroeste; con Bolivia al norte y con Brasil
al este. Geopolítica y administrativamente está
subdividida en 17 departamentos (divididas a su
vez en distritos y localidades) y un distrito capital llamado Asunción (Figura 2). Su territorio se
caracteriza por dos regiones naturales separadas
por el río Paraguay: la Oriental y la Occidental
o Chaco. Tiene un clima tropical a subtropical,
con una temperatura media anual de 24 °C y
una marcada diferencia de precipitación media
anual entre la región Oriental (más húmeda) y la
Occidental (más seca).

La población del Paraguay estimada para el año
2018 fue de 7.052.983 habitantes, de la cual
50,4% corresponden a hombres y 49,6% a mujeres13. Por otro lado, en el censo de comunidades
indígenas14, la población indígena calculada era
de 117.150 (1,8% de la población del Paraguay),
de la cual el 51,7% correspondía a hombres. Sumado a esto, la mayor proporción de la población se encuentra en zonas urbanas (61,7%), en
contraste con la población rural (38,3%). La estructura por edad de la población general muestra que el 31% es menor a 15 años, el 63% tiene
entre 15 a 64 años y el 6% restante tiene 65 y
más años. Actualmente se observa un descenso de la población de niños y adolescentes, pero
se experimenta un aumento de la población de
adultos jóvenes. El ritmo de crecimiento medio
anual de la población paraguaya al 2015 fue de
1,5% y se espera una leve reducción de 0,2%

El Paraguay es una República Democrática,
Unitaria y Representativa, regida por la Constitución Nacional promulgada el 20 de junio de
1992, que consta de tres poderes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial11.
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I Concepción
II San Pedro
III Cordillera
IV Guairá
V Caaguazú
VI Caazapa
VII Itapúa
VIII Misiones
IX Paraguarí

X Alto Paraná
XI Central
XII Ñeembucú
XIII Amambay
XIV Canindeyú
XV Pte. Hayes
XVI Boquerón
XVII Alto Paraguay
XVIII Asunción
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para 2024 con incremento de la edad mediana,
de 25 años en 2015 a 27,9 años en el 2024, lo
que habla a favor de un envejecimiento de la población según el crecimiento de la proporción de
adultos mayores15 y de una necesidad de atención sanitaria en este grupo etario.
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en 2015 fue
de 2,6 y llegará a 2,3 en 2024, lo que indica
una reducción de la misma en ese periodo de
tiempo. En la población indígena la fecundidad
ha descendido de 6,3 hijos a 4,5 hijos por mujer
en la última década. La Esperanza de Vida al
Nacer (EVN), en el año 2015 fue estimada en
70,6 años, mientras que para 2024 se espera
que aumente a 75,5 años16.
Con respecto al contexto económico, el Paraguay está experimentando un crecimiento acelerado, reflejado en la tasa de crecimiento, que ha
ido en aumento durante los últimos 15 años, a
pesar de que el PIB per cápita del país, estimado
en 4.140 USD para fines de 2017, es el quinto
más bajo de América Latina y el Caribe17. Este
crecimiento de la economía fue potenciado por
reformas económicas y financieras, gradualmente aplicadas, como la ley de responsabilidad fiscal
y la adopción de un régimen de metas de inflación que favorecieron a los sectores tradicionales
de exportación como son la agricultura y la electricidad18. Si bien este crecimiento es beneficioso
y representa progreso para el país, aún existen
deficiencias en los sectores sociales como en la
educación y la salud, con desafíos a nivel territorial y respecto a poblaciones en situación de
vulnerabilidad, particularmente jóvenes, mujeres
y poblaciones indígenas. La calidad de la educación se ha mantenido insuficiente y el sistema de
salud persiste con baja capacidad de atender las

necesidades básicas de la población19.
Por otra parte, el crecimiento económico trajo
consigo una reducción de la pobreza total en
el país en la última década. El aumento de los
ingresos de los hogares, en consonancia con
el aumento de los ingresos laborales, permitió
la disminución de la tasa oficial de pobreza en
el año 2017 de 28,9% a 26,4%, mientras que
la tasa de pobreza extrema se redujo un 1,3%
(de 5,7% a 4,4%), esta última explicada por los
cambios en la pobreza extrema rural, donde tiene mayor incidencia20.
La desigualdad en la distribución del ingreso,
medida a través del índice de Gini, también ha
disminuido en las últimas dos décadas, con un
coeficiente país de 0,5 para el periodo dado
entre 2014 y 2017. Sin embargo, la mayor reducción en la desigualdad en la distribución del
ingreso se da principalmente en áreas urbanas
donde el coeficiente estimado es de 0,4 (disminución del 6,7% entre el año 2014-2016),
mientras que en las zonas rurales la disminución
fue del 5,7% alcanzando un coeficiente de 0,50
para el mismo periodo21.
Las situaciones de desventaja en las zonas rurales en comparación a las zonas urbanas también
son observadas desde el punto de vista de la
educación. En el 2016, la tasa de analfabetismo
de 15 años y más edad a nivel país correspondía
a 5,6%, con un mayor porcentaje concentrado
en las áreas rurales (10% vs 3%)22. La misma
diferencia se observa en el acervo de los años
de educación en el periodo 2004-2008 y 20142016, en donde para las áreas urbanas los años
aumentaron en promedio de 8,8 a 10,1 y para
las áreas rurales de 5,3 a 6,323.

11. Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos [DGEEC]. (2018). Anuario Estadístico del Paraguay 2016.
12. Galeano, D. (2016). La lengua guaraní o avañe’ê, en internet. Revista Científica de la Facultad de Filosofía – UNA (ISSN: 2414-8717).
Vol.2 Nº.1 Enero - Junio 2016. Pág. 14 -31
13. DGEEC. (2018). Paraguay: Proyecciones de la población nacional, áreas urbana y rural, por sexo y edad. Revisión 2015. pg. 1.
14. DGEEC. (2014). Pueblos Indígenas en el Paraguay: Resultados Finales de Población y Viviendas 2012.
15. DGEEC. (2018). Paraguay: Proyecciones de la población nacional, áreas urbana y rural, por sexo y edad. Revisión 2015. pg. 1.
16. Ibid., pg. 2.
17. Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2018). Evaluación del programa de país: Paraguay 2014 – 2018.
WDC: Ed. BID, Oficina de evaluación y supervisión. pg. 2.
18. Ibid., pg. 3.
19. Ibid., pg. 4.
20. Banco Mundial. (2018). Paraguay: panorama general.
21. BID. (2018). Paraguay: Rutas para el Desarrollo. Ed. BID. editores, Eduardo Almeida, Fabiano Bastos, José Alejandro Quijada, María Cecilia Acevedo.
pg. 27.
22. DGEEC. (2017). Principales Resultados: Encuesta Permanente de Hogares 2016.
23. BID. (2018). Paraguay: Rutas para el Desarrollo. Op. Cit., pg. 28.
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Con relación a la calidad de la educación primaria, el Reporte de Competitividad Global (RCG)
2017-2018, ubica al Paraguay en la posición
136 de entre 137 países revelando las deficiencias que tiene, no solo la educación primaria,
sino también el sistema de educación (primario,
secundario y terciario) en el país.
En suma, el Paraguay continúa enfrentando retos en términos de capacidad institucional. El
estudio sobre Gobernanza Pública del Paraguay
(2018)24 ha identificado una serie de dificultades asociadas a la misma en el país como la capacidad administrativa relativamente reducida
de las instituciones públicas, la ausencia de una
estrategia integrada de modernización del estado, la necesidad de mejorar la coordinación de
las políticas públicas, y la existencia de un estado altamente centralizado, entre otras. Sumado
a esto, el BID ha identificado barreras para la
mejora de la institucionalidad, las cuales incluyen la baja calidad de los servicios públicos, la
falta de coordinación dentro del estado, la fragilidad del sistema de justicia, la baja capacidad
institucional en transparencia y rendición de
cuentas, las deficiencias en los sistemas nacionales de información y los problemas para mejorar la eficiencia del gasto público25. Por todo
esto, el gobierno paraguayo ha considerado
abordar una reforma de la gobernanza pública
como método para afrontar los problemas de
desarrollo que sufre el país26.

2.2 Situación sanitaria
(carga de mortalidad y morbilidad)
Mortalidad
En el año 2017 se reportó una Tasa de Mortalidad General (TMG) a nivel nacional de 4,2
por cada mil habitantes. El departamento de
Paraguarí junto con la ciudad de Asunción fueron las zonas geográficas con mayor tasa de
mortalidad (5,9/1.000 habitantes)27. Entre las
principales causas de muerte registradas se encuentran las enfermedades del aparato circulatorio (113,2/100.000 habitantes), los tumores
(68,1/100.000 habitantes), y las causas externas
(45/100.000 habitantes). Dentro de éstas últimas, los accidentes de tránsito representaron el
38,3% de las muertes.
Mortalidad Materna
A pesar del progreso obtenido en la reducción
de las muertes maternas en la mayoría de los
países de la región, su descenso ha sido insuficiente para alcanzar los ODM28. Esto último despertó como respuesta una acción regional y de
los países, la cual está claramente establecida en
diversos acuerdos globales (ODS 2030) así como
de la región de las Américas (ASSA2030)29. Así,
dentro del marco global de los ODS se establece
para la Región de las Américas alcanzar la reducción de la MM a menos de 70 muertes por
cada 100.000 nacidos vivos (NV).

24. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2018).
Estudio sobre Gobernanza Publica de Paraguay: Resumen Ejecutivo. pg. 2-3.
25. BID. (2018). Paraguay: Rutas para el Desarrollo. Op. Cit., pg. 89
26. OCDE. (2018). Op. Cit., pg. 1
27. MSPBS. (2018). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018. Disponible: https://bit.ly/2EA54pY
28. OMS. (2015). Evolución de la mortalidad materna: 1990-2015. Disponible en: https://bit.ly/2H7H5Q6
29. CSP. (2017). Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. 29° Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington D.C. sep. 2017.
Disponible en: https://bit.ly/2Jcphag
30. OMS (2015). Op. Cit., pg. 10.
31. Fantin, M.A.; Zavattiero, C. (2016). Op. Cit., pg. 3.
32. DIGIES (2017). Reporte Anual. Disponible en: https://bit.ly/2Ky5ArV
33. OMS. (2015). Estimación de la mortalidad materna: 1990-2015. Op. Cit., pg. 10.
34. UNFPA (2017). Fondo de Población de las Naciones Unidas. Cuenta Regresiva. ¿Cómo aprovechar el bono demográfico en Paraguay?.
Disponible en: https://bit.ly/301TigL
35. DIGEIS (2017). Reporte Anual. Disponible en: https://bit.ly/2Ky5ArV
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dos de RMM indican que tanto el departamento
de Alto Paraguay con 280,9/100.000 NV como
Paraguarí con 173,3/100.000 NV fueron las regiones con las cifras más elevadas.

Para el caso de Paraguay, las estimaciones realizadas por el grupo Inter agencial (OMS, UNICEF,
UNFPA y Banco Mundial) señalan que la razón
de mortalidad materna (RMM) es de 132 muertes por 100.000 NV para el país30 31. Esta cifra,
una de las más críticas de la región constituye
también la segunda más alta en Sudamérica,
después de la de Bolivia.
Los datos del MSPBS han mostrado una disminución, sostenida y lenta, de las muertes maternas reportadas a través del sistema nacional
de vigilancia epidemiológica (2015: 95 MM, 78
MM en 2017 y 74 MM en 2018)32. La ocurrencia de muertes maternas muestra áreas geográficas de mayor riesgo, como Capital y regiones
de Central y Alto Paraná y representan en conjunto alrededor de 2/3 partes de las muertes
maternas del país. En 2017 los datos reporta-

En un análisis histórico de la reducción registrada de este indicador para el periodo 1990-2015
se observa que la disminución fue de 150/100.00
NV a 132/100.000 NV, lográndose superar el 12%
de cambio porcentual, insuficiente para cumplir la
meta 5A de los Objetivos del Milenio (ODM) propuestos33. Por otra parte, datos reportados por
la red de servicios de salud pública del MSPBS,
muestran una reducción de la RMM a nivel nacional de 86,4/100.000 NV para el año 2016 a
67,3/100.000 NV en el año 2017 (Figura 3).
Una de las características de la mortalidad materna en Paraguay es que afecta principalmente
a adolescentes y mujeres jóvenes menores de
30 años. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revelaron que, de
las 95 muertes registradas en el año 2015, el
15,8% (15 muertes) correspondían a adolescentes entre 10 y 19 años; mientras que el 37,2%
(35 muertes) correspondían a mujeres de 20
a 29 años, representando el 53% del total de
muertes maternas34. Datos del MSPBS (2018)
muestran que el 50% de las muertes maternas
ocurren en mujeres entre 20 y 34 años, representando las adolescentes para ese año el 20%
de las mujeres fallecidas por causa del embarazo, parto y puerperio35.
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Figura 3. Razón de mortalidad materna registrada por 100.000 nacidos vivos. Fuente: MSPBS,.INDIMOR
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Embarazo en adolescentes
Datos reportados por el Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV) indican que,
de los 115.895 NV registrados a lo largo del
año 2017, el 15,7% correspondían a hijos de
madres con edades comprendidas entre los 10
y 19 años (18. 273 nacimientos) y de éstos, 614
a hijos de madres cuyas edades se encontraban
en el grupo etario de 10 a 14 años. Si bien en
este último grupo etario se registró una disminución con relación al reporte realizado el año
2012 (683), la reducción de la cifra solo alcanzó
el 7%36.
Esta situación representa riesgos graves para la
salud de la madre y del recién nacido, lo cual
puede derivar en su muerte, como se pudo
comprobar entre los años 2010 y 2015 en los
que se registró un incremento en la proporción
de muertes maternas en adolescentes en relación con el total de muertes maternas, pasando
del 7% en el 2010 al 15,8% en el año 201037.
Sumado a esto, el embarazo en adolescentes
limita las oportunidades de continuar con la
educación y de romper el ciclo de transmisión
intergeneracional de la pobreza.

Mortalidad en menores de 5 años, infantil
y neonatal
Entre los años 1990 y 2017, la tasa de mortalidad en menores de 5 años descendió de 40
a 14,5 defunciones/1.000 NV, lo que representa una reducción del 63,7% en un periodo
de aproximadamente 3 décadas. Asimismo, la
tasa de mortalidad infantil también sufrió una
reducción importante (58,6%) en el mismo periodo de estudio, con una tasa actual de 12,6
defunciones/1.000 NV. Sin embargo, la tasa de
mortalidad neonatal no ha experimentado aún
una disminución mayor al 50% en las últimas 3
décadas. La tasa de mortalidad neonatal a nivel país descendió de 14,4 defunciones/1.000
NV en el año 1990 a 9 defunciones/1.000 NV
en 2017, lo que representa una reducción del
37,5% 38 (Figura 4).
Las principales causas de mortalidad en menores de 5 años, infantil y neonatal incluyen
malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas, accidentes y enfermedades del sistema respiratorio39. Con respecto al descenso registrado en la tasa de mortalidad infantil es posible atribuirlo al incremento,
en las últimas décadas, del gasto público en salud, la creación de las Unidades de Salud Familiar, las mejoras en saneamiento e higiene, y la
introducción, disponibilidad y acceso a nuevas
vacunas40.
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Enfermedades no transmisibles
Las Enfermedades No Trasmisibles (ENT) constituyen una de las principales causas de muertes prematuras y evitables en el Paraguay. Estas
enfermedades afectan a todos los grupos de
edad, aunque en el año 2015, representaron el
78% del total de muertes ocurridas entre los 30
y 70 años. En ese mismo año las siete primeras
causas de muertes observadas fueron, las enfermedades del sistema circulatorio, el cáncer, la
diabetes mellitus, las enfermedades del sistema
respiratorio, las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes y las enfermedades renales .
Entre estos, los accidentes y lesiones (especialmente los accidentes de tránsito) son la 6ª causa
de muerte en el país con proporciones epidémicas lo que supone no solo muertes prematuras
sino problemas crecientes de discapacidad.
Según datos del 2017, en los últimos años en
la población general (mayores de 15 años) las
enfermedades del aparato circulatorio, con una
tasa de mortalidad de 113,2/100.000 habitantes y los diferentes tipos de cáncer, con una
tasa de mortalidad de 68,1/100.000 habitantes
son las dos primeras causas de muerte y la tendencia se ha mantenido estable con una leve
disminución. No obstante, las enfermedades
respiratorias y la diabetes mellitus han experimentado un leve incremento, especialmente en
las mujeres en un 25,5% entre 2007-2017, debido a la presencia de tumores de pulmón y los
bronquios.42 43 44

Debido a su alta prevalencia, la diabetes mellitus
forma parte del grupo de ENT que causa mayores cambios en los sistemas de salud a nivel
mundial.45 Su prevalencia a nivel nacional para
el año 2016 fue del 6,9%; mientras que la tasa
de mortalidad para el año 2017 fue de 31,3
/100.000 habitantes.46 47 Los grupos de mayor
riesgo son las embarazadas, niños menores de
5 años y escolares, grupo en el que, entre los
años 2000 y 2016, se observa un aumento en el
exceso de peso, y de obesidad, que en escolares
llegó a un 11%.48
Hay cuatro factores de riesgo comunes a todas
las ENT: tabaquismo, exceso de peso, sedentarismo y consumo excesivo de alcohol.
El consumo de tabaco es reconocido como
una de las principales causas de enfermedad
y muerte prevenible a nivel mundial49. Si bien
los estudios de prevalencia de consumo de tabaco en Paraguay muestran bajas prevalencias,
19,9% a 25,9% en hombres y de 5% a 7,4%
en mujeres, sus efectos sobre la salud son graves, ya que al día mueren 9 personas por enfermedades relacionadas al tabaco, y los costos
asociados equivalen al 1,09% del Producto Interno Bruto (PIB).50

36. MSPBS. (2018). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018. 37. UNFPA (2017). Op. Cit., pg. 19.
38. MSPBS (2018). Indicadores básicos de salud Paraguay 2018.
39. MSPBS (2017). Indicadores de mortalidad. Disponible en: https://bit.ly/2Ky5ArV
40. OPS/OMS (2017). Salud en las Américas: Paraguay
41. MSPBS (2017). Boletín de Vigilancia Número 2 Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo. Dirección de Vigilancia de Enfermedades No
transmisibles. Disponible en: https://bit.ly/33vQwCB
42. MSPBS. (2018). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018.
43. MSPBS. (2008). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2008. Disponible: https://bit.ly/2Z2En8F
44. MSPBS. (2018). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018.
45. Vargas-Uricoechea, H.; Casas-Figueroa, L.A. (2016). Epidemiología de la diabetes mellitus en Sudamérica: la experiencia de Colombia. Clínica e
Investigación en Arteriosclerosis. Sociedad Española de Arteriosclerosis.28(5): 245-256
46. OMS (2016). Perfiles de los países para la diabetes. Disponible en: https://bit.ly/31wylLc
47. MSPBS. (2018). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018.
48. INAN (2018). Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Sistema de Vigilancia Alimentario-Nutricional (SISVAN). Monitoreo y Evaluación Nutricional.
Disponible en: http://www.inan.gov.py/site/?page_id=235. [Consultado 15 de junio de 2018.
49. Bardach A, Cañete F, Sequera VG, Palacios A, Alcaraz A, Rodríguez B, et al. (2018). Carga de enfermedad atribuible al uso del tabaco en Paraguay
y potencial impacto sanitario y económico del aumento del precio a través de impuestos. Rev Peru Med Exp Salud Publica.;35(4):599-609
50. Bardach A. (2018). Bardach A, Palacios A, Caporale J, Alcaraz A, Rodríguez B, Sequera V.G, Cañete F, Augustovski F, Pichon-Riviere A. Carga
de enfermedad atribuible al uso del tabaco en Paraguay y potencial impacto del aumento del precio a través de impuestos. Documento técnico IECS N°
18. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2016. Disponible en: www.iecs.org.ar/tabaco
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El consumo de alcohol constituye una problemática relacionada a la causalidad de discapacidad, enfermedades y muerte a una escala global. En el continente se observó un incremento
en los episodios de consumo excesivo de alcohol (ECE) en los últimos años, con un aumento
del 4.6% al 13% en las mujeres, mientras que
en los hombres fue del 17,9% al 29,4%. El Paraguay no escapa de esta situación, cuya prevalencia de ECE para el año 2015 fue de 64,7%
para los hombres, ubicándolo en el primer lugar
de la Región.51

Los trastornos del humor y afectivos fueron los
más comunes entre las mujeres y en los hombres, los trastornos neuróticos. Por otra parte,
datos de la última Encuesta Global de Salud Escolar 2017muestran que el 15,4% ha recibido
por lo menos una vez agresión física, el 46,4%
ha consumido alcohol, el 4,8% ha consumido
drogas inhaladas, el 5,7% ha fumado marihuana y el 13,8% ha considerado suicidarse.54

Tanto el sobrepeso como la obesidad forman
parte del grupo de factores de riesgo con elevada prevalencia entre la población paraguaya.
Según resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), el 34,8%
de la población encuestada tenía sobrepeso
mientras que el 23,2% era obeso. El porcentaje
de obesidad entre las mujeres (26,6%) fue mayor en comparación con los hombres (19,9%).52
Los problemas de salud mental en Paraguay
van en aumento y son poco abordados representando un desafío, debido a la influencia que
poseen en la generación de discapacidades en
la población. En 2011 los diagnósticos más frecuentes fueron; los trastornos neuróticos relacionados con el estrés y somatomorfos, siendo
el trastorno de la ansiedad el más frecuente.53
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Figura 5. Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles en el periodo 2008-2017.
Fuente: MSPBS. Indicadores Básicos de Salud 2010-2018
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Con respecto al suicidio, de acuerdo con datos
proporcionados por el Sub Sistema de Identificación de Estadísticas Vitales (SSIEV), la tasa de
mortalidad en los últimos 10 años ha experimentado un incremento de 3,7 defunciones/100.000
habitantes en el 2008 a 5,2/100.000 habitantes
en el 2017, siendo la tasa de suicidios mayor en
hombres que en mujeres.

Es importante destacar el avance que ha tenido
el Paraguay en el último quinquenio en la eliminación de enfermedades transmisibles de gran
impacto en la salud pública, incluidas algunas
de las inmunoprevenibles. Tal es así que el país
ha certificado la eliminación del sarampión, la
rubéola congénita, la malaria y la transmisión
por vectores de la enfermedad de Chagas.57

En los últimos diez años (2008-2017), la tasa de
mortalidad por accidentes de transporte terrestre se ha reducido en menos del 10%, pasando
de una tasa de 18,9 defunciones/100.000 habitantes a 17,2/100.000 habitantes. Las motocicletas constituyen los medios de transporte en
los que se generan la mayor cantidad de accidentes y posterior defunción, seguida por los
automóviles.55 56

Las enfermedades transmitidas por
vectores

Enfermedades Transmisibles
La tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles en la última década se ha incrementado con fluctuaciones anuales en un 5,7%(2017)
asociadas a enfermedades de la pobreza como
la TB, otras infecciosas como el VIH/sida, enfermedades respiratorias agudas y de trasmisión alimentaria, dengue y otras arbovirosis (Figura 5).

Constituyen un problema de salud pública muy
importante en el Paraguay. Las infecciones
transmitidas por mosquitos tienen implicancias
para la seguridad sanitaria y a pesar de los esfuerzos realizados para su control, aún persisten factores determinantes para su transmisión
(urbanización acelerada y no planificada, deficiencias en el saneamiento, condiciones climáticas, ambientales y los aspectos conductuales
de la población). Las de mayor prevalencia son
dengue, zika, chikungunya y otras vectoriales
endémicas en el país, como la enfermedad de
Chagas y las leishmaniasis.
En el año 2013, el Paraguay vivió la peor epidemia de dengue en su historia, con 131.314 casos confirmados de dengue y una tasa de letalidad del 0,2% (248 defunciones)58. Los últimos
datos indican que en el año 2018 hubo un total
de 3.414 casos confirmados de dengue, lo que
revela una reducción del 97,4% de casos con
respecto a la epidemia del 2013.59

51. OPS. (2015). Informe sobre la situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas. Disponible en: https://bit.ly/2NRRvUY
52. MSPBS. (2012). Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles. Op. Cit., pg. 84.53. Ramos, P; Cañete, F; Dullak,
R; Arce, A; Ortiz, E; Villalba, A; Orue, L; Ovelar, C; Paez, L. (2013). Características epidemiológicas de los trastornos mentales tratados en la Cátedra de
Psiquiatría del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de Asunción. Anales de la Facultad de Ciencias Médicas. 46:26-38
54. MSPBS. (2018). Encuesta Global de Salud Escolar (GSHS) Paraguay 2017. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Organización Panamericana de la
Salud (OPS). Asunción-Paraguay. Disponible en: https://bit.ly/301soFR
55. MSPBS (2018). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2018. pg. 9-11.
56. MSPBS (2010). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2010. pg. 10. Disponible en: https://bit.ly/2TxhSUn
57. Viveros, C.; Ruiz Diaz, L.; Ozorio, M.; Martinez, N.; Torales, M. (2017). Epidemiología de la Malaria en el Paraguay.
Revista Salud Pública Paraguaya. 7:37-44.
58. MSPBS. (2013). Boletín Epidemiológico Semanal. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 49 ed. Disponible en: https://bit.ly/2YRmk6s
59. MSPBS. (2018). Boletín Epidemiológico. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed. Disponible en: https://bit.ly/2Mgsk1G
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En noviembre del 2015 se comunicó el primer
hallazgo del virus del zika en el Paraguay, con
escasa circulación en los siguientes años hasta
el 2018, sobre todo en zonas de frontera entre
Paraguay y Brasil al norte (Pedro Juan Caballero)60 61.En junio del 2014 se notificó la introducción de la enfermedad de chikungunya en
el país, con una circulación mayor que el zika
hasta el 2018, con 67 casos confirmados lo que
representa 8 veces el valor de casos confirmados desde la introducción de la enfermedad.62 63
Por otra parte, siguen los esfuerzos para el control de la enfermedad de Chagas debida a la
transmisión del Trypanozoma cruzi por transfusión sanguínea en bancos de sangre, y a la
transmisión madre a hijo o congénita. Esta última es la forma de transmisión más importante en el país y su combate forma parte de la
Estrategia Eliminación de la transmisión materno infantil de Chagas, hepatitis B y sífilis (ETMI
Plus).64
Las leishmaniasis representan un problema de
salud pública en las Américas, debido a que originan formas clínicas graves que pueden causar
incapacidad, deformaciones e incluso la muerte65. De 2006 hasta el 2017, se reportaron un
total de 2.918 casos de leishmaniasis mucocutánea, con un pico de 535 casos en el 2007. La
tendencia de casos de leishmaniasis tegumentaria (LT) y de leishmaniasis visceral (LV) es a la
disminución, reportando en 2017 un total de
92 casos de LT, y de 34 casos de LV, reduciéndose esta última casi en un 50% del 2012 al 2017.
Con respecto a la LT, el 80% de los casos provienen de los departamentos de San Pedro, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú66. Por otro lado, el

90% los casos de LV afecta a Asunción, Central,
Paraguarí y Cordillera asociado a la gran endemia
de reservorios caninos67 68. El departamento Central tiene el mayor porcentaje de casos y esta proporción se mantiene a través de los años, siendo
del 68%.69
En el 2008, un brote de Fiebre Amarilla fue
identificado en el Paraguay, en el cual se confirmaron 28 casos autóctonos provenientes de
los departamentos de San Pedro, Caaguazú y
Central (más específicamente de la ciudad de
San Lorenzo). Desde entonces (periodo 20092018), no se han reportado nuevos casos de fiebre amarilla, pero el país continúa en vigilancia
epidemiológica por el riesgo de reintroducción
debida a la situación de circulación viral en países vecinos.
Lepra
Entre los años 2008-2017, la tasa de prevalencia
de esta enfermedad ha disminuido a nivel nacional a un valor menor a 1 caso/10.000 habitantes. En la última década, la prevalencia de lepra
se redujo de 0,7 a 0,5/10.000 habitantes. Sin
embargo, si los valores son observados según
región sanitaria, es posible identificar departamentos del país que tienen una tasa de prevalencia mayor a 1/10.000 habitantes como ocurre con los Departamentos de San Pedro (1,1),
Paraguarí (1,2), Ñeembucú (2,3), Amambay (1),
Boquerón (1,3) y Alto Paraguay (1,2). Sumado a
esto, cabe resaltar la necesidad que aún existe
en el país de examinar los contactos registrados.
La baja tasa de búsqueda de contactos (60%)
y la detección tardía de casos, se traducen en
una tasa alta de discapacidad tipo 2, de 5,7 por
1.000.0000 habitantes.70

60. MSPBS. (2016). Boletín Epidemiológico Semanal.Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed. Disponible en: https://bit.ly/2N1kVCT
61. MSPBS. (2018). Boletín Epidemiológico. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed.
62. MSPBS. (2015). Boletín Epidemiológico Semanal. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed. Disponible en: https://bit.ly/33xFs8c
63. MSPBS. (2018). Boletín Epidemiológico. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed.
64. OPS (2018). Paraguay recibió la Certificación “país libre de la transmisión vectorial domiciliaria de Chagas” Disponible en: https://bit.ly/2Q7AGKL
65. OPS. (2016). LEISHMANIASIS- Informe Epidemiológico de las Américas. Disponible en: https://bit.ly/2H7wtkj66. MSPBS. (2011). Manual Diagnóstico y
Tratamiento de las Leishmaniasis en el Paraguay. Disponible en: https://bit.ly/301cA63
67. MSPBS. (2011). Manual Diagnóstico y Tratamiento de las Leishmaniasis en el Paraguay. Op. Cit., pg. 15.
68. Giménez-Ayala, A.; Ruoti, M.; González-Britez, N.; Torales, M.; Rojas de Arias, A. (2017). Situación epidemiológica de las Leishmaniasis y
percepción de actores claves en el departamento de Alto Paraná, Paraguay. Instituto de Investigación Ciencias de la Salud. 15(2): 85-96
69. MSPBS. (2018). Boletín Epidemiológico. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed.
70. MSPBS. (2016). Manual de Normas y Procedimientos: Programa Nacional de Control de Lepra Paraguay 2015. OPS/OMS.
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Geohelmintiasis
En el Paraguay, al igual que en muchos otros
países en vía de desarrollo, la parasitosis intestinal constituye un problema de salud pública que afecta a una elevada proporción de
la población, sobre todo a la infantil, así como
aquella que se encuentra expuesta a condiciones deficientes de saneamiento básico y acceso
a agua segura. Los niños en edad escolar son
los más afectados por la geohelmintiasis (clasificada como una enfermedad desatendida) ya
que presentan una intensidad de infección más
alta que cualquier otro grupo de edad, además
de sufrir la influencia negativa en su desarrollo
psicofísico.71

Las infecciones de transmisión sexual más comunes en el país incluyen la clamidia, herpes
genital, gonorrea, sífilis y tricomoniasis, entre otras. En el Paraguay existe una población
clave en la cual la prevalencia de Infección de
Transmisión Sexual (ITS) es más elevada en comparación a la población general.73 Ésta incluye
a transexuales, HSH, trabajadoras sexuales y
usuarios de drogas. En el año 2013, se registró
un total de 630 casos de sífilis en el país, de los
cuales el 59% correspondía a mujeres. Además,
los resultados del último estudio de prevalencia
de VIH y sífilis en parturientas y puérperas indican que la prevalencia de sífilis es del 4,4%
y VIH del 0,5% (en el grupo de 30-34 años el
valor es del 0,93%).74

VIH/sida e infecciones de transmisión
sexual
Entre los años 1985 a 2017 fueron registradas
un total de 18.247 personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), de las cuales el
30,6% correspondían a casos de sida72. Durante este mismo periodo, 4.661 personas con VIH
(25,5% del total) fallecieron a causa de esta enfermedad. Las nuevas infecciones por el VIH no
están disminuyendo. En 2017 fueron registrados
1.443 nuevos diagnósticos de VIH y solo 39%
de las 20 mil personas estimadas que viven con
VIH reciben tratamiento antirretroviral (TAR). Estos nuevos casos se concentraban (53,4%) principalmente en la franja etaria que va de 20 a 34
años, y de los cuales el 71,1% correspondía a
hombres. La epidemia del VIH en el Paraguay se
encuentra concentrada en hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres (HSH) con una
prevalencia del 20,7% y que es de un 27,3%
en transexuales (2017). La implementación de
intervenciones efectivas de prevención para las
poblaciones clave, así como la profilaxis de preexposición (PrEP), son fundamentales para alcanzar las metas internacionales.

71. MSPBS. (2015). Campaña Nacional de Desparasitación Masiva: Jaitýke Sevo’i. Dirección General de Programa Salud. Disponible en: https://bit.ly/2H7BxoR
72. MSPBS. (2017). Informe Situación Epidemiológica del VIH Paraguay 2017. Programa Nacional de Control del VIH/Sida/ITS.
73. MSPBS. (2014). Plan Integral de Abordaje e Intervención del VIH en el Paraguay 2015-2017. PRONASIDA.
74. Programa Nacional de Control de VIH/ITS [PRONASIDA]. (2012). Estudio de Prevalencia de Sífilis y VIH en Parturientas y Puérperas en el Paraguay
2012.
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Tuberculosis

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

En los últimos cinco años, la tasa de incidencia de tuberculosis (TB) en todas sus formas,
se incrementó de 33,7/100.000 habitantes el
año 2012 a 37 por 100.000 habitantes el año
201775, correspondiendo a 2.770 nuevos casos.
Del total de nuevos casos reportados, 208 casos
(7,5%) pertenecían a niños de 0 a 14 años; 455
casos (16,4%) correspondían a indígenas, 399
casos (14,4%) a personas privadas de libertad,
208 casos (7,5%) a pacientes con VIH y 167 casos (6,02%) a pacientes diabéticos.76 Las tasas
de incidencia más elevadas para el mismo periodo se encontraban en los departamentos del
Chaco: Alto Paraguay con 104,5 por 100.000
habitantes, Presidente Hayes con 97,5 por
100.000 habitantes y Boquerón con 93,6 por
100.000 habitantes.77

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
fue instalado en el país en el año 1980, y en
sus 38 años de trabajo ha logrado importantes
avances en la reducción de enfermedades prevenibles por vacunas. Hoy en día, el esquema de
vacunación del Paraguay es considerado uno de
los más completos de la región y está en consonancia con los esquemas utilizados en países
desarrollados, lo que ha contribuido de manera significativa a la prevención de este tipo de
enfermedades.78 No obstante, la cobertura de
vacunación con los diferentes biológicos en los
últimos 10 años no alcanzó el 95%, necesario
para garantizar niveles adecuados de protección de la población, situación agravada por las
diferencias entre municipios y departamentos.
En ese sentido, en 2017, 133 municipios (de
254) no alcanzaron el 80% de cobertura con
vacuna DPT3 (trazadora) y 25%, no alcanzaron
ni el 50% de cobertura.
Sarampión, Rubéola y Síndrome de
Rubéola Congénita (SRC)
Según datos procedentes de los Indicadores
Básicos de Salud del MSPBS, en los últimos 10
años no se han registrado casos de sarampión
ni rubéola en el país. El último caso de sarampión confirmado en el Paraguay fue registrado
en el año 1998, mientras que en el 2005 fueron registrados los últimos casos confirmados
de rubéola y síndrome de rubéola congénita.79
Esta situación contribuyó a que la Región de
las Américas fuera la primera en el mundo en
ser declarada libre del virus de la rubéola y síndrome de rubéola congénita en el 2015 y de
sarampión en el 2016, aunque el Paraguay ya
había sido declarado libre de estas enfermedades en el año 2014.

75. MSPBS. (2008). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2008.
76. OPS (2018). Proponen ponerle fin a la Tuberculosis. Disponible en: https://bit.ly/2Z1YkN2
77. MSPBS (2008). Indicadores Básicos de Salud Paraguay 2008.
78. MSPBS. (2016). Normas Nacionales de Vacunación, Técnico Administrativas y de Vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y
PAI. Dirección General de Vigilancia de la Salud. Disponible en: https://bit.ly/2YIJPhM
79. MSPBS. (2018). Alerta Epidemiológica: Situación de Sarampión en América, riesgo de reintroducción en Paraguay. Disponible en: https://bit.ly/2yYOoW0
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Poliomielitis

Tos convulsa o tos ferina

En el año 1985 fue registrado el último caso de
poliomielitis. Entre ese año y 1989, se logró eliminar y erradicar la poliomielitis en el Paraguay
gracias a campañas masivas de vacunación, lo
que llevó al país a ser considerado uno de los
líderes en lo que respecta a la erradicación mundial de la enfermedad.

La tos convulsa o tos ferina en el Paraguay ha
disminuido considerablemente desde el año
1980, pasando de 886 casos confirmados en
ese año a 52 casos reportados en el año 201881
82
. A pesar de que se observa una reducción general en los casos de tos convulsa en el país, el
comportamiento año tras año difiere, de forma
que en ciertos años como en el 2015-2016 por
ejemplo, disminuyeron los casos de tos convulsa, mientras que en los años (2017-2018), el
número de casos confirmados aumentó.

Tétanos Neonatal
Datos de la DGVS indican que durante el periodo 2008-2018 fueron registrados un total de 5
casos confirmados de tétanos neonatal; sin embargo, desde el año 2013 no se han reportado
casos nuevos. La eliminación del tétanos neonatal está entre las metas del Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI) del país. La vacunación
de embarazadas contra el tétanos implementada a partir de 1991, la extensión de la vacunación a mujeres en edad fértil (MEF) en 1995 y las
intervenciones masivas de vacunación con vacuna Td (contra el tétanos y difteria) impactó en
la reducción de la incidencia de la enfermedad.
Difteria
En el año 2002, Paraguay sufrió un brote de difteria con un número de 51 casos confirmados a
nivel nacional.80 En el año 2011, fueron confirmados dos casos, y, desde entonces, no se han
reportado nuevos casos según datos de la DGVS.
A pesar de no registrar casos confirmados desde
hace 7 años, Paraguay se mantiene en vigilancia
epidemiológica y se recalca la necesidad de un
esfuerzo sostenido para lograr altas coberturas
de vacunación para evitar la reaparición de esta
enfermedad.

Determinantes sociales y ambientales
de la salud
El país debe prepararse a enfrentar nuevos retos
para reducir los efectos nocivos para la salud
relacionados con el uso indiscriminado de antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos,
y otros atribuibles a los determinantes sociales
y ambientales: el cambio climático, el uso inadecuado de pesticidas, la calidad del agua, el
saneamiento, la gestión de los residuos sólidos
y la contaminación del aire. Algunos de ellos se
mencionan a continuación:
Deforestación y degradación del suelo
En el Paraguay, la deforestación progresiva de
las últimas décadas trajo consigo un deterioro
ambiental, el cual, en algunos casos, ha impactado, en la incidencia de distintas enfermedades virales emergentes83 84. Entre los años 2005
y 2010, se estima que la tasa media de deforestación alcanzó aproximadamente 179.000 ha/
año, como consecuencia del cambio de uso de
la tierra, que estuvo atribuido principalmente a
actividades agropecuarias.85

80. Basualdo, W.; Barbosa, M. A.; Lovera, D.; Galeano, A.; Arbo, A. (2014). Aspectos clínicos y epidemiológicos del brote de difteria en Paraguay.
Experiencia del Instituto de Medicina Tropical. Revista del Instituto de Medicina Tropical. 3(2):19-26.
81. Situación de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Paraguay. Disponible en: https://bit.ly/2Tx0Plf
82. MSPBS. (2018). Boletín Epidemiológico. Dirección General de Vigilancia de la Salud. 52 ed.
83. Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2014). La economía del cambio climático en el Paraguay (LC/W.617). Disponible en:
https://bit.ly/2Txq8E0
84. Colfer C.J.P et. al. (2006). Los bosques y la salud humana en las zonas tropicales: algunas conexiones importantes, Disponible en: https://bit.ly/301SJ6I
85. PNCONU-REDD+ Py/SEAM/INFONA/FAPI. (2016). Escenarios de deforestación futura en Paraguay. Asunción, Paraguay: FAO/PNUD/PNUMA. 16 pg.
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Asimismo, es importante señalar que el uso de
biomasa como combustible sólido llega al 27%
a nivel del país; sin embargo, si lo analizamos
desde la perspectiva de consumo final, la biomasa (leña, carbón vegetal y residuos vegetales)
alcanza valores cercanos al 46% de la energía
consumida, en donde la leña ocupa el 60% del
consumo.86
Contaminación del aire y sus
efectos en la salud
En los últimos años el país ha logrado avanzar
en el marco legal y regulatorio de la calidad del
aire en exteriores, con el objetivo de proteger
la calidad del aire y de la atmósfera. En consecuencia, la Ley N˚ 5211 de ‘’Calidad del Aire’’
promulgada en julio del 2014 busca contribuir
a la reducción del deterioro del ambiente y
de la salud humana.87 El país ha difundido las
orientaciones técnicas de la OMS a través de las
nuevas directrices sobre la calidad del aire de
interiores y su impacto en la salud, las cuales
orientan a los especialistas a la promoción del
uso de tecnologías limpias y a como emprender
esfuerzos para preservar la calidad del aire interior de los hogares.88 A nivel local se desarrollaron una serie de trabajos que contribuyeron con
la generación de evidencias, entre los cuales se
pueden citar los estudios de monitoreo de contaminantes en la ciudad de Asunción, de monitoreo de la calidad del aire en lugares cerrados
en cuatro municipios del país y de análisis de
contaminantes en dos distritos del país, llevado
a cabo a través de encuestas y mediciones.89 90 91

Plaguicidas
Datos aportados por la Cámara Paraguaya de
Exportadores y Comercializadores de Cereales
y Oleaginosas (CAPECO) indican que la zafra
del periodo 2017-2018 alcanzó alrededor de
3.400.000 ha de soja cultivadas, obteniendo una producción comercial aproximada de
9.500.000 Tn.92 El uso de agroquímicos ha ido
incrementándose a lo largo de los años proporcionalmente al incremento del área cultivada,
convirtiéndose en una práctica ampliamente
utilizada.93 La exposición a productos fitosanitarios destinados a prevenir, destruir o controlar
las plagas, tales como insecticidas (7.830,8 Tn),
herbicidas (32.774,5Tn), fungicidas (9.953,1Tn)
y molusquicidas (10,5Tn) producen mundialmente alrededor de un millón de intoxicaciones
agudas por año.94 95 A nivel nacional, los casos
notificados de intoxicación aguda por plaguicidas en el año 2013 fueron de 204, en el año
2014 de 235 y durante el año 2015 de 199 casos, correspondiendo aproximadamente al 13,7
% de las intoxicaciones registradas en el centro
nacional de toxicología del MSPBS.96 97
Desastres naturales y antropogénicos
Las principales emergencias y desastres en el Paraguay en el último quinquenio han estado relacionadas, por una parte, a eventos adversos de
tipo hidrometeorológico como inundaciones,
sequías y olas de calor; y por otra a actividades
de origen antropogénico como la deforestación,
incendios forestales y degradación de suelo.98

86. Viceministerio de Minas y Energía. (2018). Balance Energético Nacional 2017. Disponible en: https://bit.ly/2YQrrUc87. OPS/OMS (2017). Salud en las
Américas: Paraguay
88. OMS. (2014). Directrices de la OMS sobre la calidad del aire de interiores: quema de combustibles en los hogares: Resumen de orientación. Disponible
en: https://bit.ly/2TxnRZb
89. Adam, F.; Florentín, C.; Noguera, M.; Grissetti, A.; Rodríguez, R. (2013). Diagnóstico de la contaminación del aire por óxidos de nitrógeno en la
ciudad de Asunción. Disponible en: https://bit.ly/31EDiSo
90. San Martin, V.; Casco, M.; Celauro, N. (2011). Monitoreo de la calidad de aire en lugares cerrados en cuatro Municipios de Paraguay. Disponible en:
https://bit.ly/2TAZDgW
91. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay
92. CAPECO. (2017). Disponible en: http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/
93. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA]. (2012). Estudio comparativo entre el cultivo de soja genéticamente modificada y
el convencional en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / MAGP, IICA – San José, C.R. Disponible en: https://bit.ly/2yZVRE6
94. Benitez-Leite, S.; Macchi, ML.; Acosta M (2007). Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos. Pediatria.34(2):11-121
95. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas [SENAVE]. (2017). Anuario Estadístico. Disponible en: https://bit.ly/2TwASlJ
96. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay
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Estos eventos afectan principalmente a las poblaciones que viven en el Chaco Paraguayo debido a las condiciones climáticas y ambientales
de la región y al aislamiento físico que sufren.
La respuesta del sector salud en las emergencias
precisa del fortalecimiento de la alianza de los
actores de los diferentes sectores involucrados.

tadores del servicio, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA/MSPBS) a través
de la promoción de juntas de saneamiento con
un 42,6%, la Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay (ESSAP), con el 21,7%, los prestadores privados, con el 11,8% y las comisiones
vecinales, con el 10,7%.101 Es importante señalar que parte de la población, especialmente
aquellas personas que habitan en zonas vulnerables periurbanas y rurales consumen agua de
pozos, aguas superficiales y, en algunos casos,
agua de lluvia sin garantías de calidad.
Saneamiento

Acceso de la población al agua potable
A finales del año 2017, datos de la Dirección
General de Encuestas, Estadísticas y Censos
(DGEEC) revelaron que el 87,4% de la población
del país contaba con acceso a fuentes mejoradas de agua; sin embargo, desde el año 2013
al 2017 el aumento de cobertura del servicio de
red de agua potable se ha incrementado sólo
del 63% al 78%.99 100 Se lograron identificar
más de 4.400 sistemas de agua por red, entre
públicos y privados, siendo los principales pres-

La cobertura del saneamiento a nivel nacional
para el periodo 2002-2015 no ha tenido el mismo ritmo de crecimiento en comparación con
el observado con la provisión de agua potable,
pasando de un 9,2% de hogares conectados a
redes de alcantarillados a tan sólo un 12,3%,
teniendo así los porcentajes más bajos de la
región.102 Según la ESSAP solo un 33% de la
población está conectada a este servicio, por lo
que es prácticamente inexistente el adecuado
manejo de aguas residuales. Cada día son vertidas al río Paraguay 2.9 millones de metros cúbicos de aguas residuales sin tratar y sólo 11%
de los desagües cloacales tienen un tratamiento
antes de llegar al río. La baja cobertura del alcantarillado sanitario es un problema crítico en
Asunción y su área metropolitana, siendo esta
la única capital de un país suramericano que no
cuenta con una planta de tratamiento fecal y
que vierte, diariamente cerca de 300.000 metros cúbicos de aguas procedentes de los desagües de las viviendas al río Paraguay.103

97. Pedrozo, M.E.; Ocampos, S.; Galeano, R.; Ojeda, A.; Cabello, A.; De Assis, D. (2017). Casos de intoxicación aguda por plaguicidas en la colonia
Puerto Pirapó, Itapúa, Paraguay, febrero de 2014. Biomédica.37:156-63
98. Secretaría de Emergencia Nacional [SEN]. (2018). Plan Nacional de Implementación del Marco Sendai 2018-2022
99. Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) (2017). Comité de administración. Informe de Gestión 2017
100. DGEEC. (2017). Encuesta Permanente de Hogares 1997/98 – 2017. Disponible en: https://bit.ly/2CYzIYm
101. MOPC. (2018). Plan nacional de agua potable y saneamiento. Disponible en: https://www.mopc.gov.py/pnaps/pnaps.pdf
102. Rodríguez, J.C.; Villalba, R. (2017). Gasto y Gestión: Agua y saneamiento, bienestar y servicio público. Investigación para el Desarrollo. Disponible en:
https://bit.ly/31ztpFi
103. ESSAP. (2018). Diagnóstico del sector agua y saneamiento. Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. Asunción, Paraguay.
Disponible en: http://www.essap.com.py/tipo/sector-agua/
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Residuos sólidos
Se estima que la tasa promedio de generación
de residuos sólidos es de 1,2 kg/habitante/día,
con una variabilidad entre 0,5 a 1,5 kg/habitante/día. Por su parte, la cobertura del servicio
de recolección a nivel país es del 38,3%, observando una diferencia entre viviendas urbanas
con 61,2%, y viviendas rurales con tan sólo un
4,1% de cobertura.104 105
2.3 Respuesta del Sistema de Salud
Políticas de Salud: Legislación en salud
y salud en la legislación
La Constitución Nacional de la República del
Paraguay consagra el derecho a la salud en relación con los derechos a la vida, a la integridad
física y mental, y a la calidad de vida en los artículos 4, 6, 7, 68, 69 y, en particular, el artículo 68 establece la responsabilidad del Estado
de proteger y promover la salud como derecho
fundamental. Este derecho está mediatizado,
en la práctica pública, por la capacidad de soporte financiero a disposición de los servicios
que actualmente se prestan.
El Código Sanitario paraguayo vigente, “Ley N°
836/1980”, cumplió 38 años y ha comenzado
su trayecto a la necesaria modernización, como
ha sido tendencia en las Américas en los últimos 20 años. Consta de 328 artículos vinculados, a su vez, a lo dispuesto en el artículo 137
de la Constitución Nacional.
Entre los principales retos para su modernización se han mencionado:
1. La necesidad de impulsar un código sanitario
propiciatorio, tanto en su espíritu como en su
letra, en los valores que impulsa la estrategia de
Cobertura y Acceso Universales a la Salud, con
enfoque de derecho basado en la equidad;
2. La importancia de desarrollar un articulado
enfocado en el financiamiento al sector salud;
3. La formación, contratación y desarrollo del recurso humano vinculado a la salud y a la prestación de servicios de salud en redes integradas
de servicios enfocadas en las personas y basado
en la Estrategia Atención Primaria de Salud.

4. La necesidad de concordar y relacionar su
funcionamiento con las instituciones creadas
en la vigente Constitución Nacional Paraguaya (1992) y aspectos de la Ley 1032/96 del
Sistema Nacional de Salud (SNS).
Un nuevo código debería desarrollar y explicitar la función rectora del MSPBS en aspectos
de información relacionada con la salud, normas y procedimientos, habilitación, certificación y recertificación de unidades e individuos
vinculados a la prestación de servicios de salud.
Asimismo, debe desarrollar los elementos de
gobernanza en salud que serán herramientas
de la nación paraguaya para un crecimiento armónico y sostenible de la sociedad enfocado en
los ODS y la presencia del enfoque de salud en
todas las políticas.
La Ley N° 1032/1996, que crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) del Paraguay, indica en su
artículo 4 que el Sistema operará mediante la
oferta de servicios de salud (de manera equitativa, oportuna y eficiente) de los subsectores públicos, privados o mixtos, de seguros de salud y
de las universidades, de acuerdo con las normas
de derecho público y privado vigentes. Sumado
a esto, la Ley contempla la creación del Consejo Nacional de Salud (CNS), el cual debería
funcionar como un organismo de coordinación,
consenso y participación interinstitucional de los
sectores público y privado de la salud. El Comité
ejecutivo, organismo dependiente del Consejo,
tiene entre sus funciones implementar el Plan
Nacional de Salud y su presupuesto.106 Tanto el
Código Sanitario como la Ley del SNS han sido
identificadas, en reuniones técnicas durante el
proceso de elaboración de la ECP, como instrumentos importantes, con una pendiente y necesaria actualización a ser desarrollada por el país.
El Paraguay cuenta con una serie de leyes y decretos con enfoque de salud que ya han sido
promulgados. Cabe mencionar entre ellos la
ley de Alimentación Escolar Ley N° 5210/2014,
la ley de Garantía Nutricional de la Primera Infancia, Ley N° 4698/2012, ley de Lactancia Materna Ley N° 5508/2015, y de la Prevención y
Tratamiento de trastornos de la alimentación,
Ley N° 4959/2013, y el decreto de Fomento de
la Agricultura Familiar Decreto N° 3000/2015.
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Todas estas, por ejemplo, convergen a mejorar
la seguridad alimentaria y nutricional de la población paraguaya. Además, el país cuenta con
políticas, programas y planes de acción, aprobados por decretos y resoluciones, que buscan
conducir las intervenciones en el área de salud
pública, con el fin último de garantizar los derechos a una mejor calidad de vida y salud plena
de la población. Alguno de ellos incluye la Política de Promoción de la Salud 2015 – 2019, la
Política Nacional de Salud 2015-2030, la Política Nacional de Calidad en Salud 2017-2030, el
Plan Nacional de Salud Adolescente 2016-2021
y el Plan Nacional de Acción para la prevención
y el control de las enfermedades crónicas no
transmisibles 2014-2024, entre otros.
Servicios de salud y su rectoría
El SNS está integrado por instituciones públicas
y privadas, y se caracteriza por su modelo segmentado y fragmentado, con coberturas territoriales desiguales.107 La autoridad sanitaria y la
más alta dependencia del Estado competente
en salud lo constituye el MSPBS, con fuerza de
Ley. Sin embargo, se detecta una débil rectoría del MSPBS, en la práctica, el SNS trabaja en
forma descoordinada, con organismos heterogéneos con diversidad en sus modalidades de
financiamiento, regulación, afiliación y provisión, lo que fomenta las desigualdades sociales
en salud y la falta de continuidad en el cuidado
de calidad de esta, lo que finalmente resulta en
un sistema precario e incompetente.108
Disponibilidad de servicios de salud
La prestación de servicios de salud en el Paraguay se da a través del SNS integrado por los
sectores público, privado y mixto. Las instituciones que conforman el sector público incluyen,
por una parte, al MSPBS, las Sanidades Militar
y Policial y otros entes públicos como la Universidad Nacional de Asunción con el Hospital

de Clínicas y el Centro Materno Infantil, las
Gobernaciones y Municipios. En el sector privado se encuentran entidades sin fines de lucro
como las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), las Cooperativas además de entidades
con fines de lucro, como son las de Medicina
Prepaga y los Proveedores de servicios de salud
privados. Como proveedores mixtos el Instituto
de Previsión Social (IPS), que es un ente autárquico y la Cruz Roja Paraguaya.109 El MSPBS y
el IPS son dos de las instituciones con mayor
presión en lo correspondiente a la prestación de
servicios y atención de la salud de la población,
con una cobertura nominal del 95%.110
De acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017, a nivel nacional, el
19,4% de la población tiene cobertura a través
del IPS, que presta servicios principalmente a
trabajadores del sector formal y sus familiares;
el 7,6% de la población cuenta con otro tipo de
seguro médico que incluye seguro individual,
laboral, familiar, militar, policial, entre otros; y
el 73% de la población no cuenta con seguro
médico, por lo que le corresponde al MSPBS absorber la mayor demanda de servicios de salud
de la población paraguaya.111

104. DGEEC. (2012). Principales Indicadores de Viviendas-Total País, área urbana-rural. Disponible en: https://bit.ly/2H2PxjG
105. STP. (2014). Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.
106. Ley N° 1032/1996. Disponible en: https://bit.ly/2Tx0yyX
107. Mancuello Alum, J.; Cabral de Bejarano, M.S. (2011). Sistema de Salud de Paraguay. Revista de Salud Pública Paraguaya. 1:13-25
108. Rodríguez, J.C., Villalba R. (2016). Op. Cit., pg. 35.
109. Guillén, M.C. (2011). Paraguay: Sistemas de Salud en Sudamérica: Desafíos hacia la integralidad y equidad. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. pg. 3.
110. Ibid., pg. 3
111. DGEEC. (2018). Principales Resultados: Encuesta Permanente de Hogares 2017.
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Históricamente la dotación de servicios en el país
se ha concentrado en las zonas urbanas; así encontramos que el número de establecimientos
de salud varía notablemente de la región Oriental a la Occidental, agrupándose en la primera
el 92,3% de éstos, lo que se justifica si se considera que más del 95% de la población reside
en dicha región.112 A nivel nacional, el promedio
de camas por cada 1.000 habitantes es de 1,
por debajo del promedio de los países del MERCOSUR.113 A pesar de la elevada densidad poblacional de Caaguazú, considerado uno de los
departamentos más pobres del país, éste solo
cuenta con un total de 88 establecimientos de
salud dependientes del MSPBS y unas 235 camas que equivalen a 0,4 camas por cada 1.000
habitantes siendo este índice uno de los más
bajos del país en comparación a otras regiones
que poseen un índice superior a las 4 camas por
1.000 habitantes como lo son Alto Paraguay
(2,1 camas por cada 1.000 habitantes) y Asunción (2,2 camas por cada 1.000 habitantes).114
Con fines de alcanzar la cobertura y acceso
universal de salud en el Paraguay se han dado
avances en los últimos 10 años. Se expandió significativamente la capacidad de atención sanitaria del MSPBS con la instalación de las Unidades
de Salud Familiar (804 USF al 2018) en el primer
nivel de atención y la organización en redes para
la prestación de servicios. Simultáneamente, se
eliminó el pago directo de bolsillo por servicios
médicos, laboratoriales y odontológicos, incluidos los medicamentos esenciales, y se introdujeron mejorías en la capacidad de articulación y
resolución de la Red Integrada de Servicios de
Salud, con el desarrollo e incorporación, por
primera vez, de tecnologías de información y
comunicación e-Salud, con avances en telemedicina y aplicaciones para el sistema de información, entre otros aspectos, que contribuyeron a
conformar la necesidad de una reforma integral
del sistema de salud que permita alcanzar la
meta de cobertura y acceso universales consignadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

La atención primaria, como estrategia, sólo existe en la red del MSPBS que cuenta con un total
de 1.028 establecimientos de salud, de los cuales
354 tienen internación. Es bueno señalar que la
estrategia de APS aún no logra integrarse eficientemente al sistema de prestación del país, dada la
fragmentación y segmentación dominantes. Por
su parte el IPS cuenta con 78 establecimientos de
salud y 41 de estos poseen internación.115
Con respecto a las USF, de acuerdo con la EPH,
en 2010 se contaba con 503 unidades y en
2018 se llegó a 804 unidades. A pesar de este
incremento, la cobertura es insuficiente, siendo Alto Paraguay la región sanitaria con mayor
cobertura, alcanzando el 50% de la población.
Los Departamentos de mayor pobreza como
Caaguazú, Alto Paraná y Boquerón, son los de
menor cobertura (24%, 28% y 30% respectivamente). Estos valores indican que en las regiones con mayor índice de pobreza (aquellos en
donde las USF son más necesitadas), la concentración de USF es menor, relevándose la inequidad territorial en materia de salud en el país.116
Los servicios de salud tienen especial vulnerabilidad en el Chaco paraguayo, que incluye tres
regiones sanitarias: Presidente Hayes, Boquerón
y Alto Paraguay. El Chaco constituye un área

112. DGEEC. (2018). Anuario Estadístico del Paraguay 2016.
113. Ministerio de Hacienda. (2013). Atlas de Políticas Públicas del Paraguay: tendencias y retos de intervención.
114. MSPBS. (2018). Indicadores básicos de salud Paraguay 2018.
115. Guillén, M.C. (2011). Op. Cit., pg. 9.
116. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay.
117. Informe: 2° Medición de las Metas Regionales de RHS (2013). pg. 1. Disponible en: https://bit.ly/2Migcx4
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prioritaria de atención dado su crecimiento económico y poblacional previsible para los próximos 4 años, además de ser una de las zonas de
más alta inequidad, con poblaciones indígenas
que viven en condiciones de pobreza y una red
de servicios con importantes déficits.
Recursos Humanos para la Salud (RHS)
Se han realizado esfuerzos para fortalecer la
rectoría de la autoridad sanitaria con la creación
de la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS) y la Dirección
de Registros y Control de Profesiones en Salud
(DRCPS). No obstante, aun hoy en día, persiste
el desafío de fortalecer y consolidar el Observatorio de Recursos Humanos en Salud, con el objetivo de contar con capacidad analítica básica
para la toma de decisiones y de la integración
de la información para una planificación efectiva de este recurso.
Según el informe de la Segunda Medición de
las Metas Regionales de Recursos Humanos en
Salud, en el año 2013 existían 34,4 agentes de
salud por 10.000 habitantes a nivel nacional,
cumpliendo e inclusive superando la meta establecida (25 profesionales/10.000 habitantes).117
En el año 2015, el MSPBS estimaba una densidad de recursos humanos en salud de 55,2
profesionales por cada 10.000 habitantes a nivel nacional, valor que representa un aumento
de 60% de la fuerza laboral en 2 años. Sin embargo, el 70% de los agentes de salud se encuentran concentrados en la zona de Asunción
y alrededores, donde reside el 30% de la población, revelando una brecha en la distribución de
personal de salud entre zonas urbanas y rurales.118 Por ejemplo, en la ciudad de Asunción la
densidad de recursos humanos es de 69,3 por
10.000 habitantes, mientras que en el Departamento de Alto Paraná (razón más baja) es 7,9
por 10.000 habitantes.

A pesar de que la densidad de recursos humanos
en salud en el Paraguay podría ser considerada
alta a nivel nacional, no es así a nivel departamental o local, ya que sólo el 9,17% de la fuerza laboral está integrada a la atención primaria
de salud119, y aún no se ha llegado a la meta de
que al menos 70% de los profesionales de atención primaria de salud tengan competencias de
salud pública e interculturales comprobables; no
obstante, cabe resaltar que cerca del 50% de la
fuerza laboral en el sector de atención primaria
proviene de sus propias comunidades.120
Si bien ha habido avances en el sector de recursos humanos en salud del Paraguay, persisten
desafíos que deben ser considerados, como la
migración de profesionales hacia países vecinos, la poca investigación sobre RHS, la existencia de una formación en atención sanitaria que
no satisface adecuadamente las necesidades
de desarrollo profesional y del nuevo sistema
de atención primaria y la falta de normativas y
control sólido de la práctica profesional.121
Financiamiento de la Salud
El Paraguay es uno de los países de la región
con más gastos en el sector salud, pero así también se caracteriza por una extrema desigualdad en los mismos.122 De acuerdo con datos del
Banco Mundial, en el período del 2004 al 2015,
el valor medio del gasto en salud como porcentaje del PIB fue de 6,27% (mínimo de 4,98% en
2005 y máximo de 7,82% en 2015).123
Según el Sistema de Cuentas de Salud del Paraguay, el gasto corriente total en salud (recursos públicos y privados) ascendía a 10.5
billones de guaraníes (2.336.033.000 USD;
1USD=4.494,8Gs) en el 2014, de los cuales un
54% fue financiado por el sector público. Con
respecto al gasto sanitario público per cápita,
en el año 2014, éste correspondía a 862.517
Gs (192 USD), lo que reveló un aumento del
26,7% con respecto al año anterior.124

118. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay.
119. Informe: 2° Medición de las Metas Regionales de RHS (2013). Op. Cit., pg. 1.
120. Informe: 2° Medición de las Metas Regionales de RHS (2013). Op. Cit., pg. 7.
121. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay. Op. Cit., pg. 1122. Rodríguez, J.C., Villalba R. (2016). Gasto y Gestión de la
Salud Publica: Situación y escenario materno infantil. Investigación para el Desarrollo, Paraguay Debate, Unión Europea. pg. 4.
123. Disponible en: https://bit.ly/2Ty0aQC
124. MSPBS. (2017). Cuentas de Salud de Paraguay. Disponible en: https://bit.ly/2YLvnWl
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En 2014, Paraguay se mantuvo en la misma posición en el ranking de países por importe invertido en sanidad, en el puesto 84. En cuanto a su
proporción respecto al PIB, Paraguay ha descendido del puesto 57 al 67 de 192 países. En referencia al porcentaje que supone la inversión en
sanidad respecto al presupuesto gubernamental (gasto público), Paraguay se encuentra en el
puesto 85. Según su gasto público en sanidad
per cápita, Paraguay se encuentra en el puesto
103 de los 192 publicados.125
Si se observa la evolución que ha sufrido el gasto
en sanidad, en 2014, Paraguay dedicó el 11,9%
de su gasto público total a sanidad, mientras que
el año anterior había dedicado el 12,8%, cinco
años atrás el 10,2% y al remontarse a diez años
atrás, el porcentaje fue del 13,8% del gasto público.126 Una de las consecuencias más visibles
de la segmentación del sistema de salud es la
magnitud y regresividad del gasto de bolsillo en
salud. En Paraguay, el 49,3% del gasto total en
salud corresponde a gasto de bolsillo127, siendo el
gasto de bolsillo promedio estimado en 2014 de
54,5 USD para la población enferma o accidentada.128 Para la población que se encuentra en
el quintil más pobre de ingresos, este gasto representa una elevada proporción del ingreso del
hogar, lo que lo acerca a un gasto catastrófico en
salud.129 Esto se asocia a una fuerte contención
de la demanda por salud cuya consecuencia se
refleja en cifras desproporcionadamente elevadas de mortalidad infantil en este grupo poblacional, siendo 26 veces mayor que el de la población con mayor poder adquisitívo.130

Tecnología de la información en salud
El país ha avanzado en la implementación, en
el sector público, de iniciativas relacionadas con
el geo-referenciamiento de embarazadas y lactantes a través de un software ad hoc, con la
puesta en marcha de un sistema electrónico de
prescripción de medicamentos, con un sistema
de triage electrónico para las urgencias hospitalarias, con la automatización de la recolección
de datos primarios en unidades de prestación
de todos los niveles, y con la implementación de
un sistema nacional de tele-diagnóstico.131
El sistema de telemedicina permite reducir las
distancias entre poblaciones vulnerables y médicos especialistas a través de un software libre
y de bajo costo que permite realizar tele diagnósticos de electrocardiografía, tomografía y
ecografía.132 A este respecto, del 2014 al 2016,
se han realizado 46.809 lecturas de tomografía,
19 de ecografía y 82.947 de electrocardiogramas, en total 129.775 diagnósticos remotos.133
Las experiencias de los usuarios con este sistema
han mostrado una alta satisfacción y tendencia
a incrementar la demanda.

Todo lo anterior es indicativo de la necesidad de
una reforma integral del financiamiento para la
salud en el país, que garantice un avance sostenible hacia la cobertura y el acceso universales
de la población a servicios de calidad en salud.

125. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/paraguay
126. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/paraguay
127. Dalal K. (2017). Evolution and patterns of global health financing 1995-2014: development assistance for health, and government, prepaid private, and
out-of-pocket health spending in 184 countries. The Lancet. 389(10083).
128. Giménez Caballero, E.; Rodríguez, J.C.; Ocampos, G.; Flores, L. (2017). Composición del gasto de bolsillo en el sistema de salud del Paraguay. Mem.
Inst. Investig. Cienc. Salud. 15(3): 64-72
129. Gaete, R. (2017). Financiamiento de la Cobertura Universal de Salud en el Paraguay. Nota de política. CIRD, Paraguay Debate.
130. MICS Paraguay. (2016). Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados. STP, MSPBS, DGEEC, ERSSAN, UNICEF, BID.
Disponible en: https://uni.cf/2S0KTpl
131. OPS/OMS.(2017). Salud en las Américas: Paraguay.
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El sistema de información para la recogida de
datos relacionados con las estadísticas vitales,
de producción de los servicios, de vigilancia y de
gestión logística, está fragmentado y no se utiliza
sistemáticamente para la toma de decisiones informadas, aunque ha mejorado la disponibilidad
oportuna y calidad del dato en los últimos años.
Aceptabilidad de los servicios de salud
En el Paraguay, aún no se cuenta con información actualizada y fidedigna de la calidad de la
atención y satisfacción del usuario con respecto
a los servicios prestados por el sistema de salud.
En relación a los servicios públicos hospitalarios,
en general, si bien se han realizado grandes
progresos en cuanto a disponibilidad de medicamentos y capacidad resolutiva a través de
iniciativas innovadoras como la telemedicina,
los tiempos de espera para consultas, especialidades y particularmente para los servicios de
cirugía, son prolongados y la experiencia y satisfacción general del usuario tienen importantes
márgenes de mejora.
Ahora bien, se cuenta con indicaciones de las
valoraciones de los usuarios de las USF. La devolución de los datos censales y caracterización de
la población levantados por los equipos de salud
de la familia de cada USF se plantean como ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía
del territorio social asignado y es muy aceptada
por las comunidades.
Entre los años 2010 y 2011, se realizaron tres evaluaciones a las USF con valoraciones muy favorables en relación con la gratuidad de la atención y
la provisión de medicamentos, del trato recibido
por el equipo de salud de la familia, de las indicaciones médicas y efecto del tratamiento, del
horario de atención; de las modalidades de los
censos y de las visitas domiciliarias, entre otras.134

Calidad de los servicios de salud
El MSPBS cuenta dentro de su organigrama con
la Dirección de Auditoría de Gestión (DAG),
como dependencia de la Dirección General de
Auditoría Interna y aplica un Manual de Procedimientos aprobado por Resolución S.G. N° 429
/2008 y una unidad de Calidad subordinada a
la Dirección General de Planificación. La DAG,
cuenta con Organigrama y Manual de Funciones, aprobado por Resolución S.G. N° 390 del
17 de mayo de 2002. La misión de esta dirección es contribuir al logro eficiente y eficaz de
los objetivos institucionales a través de recomendaciones, fomentando la colaboración del
talento humano, promoviendo la calidad en la
gestión y la mejora continua.135
A pesar de que en el año 2017 fue aprobada
la Política Nacional de Calidad en Salud 20172030 para el sistema público, con la finalidad de
impulsar una atención sanitaria de excelencia,
centrada en las personas y sus necesidades, su
proceso de implementación aún se encuentra
en fases muy iniciales. Es necesario, además fortalecer el papel de la Superintendencia de Salud
en todo el sistema de prestación de servicios,
para avanzar en el proceso de cambio del sistema de salud bajo los principios de acceso y
cobertura universales y de calidad y calidez en
la prestación de los servicios.
El país cuenta con una Superintendencia de Salud creada inicialmente como Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Salud - Ley (132/96)
cuyas funciones y atribuciones fueron establecidas en la ley 2319/2006 del año 2006.
Sistemas de información de salud
El Sistema Nacional de Información en Salud
(SINAIS) del MSPBS es una herramienta que tiene como fin principal recolectar y disponibilizar
datos e información necesarias para la toma de

132. Galván,P.; Velázquez, M.; Benítez, G.; Ortellado, J.; Rivas, R.; Barrios, A. et al. (2017). Impacto en la salud pública del sistema de telediagnóstico
implementado en Paraguay. Rev Panam Salud Pública.
133. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay.
134. OPS/OMS. (2017). Salud en las Américas: Paraguay.
135. MSPBS. Memoria, año 2013
136. MSPBS. Sistema Nacional de Información en Salud. Disponible en: https://bit.ly/2Kz4Q63
137. BID (2018). Paraguay: Rutas para el Desarrollo. Op. Cit., pg. 29
138. Ibid., pg. 29.
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decisiones basadas en evidencia.136 Se encuentra compuesto por cuatro subsistemas genéricos: sociodemográfico; clínico; epidemiológico
y el económico, financiero y administrativo.
Como parte del subsistema sociodemográfico, se
menciona el de Estadísticas Vitales (EV), el cual
se utiliza en todos los establecimientos públicos
y privados brindando información para la elaboración de los indicadores de mortalidad materna,
neonatal, fetal y de menores de 5 años, entre
otros. Estos datos son publicados anualmente
por medio de los Indicadores Básicos en Salud.
Como parte del subsistema clínico, se incorporan otros subsistemas informáticos multiusuario de entorno web: Sistema de Información de
Servicios de Salud-Área Ambulatoria, Sistema de
Información de Servicios de Salud-Movimiento
Hospitalario, Sistema de Egresos Hospitalarios,
Emergencias Obstétricas, y el Portal de Datos
Abiertos y la aplicación web/móvil “Akuerapp”.
En lo que concierne al subsistema epidemiológico se mencionan el Sistema Informático de la
Dirección General de Vigilancia de la Salud, Sistema informático TB y VIH, el Sistema Informático PAI web, entre otros. Con relación al subsistema económico, financiero y administrativo
se citan: el Sistema de Información y Control de
Inventarios Automatizado del Paraguay, Sistema
de Información Geográfica de Establecimientos
de Salud, Sistema de Registro de Profesionales
de la Salud del Paraguay, entre otros.
A pesar de poseer esta diversidad de sistemas
de información, no se puede contar con suficientes datos de calidad y actualizados que
permitan, de manera continua y permanente,
generar informes que reflejen la situación actual
del sistema y de los servicios de salud en el país.
2.4 Cuestiones transversales (equidad
« no dejar a nadie atrás », igualdad
de género, derechos humanos,
interculturalidad)
El término de equidad, bajo el concepto de no
dejar a ninguna persona atrás, se encuentra integrado a la serie de políticas nacionales en salud elaboradas en los últimos tiempos. Sin em-

bargo, aún quedan muchos esfuerzos por ser
realizados para lograr que las diferencias existentes en el acceso y la cobertura de salud sean
eliminadas. Las diferencias también son territoriales, con una marcada inequidad en la calidad
de vida de las poblaciones rurales en comparación a las urbanas, en donde se detecta que
la pobreza extrema rural es cuatro veces mayor
que la observada en zonas urbanas.137
El Chaco paraguayo es un territorio que merece
una atención especial, para reducir las inequidades en salud, con énfasis en las minorías étnicas,
los pueblos indígenas y las personas que viven en
situación de vulnerabilidad. Es una de las zonas
de más alta inequidad, con poblaciones indígenas
que viven en condiciones de pobreza y una red
de servicios con imperativas demandas de mejoras. El MSPBS ha implementado varias iniciativas
para avanzar en el acceso universal a la salud en
el Chaco, mediante una importante interacción
con Argentina, Bolivia y Brasil, a través del Plan
de Salud Integral del Chaco a 2030: Ñamopuá
Ñande Chaco Tesairá. Por lo tanto, este territorio se constituye en un espacio de oportunidad
para brindar cooperación técnica al país desde la
OPS/OMS y contribuir al compromiso de no dejar
a nadie atrás, asumido en la Agenda 2030.
No sólo se observan inequidades en las zonas
urbanas y rurales, sino también en poblaciones
en condiciones de vulnerabilidad como la población indígena. El Paraguay aprobó en septiembre de 2015 la Ley N° 5469 de Salud Indígena,
que fue elaborada en consulta con los pueblos
indígenas. La misma tiene como objeto garantizar a los pueblos indígenas el acceso a los servicios de salud y el respeto y reconocimiento de
los sistemas de salud propios de su cultura. Bajo
el marco de esta ley, la interculturalidad toma
un papel protagonista a la hora de ofrecer servicios de salud de calidad a la población según el
grupo étnico al que pertenece.
Asimismo, los desafíos en igualdad de género
aún son significativos. Según el Informe Global
de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (2016), el Paraguay ocupa la posición 96 de
144 países, con una puntación de 0.67 (0= paridad; 1=disparidad), valores que lo ubican al país
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en último lugar entre los países sudamericanos.
En las áreas de mejor posicionamiento relativo
destacan salud y educación, mientras que las
más rezagadas son empoderamiento político de
las mujeres y oportunidades económicas y de
participación en el mercado laboral.138
Debido a la relevancia de estas cuestiones transversales, las cuatro estrategias deben ser tomadas en cuenta a la hora de identificar y diseñar las
prioridades en materia de salud sobre las cuales
se deben trabajar en el país. Por ejemplo, la incorporación de una perspectiva de género evaluará
las implicancias para las mujeres y los hombres
de cualquier plan de acción, incluida la legislación, normas y estándares, políticas o programas,
en todas las áreas y en todos los niveles, en los
que además se deben eliminar todas aquellas diferencias que sean evitables, forjando la equidad
en todos los ámbitos de decisión y acción. El enfoque basado en los derechos humanos se utilizará para la implementación de intervenciones y
actividades enmarcadas en esta estrategia, en las
que se deben proteger y garantizar los derechos
de todas las personas. Por último, la integración
de la etnicidad a estas estrategias permitirá considerar con especial atención las características
culturales de todos los grupos de la población,
desde el punto de vista étnico.

2.5 Asociados en pro del desarrollo
Alianzas y cooperación
en favor del desarrollo
La representación en OPS/OMS Paraguay contabiliza 236 socios; de ellos, el 59% son ministerios e instituciones del Estado. Se deben destacar las positivas relaciones con universidades,
gobiernos locales, organismos internacionales y
agencias de las Naciones Unidas, para la integración de estrategias de entrega de cooperación.
Según la categoría de los socios, el 44% mantienen una relación de cooperación con OPS en
los ámbitos estratégicos y técnicos, seguidos
por el ámbito político, lo que está en consonancia con el rol de la organización en el país. Según la escala de valor atribuida a los expertos en
cuanto a su influencia en el logro de objetivos
de trabajo de OPS/OMS en el país, el 60% son
considerados de alto valor para la cooperación.
Las relaciones con OMS son de transparencia,
alineación, coordinación y cordialidad.
Entre los principales socios con los cuales la oficina de país trabaja se encuentran, direcciones
de diferentes ministerios tales como:
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
del Paraguay (MSPBS)
• Ministerio de la Niñez (MINNA)
• Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
• Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
• Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)
• Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)
• Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(ESSAP)
• Gobernaciones y Municipalidades
• Universidades: Universidad Nacional de
Asunción (UNA), Universidad Nacional del
Este (UNE), Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), entre otras.
• Agencias de las Naciones Unidas (PNUD,
FAO, UNICEF, UNFPA, ONU MUJERES,
UNOPS, PMA, PNUMA, OHCHR, UNODC,
OIM, OIT, OMM, etc.)

47

48

Estrategia de Cooperación Técnica de la OPS/OMS en la República del Paraguay 2019-2023

• Agencia de Cooperación de Corea (KOICA)
• Agencia de Cooperación de Japón (JICA)
• Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
• Banco Interamericano para el Desarrollo
(BID)
• Banco Mundial (BM)
• Organización de Estados Americanos (OEA)
• Embajadas de Argentina, Brasil, España,
Estados Unidos de América, Japón, Corea,
Rusia, entre otras.
Colaboración con el sistema de
las Naciones Unidas a nivel nacional
Las Naciones Unidas prestan asistencia técnica
en todo el mundo a través de un conjunto de
organizaciones, llamado Sistema de las Naciones Unidas (SNU), que está constituido por la
Secretaría de la ONU, los fondos y programas,
los organismos especializados como la OPS/
OMS y las organizaciones conexas. En conjunto,
estas organizaciones abarcan todas las esferas
de la actividad económica y social.
Para una mejor coordinación y articulación para
la entrega de la CT en el país, los jefes de fondos y programas, organismos especializados y
organizaciones conexas conforman el equipo
de país (UNCT por su sigla en inglés) liderado
por un Coordinador Residente. Esta instancia
busca armonizar la cooperación del SNU para
una entrega ordenada, sinérgica y orientada a
responder a las prioridades del desarrollo económico y social del país y recogida en el MANUD. En Paraguay, el MANUD 2015-2019 fue
firmado en agosto de 2014 y está alineado al
Plan Nacional de Desarrollo 2030 y a las políticas sectoriales que involucran a sectores como
el de salud y educación.
Los resultados de este Marco de Cooperación
están agrupados en tres áreas: i) Derechos civiles
y políticos, con énfasis en el fortalecimiento de
las instituciones estatales y las garantías democráticas, así como el avance de la participación
ciudadana; ii) Derechos económicos, sociales y

culturales, que busca reducir la pobreza y mejorar los ingresos, incrementar la cantidad y calidad del gasto social y avanzar hacia el acceso a
servicios de calidad de educación, salud, nutrición, agua potable y saneamiento básico; y iii)
Derechos ambientales, para la protección de la
naturaleza y reducción de riesgos de desastres
a través de la participación de comunidades indígenas. El componente de salud está incluido
mayoritariamente en el ítem ii y puntualmente
en el ítem iii relacionado a agua, saneamiento y
gestión de riesgos ambientales.
En este marco, la OPS/OMS integra cuatro programas interagenciales: género, comunicación,
VIH y ENTs, con la función de líder en estos dos
últimos. Las agencias de la ONU que forman
parte de este marco y que asumen compromisos para potenciar los resultados del MANUD
son, entre algunos, PNUD, UNICEF, UNFPA, FAO,
ONU MUJERES, OIT, y por supuesto, la OPS/
OMS. Este trabajo interagencial permite construir sinergias y optimizar el uso de los recursos.
Contribución del país a la
agenda sanitaria mundial
Paraguay contribuye a la agenda de salud mediante los convenios marcos firmados por la
OMS y las declaraciones mundiales relativas a la
salud tales como el Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco y la Declaración de
Astaná (compromiso mundial con la atención
primaria de salud). Así mismo, en el marco de
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Capítulo 3
Programa Estratégico
de la Cooperación Técnica
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E

l Programa Estratégico de Cooperación es el eje
central de la ECP donde se describen las prioridades estratégicas y sus ámbitos de actuación,
establecidos con miras a brindar la cooperación
técnica de la OPS/OMS, para apoyar las políticas,
estrategias y planes nacionales de salud, basados
en el análisis exhaustivo del capítulo anterior - Capítulo 2: Situación de Salud en Materia de Desarrollo. Se define con las contrapartes nacionales
de salud y otros sectores gubernamentales, la sociedad civil y con los asociados para el desarrollo.

dad. Estos temas transversales coinciden con los
enfoques programáticos establecidos en el PE de
la OPS 2014-2019 para reducir las inequidades en
salud.

Las prioridades estratégicas constituyen la
Agenda a medio plazo de la cooperación de la
OPS/OMS al país, en las que la Organización concentrará la mayoría de sus recursos a lo largo del
ciclo de la ECP. Contribuyen a satisfacer las prioridades de las políticas, estrategias y planes nacionales de salud, así como las metas de los ODS, con
énfasis en las metas de salud. Reflejan la finalidad
de la cooperación técnica de la Organización y todas tienen la misma importancia. La responsabilidad del logro de cada prioridad estratégica incumbe conjuntamente al gobierno y a la OPS/OMS.

Prioridad estratégica 1

Por otro lado, los ámbitos de actuación son las
áreas en las que se plasman las líneas de acción
para alcanzar una prioridad estratégica. Cada ámbito de actuación debe estar vinculado directamente con al menos una prioridad del PND 2030,
el Plan Nacional de Salud, un resultado (intermedio) del PE de la OPS 2014-2019, con un ODS relacionado con la salud y los resultados del MANUD
2015-2019.
Este programa se definió con el MSPBS, basado en
los insumos obtenidos de varias consultas, entrevistas y diálogos llevados a cabo desde mayo del
2017 a noviembre del 2018. El proceso involucró a
contrapartes nacionales de salud (autoridades de
salud), con entrevistas a actores clave de la salud
pública nacional (siete exministros de Salud Pública) y de otros sectores públicos clave, asociados
para el desarrollo de la cooperación internacional
con destaque en el SNU y organizaciones de la
sociedad civil.
La ECP se desarrolla bajo una estructura de prioridades estratégicas y ámbitos de actuación desde
donde se busca trabajar e integrar cuatro líneas
transversales que corresponden al género, a la
equidad, a los derechos humanos y a la etnici-

Las prioridades estratégicas y sus ámbitos
de actuación definidos con el país son los
siguientes:

Implementar la Reforma integral del sistema
de salud para avanzar hacia el logro del
acceso y cobertura universal de salud sin
que nadie se quede atrás como pilar del
Desarrollo Social.
Ámbitos de actuación:
1.1 Fortalecimiento de la capacidad de liderazgo y ejercicio de las funciones rectoras del
MSPBS en salud, mejorando la gobernanza y
conducción político-técnica para el logro de
los ODS en salud.
Descripción: Este ámbito de actuación busca consolidar las capacidades y competencias
del MSPBS para mejorar y fortalecer la gobernanza en salud y su función de rectoría, así
como afianzar un modelo de gestión por resultados para el sistema sanitario que permita
rendir cuentas de la implementación de la Estrategia de APS y las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS). Persigue:
implementar la política de calidad; reformar
la política de recursos humanos enfocada a la
gestión del trabajo y la gestión de la formación; mejorar el sistema de información sanitaria integral que permita la toma de decisiones oportunas en salud y la gestión eficaz de
las adquisiciones y suministros de insumos,
medicamentos y tecnologías sanitarias; fortalecer las instituciones reguladoras y mecanismos de monitoreo y control para robustecer
los procesos de planificación y evaluación de
la gestión; e finalmente, lograr el desarrollo
de una estrategia de descentralización y rendición de cuentas por resultados.
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1.3 Promoción de estrategias dirigidas a mejorar
la regulación, el financiamiento y la eficiencia
del gasto en salud buscando la sustentabilidad de la red integrada de servicios.

1.2 Desarrollo e implementación de servicios de
salud resolutivos en red e integrados, con
recursos humanos, infraestructura y tecnologías sanitarias adecuadas, que sean capaces
de asegurar la mejora continua de la atención con calidad y calidez, acceso y cobertura
universal de la salud.
Descripción: Este ámbito de actuación pretende fortalecer las capacidades e instrumentalizar acciones para la actualización del
marco regulatorio relacionado con la gobernanza y la rectoría del sistema nacional de
salud. Implica cooperar técnicamente para
el fortalecimiento de la estrategia de las RIISS basadas en Atención Primaria de Salud
y enfocadas en garantizar cobertura y acceso universales. Conlleva a acciones que garanticen servicios resolutivos de calidad demostrada, con infraestructura y tecnología
sanitaria adecuadas, acceso a medicamentos
seguros, con fortalecimiento de la capacidad
local, apropiada al servicio, para la toma de
decisiones basadas en evidencias, y con un
número y distribución conveniente de estos
servicios. Los recursos humanos deberán ser
competentes, suficientes y estar orientados
sa prestar servicios de salud de calidad y centrados en las personas, garantizados por una
financiación suficiente, equitativa y sostenible que reduzca/elimine los pagos directos de
bolsillo.

Descripción: Este ámbito de actuación se
orienta a impulsar la actualización del marco
regulatorio para la organización y funcionamiento de las Redes Integrada e Integrales de
Servicios de Salud (RIISS), enfocado en cobertura y acceso universales; asegurar la calidad
del sistema de prestación a través de intervenciones que garanticen el financiamiento en
salud con mecanismos de control de costos
y gasto en salud alineados a las tendencias
globales; implementar herramientas de cálculo de costos y análisis económico; incentivar
intercambio de las mejores prácticas internacionales en materia de financiación de los
servicios sanitarios y los aspectos orientados
a reducir los gastos directos de bolsillo. Esto
incluye la generación de evidencias e información derivadas de herramientas de cálculo de gastos, costos y análisis económico, así
como el intercambio de las mejores prácticas
internacionales en materia de financiación de
los servicios sanitarios.
1.4 Promoción de la participación social y las
alianzas intersectoriales e interinstitucionales
y de redes nacionales e internacionales para
impulsar el cumplimiento de los compromisos
asumidos por el país en la agenda de salud
mundial, regional y subregional, para avanzar
hacia el acceso y cobertura universal de salud.
Descripción: Este ámbito de actuación se
enfoca en impulsar la articulación y coordinación de alianzas estratégicas (intersectoriales e interinstitucionales) con universidades y
sociedades científicas, centros de investigación, y redes nacionales e internacionales,
que permitan una colaboración beneficiosa
para el desarrollo e implementación de intervenciones oportunas, integradas y sostenibles que impacten en la calidad, calidez,
acceso y cobertura universal de la salud. Se
enfoca además en facilitar y/o establecer mecanismos para la participación, movilización
social y empoderamiento de la comunidad,
que permitan construir soluciones viables y
sostenidas por las propias comunidades.
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Prioridad estratégica 2
Avanzar en la agenda inconclusa de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio desde
la perspectiva del cumplimiento de los
ODS: reducción de la mortalidad materna,
neonatal e infantil y prevención del
embarazo no deseado en adolescentes.
Ámbitos de actuación:
2.1 Implementación de intervenciones costo-efectivas a través de la promoción, prevención y atención integral, con calidad y
calidez, de la salud de la mujer, niños y adolescentes bajo los enfoques de derecho a la
salud, genero e interculturalidad y de la construcción de fortalezas para lograr incrementar el acceso y cobertura universal hacia la
red de sistemas y servicios de salud, orientada a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil evitables y a
prevenir el embarazo en adolescentes.
Descripción: Este ámbito de actuación busca, a través de un enfoque de derecho a la
salud, fortalecer la capacidad resolutiva de
los servicios de salud para la atención materno-infantil, así como fortalecer los mecanismos e intervenciones necesarias para
prevenir los embarazos en adolescentes, a
través de la puesta en marcha de estrategias
costo-efectivas, plausibles de sostenibilidad.
2.2 Promoción y consolidación del involucramiento de los individuos, las familias y las redes sociales que operan en las comunidades
a fin de fortalecer su participación activa en
los procesos de identificación de necesidades en salud, diseño e implementación de
iniciativas locales en favor de la salud de las
mujeres, niños y adolescentes, con énfasis en
la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil evitable y la prevención del
embarazo en adolescentes.
Descripción: Este ámbito de actuación pretende desarrollar y promover espacios para la
identificación de necesidades locales en salud y
de las barreras para un mejor acceso y cobertura universal de servicios de salud. Así también,
promover la diseminación y facilitar el inter-

cambio de las buenas prácticas y experiencias
exitosas comunitarias en la reducción de mortalidad materna, neonatal e infantil y prevención del embarazo en adolescentes. Con esto,
se busca empoderar a las redes sociales de las
comunidades en la construcción de soluciones
socialmente viables y sostenibles.
2.3 Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia
y análisis de la información de la morbilidad
materna grave y mortalidad materna, neonatal e infantil, fomentando la búsqueda intencionada y reclasificación de la muerte materna y el llenado correcto de los certificados de
defunción y de nacidos vivos.
Descripción: Este ámbito de actuación promueve el fortalecimiento del sistema de información de la atención en salud materna,
perinatal e infantil en el país, garantizando
calidad, cobertura y uso de la Información en
el SNS. Sumado a esto, busca promover la generación de evidencia sólida sobre la magnitud de la ocurrencia de las muertes maternas
y sus factores condicionantes, con énfasis en
los determinantes de salud y la funcionalidad
de las redes de servicios de salud.

Prioridad estratégica 3
Reducir la carga y las repercusiones de las
enfermedades no transmisibles (ENTs) y sus
factores de riesgo.
Ámbitos de actuación:
3.1 Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la implementación de estrategias integrales basadas en la Atención Primaria de
Salud y de un abordaje intersectorial con el
fin de prevenir y controlar las ENT y sus factores de riesgo.
Descripción: Este ámbito de actuación busca posicionar la problemática en el nivel más
alto de la agenda-país a través de la promoción, articulación e implementación efectiva
de las estrategias intersectoriales e intrasectoriales contenidas en el plan nacional de acción 2014-2024, orientadas a la prevención y
el control de las ENT y sus factores de riesgo.

Estrategia de Cooperación Técnica de la OPS/OMS en la República del Paraguay 2019-2023

3.2 Impulso a las reformas en las políticas públicas nacionales, orientadas a la prevención,
tratamiento integral y rehabilitación con enfoque comunitario, de enfermedades mentales, trastornos por abuso de sustancias psicoactivas y discapacidades, en un marco de
derechos humanos y respeto por la dignidad
humana.
Descripción: Este ámbito de actuación busca afrontar, bajo un marco jurídico, los desafíos vinculados a los trastornos mentales y
por abuso de sustancias (servicios y recursos
insuficientes, brechas de información, exclusión social, entre otros), así como orientar las
acciones apropiadas para velar por la salud
mental y la protección de los derechos humanos, mediante un modelo de atención
equitativo, participativo y universal, que sea
capaz de dar una respuesta suficiente y coherente a esos desafíos y que permita la protección, el cuidado y el restablecimiento de las
personas y las comunidades.
3.3 Promoción de políticas públicas interinstitucionales e intersectoriales para reducir la
mortalidad y traumatismos causados por accidentes de tránsito y la violencia en todas
sus manifestaciones con énfasis en la violencia de género.
Descripción: Este ámbito de actuación busca concentrar esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para la generación de políticas públicas y otras herramientas legales
que contribuyan con la implementación de
intervenciones eficaces basadas principalmente en la protección de la vida humana y
la integridad física de las personas en el tránsito, fundamentalmente el terrestre.

Prioridad estratégica 4
Reducir y eliminar las enfermedades
transmisibles, incluidas las prevenibles por
vacunación
Los ámbitos de actuación:
4.1 Mantenimiento de los logros de la eliminación de sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénita, tétanos neonatal, malaria y
la transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas y consolidación de la erradicación de
la poliomielitis.
Descripción: Este ámbito de actuación pretende sostener los esfuerzos y consolidar el
éxito de la eliminación de la Malaria, la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas
y la erradicación de la Poliomielitis.
4.2 Consolidación de las estrategias de eliminación de enfermedades transmisibles prioritarias en la Región: Rabia, Lepra, la transmisión
madre-hijo de VIH, Sífilis congénita, Hepatitis
B, Chagas.
Descripción: Este ámbito de actuación busca fomentar e implementar acciones Inter
programáticas y multisectoriales, con enfoque de riesgo y un abordaje intercultural, de
derechos humanos y género, especialmente
en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para de que los programas y estrategias orientadas a la eliminación de las enfermedades transmisibles, continúen en marcha
y fortaleciéndose en el tiempo.
4.3

Garantía de niveles adecuados de control de
enfermedades prevenibles por vacunación
(fiebre amarilla, tétanos, tosferina o tos convulsa y otros), infecciosas, desatendidas (lepra, Chagas, leishmaniasis, esquistosomiasis,
geohelmintiasis y tuberculosis), otras transmisibles (ETA- inocuidad de los alimentos,
IRA, dengue y otras arbovirosis) y la resistencia a los antimicrobianos (RAM).
Descripción: Este ámbito de actuación persigue: asegurar adecuadas coberturas de vacunación y el acceso a vacunas de calidad y
al precio más bajo en el mercado mundial;
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fortalecer la vigilancia epidemiológica; generar y usar evidencias para la introducción de
nuevas vacunas y la evaluación de su impacto. Se pretende además mantener los niveles
adecuados de control de la resistencia a los
antimicrobianos y de las infecciones nosocomiales y de las enfermedades infecciosas y
desatendidas, implementando herramientas
de diagnóstico y tratamientos oportunos, así
como la incorporación de estrategias novedosas de control en otras transmisibles con
énfasis en transmitidas por mosquitos.

Prioridad estratégica 5
Fortalecer la capacidad del país para
responder ante emergencias sanitarias y
desastres naturales, para hacer frente a
los determinantes socio-ambientales de la
salud y para asegurar entornos saludables y
seguros.
Ámbitos de actuación:
5.1 Implementación de herramientas que permitan
mejorar la capacidad de respuesta y de análisis
de la situación epidemiológica de enfermedades emergentes y re-emergentes, además del
fortalecimiento de la capacidad local efectiva
para las intervenciones a nivel nacional.
Descripción: Mediante este ámbito de actuación se pretende fortalecer la capacidad de vigilancia y del análisis pertinente de la información para dar una respuesta oportuna y eficaz
a las intervenciones sanitarias, en consonancia con el Reglamento Sanitario Internacional
(RSI), así como en la detección y respuesta a
enfermedades emergentes y re-emergentes
susceptibles de pandemia o epidemia (fiebre
amarilla, dengue, leptospirosis, hantavirosis,
cólera e influenza, entre otras).
5.2 Fortalecimiento de la gestión, a nivel nacional, regional y local para la preparación, respuesta, mitigación, y comunicación de riesgos
frente al cambio climático y para emergencias
ocasionadas por todo tipo de amenazas para
la salud, con énfasis en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.

Descripción: Este ámbito de actuación tiene
por objeto consolidar mecanismos de cooperación que permitan respuestas apropiadas,
en tiempo y forma, ante eventos de emergencias o desastres que representen riesgos
para la salud, además de promover la instalación de sistemas de salud más fuertes y resilientes, aumentando su capacidad de recuperación. Además, promueve la capacitación
y fortalecimiento de Equipos de Respuesta
Rápida (ERR), Equipos Médicos de Emergencia (EMT) y de los Servicios de Emergencias
Médicas (SEME).
5.3 Fortalecimiento de las capacidades del país
para intervenir en determinantes sociales y
ambientales, que coadyuven al cumplimiento de los ODS en materia de seguridad alimentaria y nutricional, calidad del aire de
interiores, agua segura, saneamiento básico
e higiene, para la protección de la salud, con
especial énfasis en situaciones de emergencia y desastres naturales.
Descripción: Este ámbito de actuación busca
promover estilos de vida saludables y trabajar
sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud a través de la implementación
de la estrategia de “Municipios, ciudades,
comunidades y entornos saludables”. Fortalecer las capacidades del país para este fin
también requiere de la cooperación intersectorial y de un fuerte involucramiento de los
gobiernos departamentales y locales para la
elaboración de planes de sostenibilidad e implementación que garanticen acceso seguro
y nutritivo a los alimentos, calidad del agua y
del aire del interior de los hogares y servicios
sanitarios adecuados.

Matriz de validación
La siguiente matriz (Tabla 2) fue elaborada con el
propósito de identificar las relaciones existentes
entre las prioridades estratégicas y sus respectivos
ámbitos de actuación, con otras políticas relevantes en materia de cooperación y planificación en
salud.

1. Reforma integral
del sistema de salud
para avanzar hacia
el logro del acceso y
cobertura universal
de salud sin dejar
a nadie atrás como
pilar del Desarrollo
Social

Prioridad
Estratégica

1.1 Fortalecimiento de la
capacidad de liderazgo y
ejercicio de las funciones
rectoras en salud del
MSPBS mejorando la
gobernanza y conducción
político-técnica para
el logro de los ODS en
salud.

Ambito de Actuación

1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud.
1.2.4 Servicios
Sociales de Calidad:
Administración
Pública.
2.2.4 Competitividad e Innovación:
Investigación,
desarrollo tecnológico, innovación y
educación superior

Ejes Estratégicos
PND 2030
1. Fortalecer la Rectoría
y la Gobernanza.
5. Fortalecimiento de
la gestion del talento
humano en Salud.
7. Garantizar el
acceso,la calidad, la
seguridad, la eficacia y
el uso racional de las
tecnologiías sanitarias,
alimentos, nutrientes y
sus innovaciones

Estrategias de la
Política Nacional de
Salud 2015-2030
3.3 Capacidad del país
de integrar el género, la
equidad, los derechos
humanos y la etnicidad
en el ámbito de la
salud.
4.1 Capacidad
nacional para lograr el
acceso universal y la
cobertura universal de
salud.
4.2 Acceso a servicios
de salud integrados,
centrados en la persona
y de buena calidad.
4.3 Acceso y uso racional de medicamentos,
productos médicos y
tecnologías sanitarias
seguros, eficaces y de
buena calidad.
4.4 Sistemas de información e investigación
sobre salud en funcionamiento.
4.5 Disponibilidad
adecuada de personal
de salud competente.

Resultado del PE
2014-2019
3.8 Cobertura
sanitaria
universal
3.c Desarrollo,
capacitación del
personal sanitario

Meta de los
ODS
1.1 Protección
y garantía de
derechos 2.4
Cobertura
universal de
salud

Resultado del
MANUD 20152019

1. Cobertura Sanitaria Universal

Prioridades del
13.º Programa
General de
Trabajo 20192023 OMS

Tabla 2
Matriz de validación de la armonización entre las PE y otras prioridades a nivel mundial, regional y nacional

1. Acceso equitativo
a servicios de salud
integrales, integrados
y de calidad.
2. Fortalecer rectoría
y gobernanza de la
autidad nacional de
salud.
5. Acceso a medicamentos esenciales,
vacunas y tecnologias
sanitarias

Objetivos de la
Agenda de Salud
Sostenible 20182030
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1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud
1.2.4 Servicios
Sociales de Calidad:
Administración
Pública

1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud
1.2.4 Servicios
Sociales de Calidad:
Administración
Pública

1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud
1.3.2 Desarrollo
Local Participativo:
Acciones territoriales
articuladas

1.2 Desarrollo e
implementación de
servicios de salud
resolutivos, en red e
integrados; con recursos
humanos, infraestructura
y tecnologías sanitarias
adecuadas, que sean
capaces de prestar
servicios que aseguren
la mejora continua de la
calidad y calidez, acceso
y cobertura universal de
la salud.

1.3 Promoción de
estrategias dirigidas a
mejorar la regulación,
el financiamiento y la
eficiencia del gasto
en salud buscando la
sustentabilidad de la red
integrada de servicios.

1.4 Promoción de la
participación social y las
alianzas intersectoriales,
interinstitucionales, redes
nacionales e internacionales para impulsar
el cumplimiento de los
compromisos asumidos
por el país en la agenda
de salud mundial, regional y subregional, para
avanzar hacia el acceso
y cobertura universal de
salud.
1. Fortalecer la Rectoría
y la Gobernanza.
2. Fortalecimiento de
la atención primaria
de la salud articulada
en redes integradas e
integrales.
3. Fortalecimiento de las
acciones intersectoriales
e interinstitucionales
para el abordaje de los
determinantes sociales.

4. Mejorar la eficiencia
del sistema de salud,
mediante el aumento, la
optimizacion del uso y
la debida preservación
de los recursos

1. Fortalecer la Rectoría
y la Gobernanza
4. Mejorar la eficiencia
del sistema de salud,
mediante el aumento, la
optimización del uso y
la debida preservación
de los recursos
6. Desarrollo y
Fortalecimiento de la
Salud Pública en las
Fronteras
7. Garantizar el acceso,
la calidad, la seguridad, la eficacia y el
uso racional de las
tecnologiías sanitarias,
alimentos, nutrientes y
sus innovaciones

3.8 Cobertura
sanitaria universal.
3.c Desarrollo,
capacitación
del personal
sanitario.
3.d Financiación
de la salud

4.1 Capacidad nacional 3.8 Cobertura
para lograr el acceso
sanitaria uniuniversal y la cobertura versal
universal de salud

4.1 Capacidad nacional 3.c Financiación
para lograr el acceso
de la salud
universal y la cobertura
universal de salud.
4.3 Acceso y uso racional de medicamentos,
productos médicos y
tecnologías sanitarias
seguros, eficaces y de
buena calidad

4.1 Capacidad nacional
para lograr el acceso
universal y la cobertura
universal de salud.
4.2 Acceso a servicios
de salud integrados,
centrados en la persona
y de buena calidad.

1. Cobertura Sanitaria Universal

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 1

1.1 Protección 1. Cobertura Say garantía
nitaria Universal
de derechos
2.2 Equidad
del recaudo
fiscal y mejor
inversión social
2.4 Cobertura
universal de
salud

2.4 Cobertura
universal de
salud

1.1 Protección
y garantía de
derechos 2.4
Cobertura
universal de
salud

1. Acceso equitativo
a servicios de salud
integrales, integrados
y de calidad.
2. Fortalecer la rectoría y gobernanza de
la autidad nacional
de salud y promover
la participacion social

1. Acceso equitativo a servicios de
salud integrales, integrados y de calidad
4. Alcanzar el
financiamiento adecuado y sostenible
en salud
7.
Desarrollar capacidades para generación,
transferencia y uso de
evidencias.

1. Acceso equitativo
a servicios de salud
integrales, integrados y de calidad.
4. Fortalecer la
gestión y el desarrollo
de RHS.
5. Acceso a medicamentos esenciales,
vacunas y tecnologias
sanitarias.
6. Fortalecer los sistemas de información.
7. Desarrollar capacidades para generación, transferencia y
uso de evidencias
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2. Abordar la
agenda inconclusa
de los Objetivos
de Desarrollo del
Milenio desde la
perspectiva del
cumplimiento de
los ODS: reducción
de la mortalidad
materna, neonatal
e infantil y prevenir
el embarazo en
adolescentes.

2.2 Promoción y consolidación del involucramiento de individuos,
familias y las redes
sociales que operan en
las comunidades a fin de
fortalecer su participación activa en los procesos de identificación de
necesidades en salud,
diseño e implementación
de iniciativas locales en
favor de la salud de las
mujeres, madres, niños y
adolescentes con énfasis
en la reducción de la
mortalidad materna,
neonatal e infantil
evitable y el embarazo
en adolescentes.

2.1 Implementación
de intervenciones costo-efectivas a través de
la promoción, prevención
y atención integral, con
calidad y calidez, de la
salud de la mujer, niños
y adolescentes bajo los
enfoques de derecho a la
salud, género e interculturalidad y construyendo
fortalezas para lograr
incrementar el acceso
y cobertura universal
hacia la red de sistemas
y servicios de salud,
orientada a la reducción
de la morbilidad y mortalidad materna, neonatal
e infantil evitables, y
prevenir el embarazo en
adolescentes.
1.1.4 Desarrollo
Social Equitativo: Niñez y Adolescencia
1.1.5 Desarrollo
Social Equitativo: Juventud
1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud
1.3.2 Desarrollo
Local Participativo:
Acciones territoriales
articuladas

1.1.4 Desarrollo
Social Equitativo: Niñez y Adolescencia
1.1.6 Desarrollo
Social Equitativo:
Pueblos indígenas
1.1.7 Desarrollo
Social Equitativo:
Personas con
discapacidad
1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud

2. Fortalecimiento de
la atención primaria
de la salud articulada
en redes integradas e
integrales

2. Fortalecimiento de
la atención primaria
de la salud articulada
en redes integradas e
integrales

3.1 Reducir tasa 2.4 Cobertura
universal de
de mortalisalud
dad materna
3.2 Poner fin
a muertes
evitables de
recien nacidos
y de niños menores de 5 años
3.7 Acceso a
servicios de
salud sexual y
reproductiva

3.1 Acceso a interven- 3.1 Reducir tasa 2.4 Cobertura
universal de
ciones para mejorar la de mortalidad
salud
salud de la mujer, recién materna
nacido, niño, adolescente y adulto

3.1 Acceso a intervenciones para mejorar la
salud de la mujer, recién
nacido, niño, adolescente y adulto

1. Cobertura Sanitaria Universal

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas :
Plataforma 1

11. Reducir las
desigualdades e
inequidades en torno
a la salud

1. Acceso equitativo a servicios de
salud integrales, integrados y de calidad
9. Reducir la morbilidad, la discapacidad
y la mortalidad por
enfermedades
no transmisibles
11. Reducir las
desigualdades e
inequidades en torno
a la salud
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3. Reducir la carga y
las repercusiones de
las enfermedades no
transmisibles (ENT)
y sus factores de
riesgo.

1.2.2 Servicios
2. Fortalecimiento de
Sociales de Calidad: la atención primaria
Servicios de Salud
de la salud articulada
en redes integradas e
integrales

2. Fortalecimiento de
la atención primaria
de la salud articulada
en redes integradas e
integrales

3.2 Impulsar reformas
1.2.2 Servicios
1. Fortalecer la Rectoría
en las políticas públicas Sociales de Calidad: y la Gobernanza
nacionales orientadas
Servicios de Salud
a la prevención y
tratamiento integral con
enfoque comunitario de
enfermedades mentales,
trastornos por abuso de
sustancias psicoactivas
y la discapacidad, en
un marco de derechos
humanos y respeto por la
dignidad humana.

3.1 Fortalecimiento
de las capacidades
nacionales para la
implementación de
estrategias integrales
basadas en la Atención
Primaria de Salud y un
abordaje intersectorial
con el fin de prevenir y
controlar las ENTs y sus
factores de riesgo.

1.2.2 Servicios
2.3 Fortalecimiento
Sociales de Calidad:
de la capacidad de
Servicios de Salud
vigilancia y análisis de
la información de la
morbilidad materna
grave y mortalidad
materna, neonatal e
infantil fomentando la
búsqueda intencionada
y reclasificación de la
muerte materna y el
llenado correcto de los
certificados de defunción
y de nacidos vivos.

2.2 Cobertura de
servicios de tratamiento para trastornos
mentales y debidos al
consumo de sustancias
psicoactivas

2.1 Acceso a intervenciones para prevenir y
controlar las ENT y sus
factores de riesgo

4.4 Sistemas de información e investigación
sobre salud en funcionamiento

3.4 Reducir
mortalidad prematura por ENT
3.5 Prevención
y tratamiento
del abuso de
sustancias

3.4 Reducir
mortalidad prematura por ENT

2.4 Cobertura
universal de
salud

2.4 Cobertura
universal de
salud

3.1 Reducir tasa 2.4 Cobertura
de mortalidad
universal de
materna
salud

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 2

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 2

1. Cobertura Sanitaria Universal

9. Reducir la morbilidad, la discapacidad
y la mortalidad por
enfermedades
no transmisibles,
traumatismos, violencia y trastornos de
salud mental 11.
Reducir las desigualdades e inequidades
en torno a la salud

9. Reducir la morbilidad, la discapacidad
y la mortalidad por
enfermedades
no transmisibles,
traumatismos, violencia y trastornos de
salud mental

6. Fortalecer los sistemas de información
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4.1 Mantenimiento
de los logros de
la eliminación de
sarampión, rubeola,
síndrome de rubeola
congénita, tétanos
neonatal, malaria y la
transmisión vectorial
de la enfermedad de
Chagas y consolidación
de la erradicación de la
4. Reducir y eliminar
poliomielitis.
las enfermedades
transmisibles,
incluidas las
4.2 Consolidación
prevenibles por
de las estrategias
vacunación.
de eliminación
de enfermedades
transmisibles prioritarias
en la Región: Rabia,
Lepra, la transmisión
madre-hijo de VIH, sífilis
congénita, hepatitis B,
Chagas.

3.3 Poner fin a
2.4 Cobertura
las epidemias de universal de
enfermedades
salud
transmisibles

1.1 Acceso a intervenciones para la prevención y tratamiento de
VIH, ETS y hepatitis
virales

1.2.2 Servicios
2. FortalecimienSociales de Calidad: to de la atención
Servicios de Salud
primaria de la salud
articulada en redes
integradas e integrales
3. Fortalecimiento de las
acciones intersectoriales
e interinstitucionales
para el abordaje de los
determinantes sociales

3.4 Reducir
2.4 Cobertura
mortalidad pre- universal de
matura por ENT salud
3.6 Reducir
numero de
muertes y lesiones causadas por
accidentes de
tráfico

2.4 Cobertura
3.3 Poner fin a
las epidemias de universal de
salud
enfermedades
transmisibles

2.3 Reduccion de
factores de riesgos relacionados a la violencia
y los traumatismos,
haciendo hincapié en la
seguridad vial

1.2.2 Servicios
1. Fortalecer la Rectoría 1.3 Capacidad de los
Sociales de Calidad: y la Gobernanza
países para formular
Servicios de Salud
y ejecutar planes de
vigilancia, prevención,
control o eliminación de
la malaria y otras enfermedades transmitidas
por vectores

1.2.2 Servicios
1. Fortalecer la Rectoría
3.3 Promoción de
Sociales de Calidad: y la Gobernanza
políticas públicas
Servicios de Salud
interinstitucionales e
intersectoriales para
reducir la mortalidad
y traumatismos
causados por accidentes
de tránsito y la
violencia en todas sus
manifestaciones con
enfoque en la violencia
de género.

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 3

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 3

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 2

10. Reducir la carga
de las enfermedades transmisibles y
eliminar las
enfermedades desatendidas.

10. Reducir la carga
de las enfermedades transmisibles y
eliminar las
enfermedades desatendidas.

9. Reducir la morbilidad, la discapacidad
y la mortalidad por
enfermedades
no transmisibles,
traumatismos, violencia y trastornos de
salud mental
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5. Fortalecer la
capacidad del país
para responder
ante emergencias
sanitarias y
desastres naturales,
para hacer frente a
los determinantes
socio-ambientales
de la salud y para
asegurar entornos
saludables y
seguros.

1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud
2.2.4 Competitividad e Innovación:
Investigación,
desarrollo tecnológico, innovación y
educación superior

5.1 Implementación
de herramientas que
permitan mejorar la
capacidad de respuesta
y de análisis de la
situación epidemiológica
de enfermedades
emergentes y
reemergentes, además
de fortalecer la
capacidad local efectiva
para las intervenciones a
nivel nacional.
3. Fortalecimiento de las
acciones intersectoriales
e interinstitucionales
para el abordaje de los
determinantes sociales

1.2.2 Servicios
7. Garantizar el
Sociales de Calidad: acceso, la calidad, la
Servicios de Salud
seguridad, la edicacia
y el uso racional de las
tecnologías sanitarias,
alimentos, nutrientes y
sus innovaciones

4.3 Garantía de niveles
adecuados de control
de enfermedades
prevenibles por
vacunación (fiebre
amarilla, tétanos, tos
ferina o tos convulsa
y otros), infecciosas,
desatendidas (lepra,
Chagas, leishmaniasis,
esquistosomiasis,
geohelmintiasis y
tuberculosis), otras
transmisibles (ETA
- inocuidad de los
alimentos, IRA, dengue
y otras arbovirosis)
y la resistencia a los
antimicrobianos (RAM).

5.1 Capacidad de
los países para crear
resiliencia y prepararse
adecuadamente a fin
de responder de forma
rapida, previsible y
eficaz a epidemias y
pandemias.
5.7 Responder adecuadamente a las amenazas y emergencias que
tienen consecuencias
para la salud pública.

1.2 Pacientes con
tuberculosis diagnosticados y tratados con
éxito.
1.3 Capacidad de los
países para formular
y ejecutar planes de
vigilancia, prevención,
control o eliminación de
la malaria y otras enfermedades transmitidas
por vectores.
1.4 Capacidad de los
países para formular
y ejecutar planes de
vigilancia, prevención,
control o eliminación
de las enfermedades
desatendidas.
1.5 Aumento de cobertura de vacunacióny
mantenimiento del
control, erradicación y
eliminación de enfermedades prevenibles por
vacunación.

3.3 Poner fin a
2.4 Cobertura
las epidemias de universal de
enfermedades
salud
transmisibles
3.d Alerta temprana, reducción
de riesgos y gestión de riesgos
para la salud

3.3 Poner fin a
2.4 Cobertura
las epidemias de universal de
enfermedades
salud
transmisibles
3.b Investigación
y desarrollo de
vacunas

1. Cobertura Sanitaria Universal
2. Emergencias
Sanitarias

1. Cobertura Sanitaria Universal
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 3

6. Fortalecer los sistemas de información
8. Fortalecer la capacidad de preparación,
prevención, vigilancia
y respuesta a brotes
de enfermedades y
a las emergencias y
desastres

7. Desarrollar capacidades para generación, transferencia
y uso de evidencias
10. Reducir la carga
de las enfermedades transmisibles y
eliminar las
enfermedades desatendidas.
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1.1.6 Desarrollo
Social Equitativo:
Pueblos indígenas
1.3.1 Desarrollo
Local Participativo:
Gobernanza local
y ordenamiento
3.4.1 Sostenibilidad
del Hábitat Global:
Gestión de riesgos
globales

1.2.2 Servicios
Sociales de Calidad:
Servicios de Salud
1.4.1 Hábitat Adecuado y Sostenible:
Desarrollo habitacional y ambiental

5.2 Fortalecimiento
de la gestión a nivel
nacional, regional
y local para la
preparación, respuesta,
mitigación, adaptación
y comunicación de
riesgos frente al
cambio climático y
para emergencias
ocasionadas por todo
tipo de amenazas para
la salud con énfasis en
los grupos poblacionales
en situación de
vulnerabilidad.

5.3 Fortalecimiento
de las capacidades del
país para intervenir
en determinantes
sociales y ambientales
que coadyuven al
cumplimiento de los
ODS en materia de,
seguridad alimentaria y
nutricional, calidad del
aire de interiores, agua
segura, saneamiento
básico e higiene para la
protección de la salud,
con especial énfasis
en situaciones de
emergencia y desastres
naturales.
3. Fortalecimiento de las
acciones intersectoriales
e interinstitucionales
para el abordaje de los
determinantes sociales

3. Fortalecimiento de las
acciones intersectoriales
e interinstitucionales
para el abordaje de los
determinantes sociales

1.7 Capacidad de mitigar los riesgos relacionados con la inocuidad
de alimentos.
3.5 Reducción de las
amenzas medioambientales para la salud

5.2 Programa para
manejar riesgos en
situaciones de emergencia de salud para
que el sector de salud
sea resiliente ante los
desastres.
5.6 Programa para
reducir riesgos de todo
tipo en situaciones de
emergencia de salud y
desastres.
5.7 Responder adecuadamente a las amenazas y emergencias que
tienen consecuencias
para la salud pública.

2.1 Acceso a una
alimentacion
sana y nutritiva
2.4 Sostenibilidad de sistemas
de produccion
de alimentos
6.1 Acceso al
agua potable
6.2 Acceso a
servicios de saneamiento e higiene adecuados
6.3 Mejorar la
calidad del agua
11.1 Acceso a
viviendas y servicios básicos.

3.d Alerta temprana, reducción
de riesgos y
gestión de riesgos para la salud
11.5 Reducir
muertes
causadas por
desastres

2.4 Cobertura universal
de salud
2.5 Seguridad
alimentaria,
nutrición, agua
y saneamiento

2.4 Cobertura universal
de salud
3.1 Reducción
de riesgos
y respuesta
eficaz ante
desastres

1. Cobertura Sanitaria Universal
2. Emergencias
Sanitarias
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 5

1. Cobertura Sanitaria Universal
2. Emergencias
Sanitarias
3. Poblaciones
más sanas: Plataforma 5

8. Fortalecer la capacidad de preparación,
prevención, vigilancia
y respuesta a brotes
de enfermedades
y a las emergencias y desastres
11. Reducir las
desigualdades e
inequidades en torno
a la salud

4. Fortalecer la
gestión y el desarrollo
de RHS
8.
Fortalecer la capacidad de preparación,
prevención, vigilancia
y respuesta a brotes
de enfermedades y
a las emergencias y
desastres
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Modalidades para la cooperación técnica
Las modalidades de cooperación técnica constituyen las formas de operacionalizar y canalizar
la entrega de la CT, por lo que se utilizan procesos estandarizados y comunes de la práctica
internacional en función de las seis funciones
básicas de la Organización:
1. Ejercer liderazgo en temas cruciales para la
salud y participar en alianzas cuando se requieran actuaciones conjuntas.
2. Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de
conocimientos valiosos.
3. Definir normas y patrones, y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica.
4. Formular opciones de política que aúnen
principios éticos y de fundamento científico.
5. Establecer cooperación técnica, catalizar el
cambio y crear capacidad institucional duradera.
6. Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias.
La ejecución eficiente y eficaz de la CT de la
OPS/OMS se puede dar a través de diferentes
modalidades, según sea la naturaleza y el propósito de esta:
• Formulación de políticas, programas e intervenciones en salud pública que aúnen principios éticos y fundamento científico con enfoque en derechos humanos.
• Gestión de la información y el conocimiento,
así como al desarrollo y difusión de investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas.
• Inserción y participación en alianzas y redes
nacionales e internacionales.
• Definición de marcos e instrumentos normativos con estándares internacionales adaptados al contexto nacional y seguimiento de su
aplicación.

• Capacitación que mejore y fortalezca la competencia y capacidad de los recursos humanos, y promoción de programas de educación
en salud y sensibilización de la sociedad.
• Movilización de recursos para potenciar acciones estratégicas en el proceso de desarrollo nacional de la salud, incluyendo la gestión
y adquisición de insumos estratégicos.
• Cooperación descentralizada para el fortalecimiento de las capacidades locales.
• Intercambio de buenas prácticas y experiencias para la toma de decisiones.
• Facilitación de la cooperación internacional
solidaria y compensada, la cooperación SurSur y la Cooperación triangular.
• Habilitación de espacios de consulta permanente con la sociedad civil, las comunidades
y universidades.

Como parte de las modalidades para la entrega
de la CT, se dará especial énfasis a la cooperación descentralizada como elemento clave para
una mejor focalización y que en coordinación
con las autoridades del nivel nacional contribuirá a fortalecer las competencias y capacidades
departamentales y locales de salud, así como de
organizaciones de la sociedad civil para abordar
las prioridades sectoriales, que incluirá el abordaje de los determinantes de la salud.
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Capítulo 4
Ejecución del Programa Estratégico:
repercusiones para la Secretaría
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E

n este capítulo se analizan las implicancias que tendrá la ECP 2019-2023 sobre la oficina y su
plan de trabajo bienal, en los aspectos políticos y técnicos y en la financiación de las actividades
que permitirán cumplir con sus prioridades y sobre el plan de recursos humanos que dará soporte
a esas actividades.
A continuación en una matriz de implicancias se plantean las brechas en acciones político-técnicas
y de financiamiento, el potencial requerimiento de recursos disponibles a niveles regional y global
de la OPS/OMS, así como las necesidades de competencias del equipo de trabajo.

4.1 Matriz de implicancia
Esta matriz corresponde a los niveles de necesidad de intervención o participación de las
oficinas de la OPS/OMS a nivel País, Regional y
Global en actividades que permitan contribuir
al logro de las prioridades según los ámbitos
de actuación propuestos y de acuerdo con las
implicancias estipuladas. Asimismo, la matriz
de implicancia incluye observaciones de la oficina país en las que se destacan su capacidad
actual y los requerimientos o recursos que necesita para la ejecución del programa estratégico.
De esta manera, la matriz permite visualizar de
manera práctica y concreta los recursos con los
que se cuentan, los que serán necesarios, como
también el nivel de participación de las oficinas
Regional y Global.

Referencia
Implicancia
Alta
Media
Baja

Para identificar el nivel de implicancia requerido
para la consecución de los ámbitos de actuación por parte de las oficinas de País, Regional y
Global, fueron utilizados tres niveles diferentes
de intervención: alto, medio y bajo. El nivel alto
(color azul en la matriz) indica que la participación e involucramiento de la oficina para el logro del ámbito de actuación es indispensable;
el nivel medio (color verde) apunta a la participación moderada de la oficina como un medio
de apoyo o sostenibilidad; y, por último, el nivel
bajo (color amarillo) indica que la intervención
de la oficina será solo de apoyo puntual y esporádico y que no posee una incidencia alta en el
logro de la prioridad.
Es importante señalar que tanto la matriz propuesta, como los conceptos de implicancia y
de los niveles de participación utilizados en el
presente documento fueron desarrollados y
adaptados tomando como referencias las ECP
de los países de Belize (2017-2021) y El Salvador
(2017-2020).

Definición
La necesidad de intervención o participación en actividades asociadas a cada uno de los ámbitos presentados para el logro
del mismo
Participación e involucramiento son indispensables para el logro de los objetivos
Se requiere la participación/involucramiento como factor de apoyo o sostenibilidad
El involucramiento será siempre de apoyo, pero la incidencia en el logro de la prioridad es menor

Nota explicativa de la matriz de implicancias
Esta matriz corresponde a los niveles de necesidad de intervención o participación que la OPS deberá realizar para el logro de las
prioridades según los ámbitos de actuación propuestos y de acuerdo con las implicancias estipuladas. En las observaciones se destacan la
capacidad actual de la oficina y los requerimientos más importantes.
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Prioridad Estratégica

Ámbito de Actuación

Implicancia

1.1 Fortalecimiento de la capacidad de
liderazgo y ejercicio de las funciones
rectoras en salud del MSPBS mejorando la
gobernanza y conducción político-técnica
para el logro de los ODS en salud.

Político
Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación
Político
1.2 Desarrollo e implementación de servicios de salud resolutivos, en red e integraTécnico
dos; con recursos humanos, infraestructura y Administrativo/
tecnologías sanitarias adecuadas, que sean Financiero
capaces de prestar servicios que aseguren
Coordinación
la mejora continua de la calidad y calidez,
1. Reforma integral
acceso y cobertura universal de la salud.
del sistema de salud
Político
1.3 Promoción de estrategias dirigidas a
para avanzar hacia
mejorar la regulación, el financiamiento y
el logro del acceso y
la eficiencia del gasto en salud buscando
Técnico
cobertura universal de
la sustentabilidad de la red integrada de
salud sin dejar a nadie
servicios.
atrás como pilar del
Administrativo/
Desarrollo Social.
Financiero
Coordinación

2. Abordar la
agenda inconclusa
de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
desde la perspectiva
del cumplimiento de
los ODS: reducción de
la mortalidad materna,
neonatal e infantil y
prevenir el embarazo
en adolescentes.

1.4 Promoción de la participación
social y las alianzas intersectoriales,
interinstitucionales, redes nacionales
e internacionales para impulsar el
cumplimiento de los compromisos asumidos
por el país en la agenda de salud mundial,
regional y subregional, para avanzar hacia el
acceso y cobertura universal de salud.

Político

2.1 Implementación de intervenciones
costo-efectivas a través de la promoción,
prevención y atención integral, con calidad
y calidez, de la salud de la mujer, niños y
adolescentes bajo los enfoques de derecho
a la salud, género e interculturalidad
y construyendo fortalezas para lograr
incrementar el acceso y cobertura universal
hacia la red de sistemas y servicios de salud,
orientada a la reducción de la morbilidad
y mortalidad materna, neonatal e infantil
evitables, y prevenir el embarazo en
adolescentes.

Político

2.2 Promoción y consolidación del involucramiento de individuos, familias y las redes
sociales que operan en las comunidades a
fin de fortalecer su participación activa en
los procesos de identificación de necesidades en salud, diseño e implementación de
iniciativas locales en favor de la salud de
las mujeres, madres, niños y adolescentes
con énfasis en la reducción de la mortalidad
materna, neonatal e infantil evitable y el
embarazo en adolescentes.

Político

2.3 Fortalecimiento de la capacidad de
vigilancia y análisis de la información de
la morbilidad materna grave y mortalidad
materna, neonatal e infantil fomentando la
búsqueda intencionada y reclasificación de
la muerte materna y el llenado correcto de
los certificados de defunción y de nacidos
vivos.

Político

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero

Oficina
País

Oficina
Regional

Oficina
Global
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Observaciones a nivel oficina país
La oficina país tiene la capacidad de asesorar
el proceso pero requiere del respaldo regional
continuo y la movilización de asesoría
técnica en caso de ser necesaria para
fortalecer las funciones rectoras.
La oficina país cuenta con la capacidad de
asesorar la implementación en los servicios
de salud, pero requiere apoyo regional
en temas técnicos específicos, así como
consultores nacionales y de corto plazo para
actividades de alta complejidad.
La oficina tiene la capacidad de asesorar este
ámbito; sin embargo, requiere de adiestramientos adicionales en áreas claves de control de gastos; como en áreas que permitan
impulsar una cultura gerencial orientada por
resultados, la transparencia y la agilidad de
los procedimientos administrativos. Se requerirán consultores tipo profesional internacional de corto plazo para tareas específicas.
Se requiere asistencia para la actualizacion
de las capacidades de cooperacion en
conformidad con los lineamientos de los
ODS; Intensificar la cooperacion técnica
y el compromiso político. Se requerirán
consultores tipo profesional internacional de
corto plazo para temas específicos.
La oficina cuenta con capacidad para la
coordinación estratégica y la implementación
de las actividades costo-efectivas. Sin
embargo, se requiere de un consultor
nacional profesional en salud y curso de vida
para realizar el seguimiento de la cooperación
ténica a nivel del terreno (supervisión de
campo).

Coordinación

Técnico

La oficina país cuenta con recursos a nivel
político, técnico, financiero y de coordinación,
pero se requiere apoyo técnico regional
para la implementación de investigaciones
operacionales.

Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

En la oficina país existen sólidas capacidades
en temas de morbilidad y mortalidad
materna, neonatal e infantil. Sin embargo,
se requiere del apoyo técnico regional para
acciones de seguimiento del funcionamiento
y cobertura de los sistemas de vigilancia.
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Prioridad Estratégica

las enfermedades
transmisibles, incluidas
las prevenibles por
vacunación.

5. Fortalecer la
capacidad del país
para responder ante
emergencias sanitarias
y desastres naturales,
para hacer frente a los
determinantes socioambientales de la
salud y para asegurar
entornos saludables y
seguros.

Oficina
Regional

Oficina
Global

Implicancia

3.1 Fortalecimiento de las capacidades
nacionales para la implementación de
estrategias integrales basadas en la Atención
Primaria de Salud y un abordaje intersectorial con el fin de prevenir y controlar las
ENTs y sus factores de riesgo.

Político
Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

La oficina país cuenta con competencia
técnica y capacidad política, administrativa y
de coordinación para llevar adelante este ámbito. Sin embargo, se requiere la contratación
de consultores nacionales profesionales para
ENTs así como movilizar recursos.

Político

La oficina país cuenta con competencia
técnica y capacidad política y de coordinación
para llevar adelante este ámbito. Se requiere
la contratación de un consultores nacionales en salud mental al igual que movilizar
recursos para la implemntación de acciones
de la reforma.

3.2 Impulsar reformas en las políticas públicas nacionales orientadas a la prevención
3. Reducir la carga y y tratamiento integral con enfoque comunilas repercusiones de
tario de enfermedades mentales, trastornos
las enfermedades no por abuso de sustancias psicoactivas y la
transmisibles (ENT) y discapacidad, en un marco de derechos
sus factores de riesgo. humanos y respeto por la dignidad humana.

4. Reducir y eliminar

Oficina
País

Ámbito de Actuación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

3.3 Promoción de políticas públicas
interinstitucionales e intersectoriales para
reducir la mortalidad y traumatismos
causados por accidentes de tránsito y la
violencia en todas sus manifestaciones con
enfoque en la violencia de género.

Político

4.1 Mantenimiento de los logros de la eliminación de sarampión, rubeola, síndrome de
rubeola congénita, tétanos neonatal, malaria
y la transmisión vectorial de la enfermedad
de Chagas y consolidación de la erradicación
de la poliomielitis.

Político

4.2 Consolidación de las estrategias de
eliminación de enfermedades transmisibles
prioritarias en la Región: Rabia, Lepra,
la transmisión madre-hijo de VIH, sífilis
congénita, hepatitis B, Chagas.

Político

4.3 Garantía de niveles adecuados de
control de enfermedades prevenibles por
vacunación (fiebre amarilla, tétanos, tos
ferina o tos convulsa y otros), infecciosas,
desatendidas (lepra, Chagas, leishmaniasis,
esquistosomiasis, geohelmintiasis y
tuberculosis), otras transmisibles (ETA inocuidad de los alimentos, IRA, dengue
y otras arbovirosis) y la resistencia a los
antimicrobianos (RAM).

Político

5.1 Implementación de herramientas
que permitan mejorar la capacidad de
respuesta y de análisis de la situación
epidemiológica de enfermedades
emergentes y reemergentes, además de
fortalecer la capacidad local efectiva para las
intervenciones a nivel nacional.

Político

5.2 Fortalecimiento de la gestión a nivel
nacional, regional y local para la preparación, respuesta, mitigación, adaptación y
comunicación de riesgos frente al cambio
climático y para emergencias ocasionadas
por todo tipo de amenazas para la salud
con énfasis en los grupos poblacionales en
situación de vulnerabilidad.

Político

5.3 Fortalecimiento de las capacidades
del país para intervenir en determinantes
sociales y ambientales que coadyuven al
cumplimiento de los ODS en materia de, seguridad alimentaria y nutricional, calidad del
aire de interiores, agua segura, saneamiento
básico e higiene para la protección de la
salud, con especial énfasis en situaciones de
emergencia y desastres naturales.

Político

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Técnico
Administrativo/
Financiero
Coordinación

Observaciones a nivel oficina país

La oficina cuenta con competencias a
nivel político, técnico y de coordinació. Sin
embargo, se requiere movilizar recursos para
implementar acciones estratégicas definidas
en las políticas. Además, el consultor nacional
que se contratará para salud mental también
podría apoyar esta área.
La oficina país tiene la capacidad de
proporcionar asistencia técnica, abogacía
política y de coordinación en este ámbito,
pero se necesitará del acompañamiento
técnico y financiero de la oficinas regional
y global para el mantenimiento de las
certificaciones de eliminación.
La oficina país tiene la capacidad de
proporcionar cooperación técnica, abogacía
política y de coordinación en este ámbito,
pero se necesitará el acompañamiento
técnico y financiero de la oficinas regional y
global principalmente en la producción de
nuevos lineamientos técnicos.
La oficina país tiene la capacidad de
proporcionar cooperación técnica, abogacía
política y de coordinación en este ámbito. Sin
embargo, se requiere de recursos financieros
para ampliar la cobertura y acceso a vacunas,
y apoyo técnico de la oficina regional
para fortalecer la vigilancia, manejo y
tratamiento de las enfermedades infecciosas
desatendidas.
La oficina país cuenta con capacidad de
proporcionar cooperación técnica, abogacía
política y de coordinación en este ámbito,
pero se necesitarán recursos adicionales finacieros y humanos para afrontar, de manera
inmediata, incidentes relacionados a eventos
extremos o emergencias.
La oficina país tiene la capacidad de
proporcionar cooperación técnica, abogacía
política y de coordinación en este ámbito. Sin
embargo, se necesitará mayor apoyo técnico
de las oficinas regional y global para generar
la evidencia, así como es necesario un fuerte
apoyo político para alcanzar una respuesta
inmediata y coordinada.
La oficina cuenta con suficiente abogacía
política para intervenir los determinantes
ambientales y sociales, pero es necesario el
acompañamiento de la oficina regional para
una mayor incidencia política, además de la
necesidad de movilizar recursos financieros
y humanos especializados en el tema para
cumplir con los ODS identificados.
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4.2 Riesgos
La implementación de la presente ECP podría desarrollarse en circunstancias distintas a las que
se viven en la actualidad en el Paraguay. Es por esto, que la identificación de riesgos, que potencialmente puedan obstaculizar o retrasar el logro de las prioridades estratégicas, es sumamente
necesaria, para tomar en consideración los distintos escenarios en los que las estrategias puedan
ser implementadas. Los riesgos fueron identificados para cada una de las prioridades estratégicas,
establecidas en el capítulo 3, de manera independiente tal y como se describe a continuación:

Prioridad estratégica 1. Reforma integral
del sistema de salud para avanzar hacia el
logro del acceso y cobertura universal de
salud sin dejar a nadie atrás, como pilar
del desarrollo nacional.
• Debilidad del marco jurídico que de soporte a
un proceso integral de reforma enfocada en
la integración de los agentes de prestación.
• Respuesta social contraria a la integración de
agentes de prestación.
• Falta de consenso político para implementar
un proceso de reforma integral del sistema
de salud enfocada en los ámbitos de Gobernanza, Rectoría, Modelo de Prestación y Financiación del Sector Salud.
• Cambios en la voluntad política que influencien y retrasen el fortalecimiento del MSPBS.
• Fragmentación y segmentación del sistema
de salud, lo que limita el logro del acceso y
cobertura universal de salud.
• Limitados recursos financieros para la adquisición de medicamentos, insumos y tecnologías sanitarias.
• Limitado presupuesto tendiente a mantener
o inclusive incrementar, los gastos de bolsillo.
• Capacidad técnica reducida para generar y
analizar información relativa a los gastos y
costos en salud.
• Articulación y coordinación, dentro y entre
los sectores, afectada por la diversidad de
prioridades con las que deben trabajar, dentro de las cuales la salud es solo una de ellas.
• Baja implementación de un marco de derechos humanos y respeto por la dignidad humana en el sistema de salud.

Prioridad estratégica 2. Abordar la agenda
inconclusa de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio desde la perspectiva del
cumplimiento de los ODS: reducción de la
mortalidad materna, neonatal e infantil y
prevención del embarazo en adolescentes.
• Limitada capacidad resolutiva de los profesionales de la salud, producto de la formación
deficiente en la práctica profesional.
• Limitados recursos financieros para la organización y promoción de espacios participativos e intercambio.
• Limitado interés y compromiso comunitario
en la contribución a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil y la prevención del embarazo en adolescentes, impidiendo el empoderamiento comunitario.
• Limitados recursos financieros y capacidad
técnica para fortalecer el sistema de información de la atención materna, perinatal e
infantil en el país.
• Aumento de la pobreza y de la desigualdad
social que aumente la exposición de los grupos en situación de vulnerabilidad.
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Prioridad estratégica 3. Reducir la carga y
las repercusiones de las enfermedades no
transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo.
• Baja prioridad dada a la reducción de la carga
y las repercusiones de las enfermedades no
transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo, a
nivel nacional.
• Limitada aplicación y deficiente revisión de la
legislación actual en torno a enfermedades
mentales, trastornos por abuso de sustancias
psicoactivas y la discapacidad.
• Poca integración y coordinación intersectorial
e interinstitucional para abordar la problemática de los accidentes en el tránsito terrestre.

Prioridad estratégica 4. Reducir y eliminar
las enfermedades transmisibles, incluidas
las prevenibles por vacunación.
• Limitados recursos financieros y voluntad
política para continuar fortaleciendo los programas y estrategias destinados a erradicar,
eliminar y consolidar las enfermedades transmisibles.
• Limitados recursos financieros para ampliar la
cobertura y acceso a vacunas.
• Limitada atención a los grupos de población
en condiciones de vulnerabilidad.
• Posicionamiento negativo y no controlado en
el país, de grupos antivacunas.
• Aumento de enfermedades en países fronterizos que sobrepasen la capacidad de repuesta nacional.

Prioridad estratégica 5. Fortalecer la
capacidad del país para responder
ante emergencias sanitarias y desastres
naturales, para hacer frente a los
determinantes socio-ambientales de la
salud y para asegurar entornos saludables
y seguros.
• Información recolectada deficiente en términos de calidad y cantidad, lo cual afecta el
diseño de respuestas a emergencias y desastres.
• Limitada coordinación y colaboración intersectorial.
• Limitada capacidad técnica y recursos financieros para intervenir sobre los determinantes
sociales y ambientales de la salud.
• El Paraguay se mantiene vulnerable frente al
cambio climático.
• Aumento en la rigurosidad de los eventos extremos que limiten la capacidad de respuesta
a nivel nacional.

Estrategia de Cooperación Técnica de la OPS/OMS en la República del Paraguay 2019-2023

73

74

Estrategia de Cooperación Técnica de la OPS/OMS en la República del Paraguay 2019-2023

Capítulo 5
Supervisión y evaluación de la ECP
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Como parte integral del marco de gestión basada en los resultados de la OPS y su compromiso
de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, este capítulo presenta el proceso para
el seguimiento de la ejecución de la ECP 20192023 y está conformado por el seguimiento, la
evaluación y la presentación de informes.
Tanto el monitoreo como la evaluación de la
presente ECP conforman procesos esenciales
para dar a conocer el desempeño de la oficina
país de la OPS/OMS y para determinar el nivel
de cumplimiento de las prioridades estratégicas
propuestas. La implementación de ambos procesos permitirá identificar áreas sobre las cuales
se deberán ahondar esfuerzos, así como aquellas en las que se han alcanzado logros importantes; por lo tanto, son etapas indispensables
que permiten un seguimiento continuo al trabajo de la OPS/OMS a nivel nacional, y a su vez
permiten fortalecer la coordinación en la ejecución de las estrategias.
5.1 Participación en el seguimiento y
evaluación de la ECP
Los miembros de la oficina país de la OPS/OMS
se involucrarán activamente en las actividades
de seguimiento y evaluación de la ECP. Idealmente, este proceso debe estar acompañado
y apoyado por las oficinas Regional y Global.
Además, se estimulará la participación de las
distintas Direcciones del MSPBS debido a la responsabilidad que poseen en materia de salud,
compartida para el logro de las prioridades estratégicas. De ser necesario, se solicitará el involucramiento de los demás Ministerios, Secretarías, Gobiernos Departamentales y Municipales,
así como organizaciones de la sociedad civil y
otros socios de la oficina-país a fin de abordar
más puntos de vista en la evaluación de la ECP,
considerando la participación de éstas tuvieron
en su proceso de desarrollo.

5.2 Calendario del seguimiento,
evaluación e Informes de gestión
La ECP tiene una duración de cinco años (20192023). Durante este periodo, se llevará a cabo
un seguimiento periódico de la estrategia de
forma mensual o trimestral, semestral y bianual,
una evaluación a mitad de ciclo (año 2021), así
como una evaluación al final del periodo de implementación de la ECP.
Anualmente la oficina de país emitirá un informe de gestión dirigido a las contrapartes, así
como a los socios para el desarrollo y se complementará con informes bianuales de gestión
que incorporará el avance de los indicadores inmediatos e intermedios corporativos.
5.3 Metodología de evaluación
La evaluación y el seguimiento de la ECP será
dirigida por el Representante y un equipo de
trabajo integrado por miembros de la oficina
de país. Los resultados obtenidos del seguimiento y evaluación serán publicados y puestos
a disposición de las autoridades de salud y demás socios, como mecanismos de rendición de
cuentas y transparencia en la gestión, así como
para socializar los avances y obtener reacciones
al mismo.
Las evaluaciones serán llevadas a cabo haciendo
uso de los instrumentos ya existentes y actualmente utilizados para este fin en la oficina país.
En caso de no contar con indicadores vinculados a algún ámbito de actuación, podrán ser
utilizados indicadores o métodos de evaluación
descritos en las políticas, planes o estrategias
que se encuentran alineadas con las prioridades
estratégicas en este documento (Tabla 2).
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Seguimiento periódico

Evaluación final

Este proceso tiene por objeto la revisión de las
prioridades estratégicas y sus ámbitos de actuación en términos del progreso de su cumplimiento y de los recursos disponibles.

Al final del periodo de implementación de la
ECP, una evaluación integral de la misma se llevará a cabo liderada por el Representante de la
oficina de país, junto con un equipo de trabajo,
previamente conformado. La participación del
MSPBS y demás socios es requisito ineludible en
este proceso. El propósito de la evaluación final
corresponde a la verificación de los resultados
de la estrategia, incluyendo: la identificación de
logros; el potencial de sostenibilidad de los resultados o prioridades alcanzadas y la consecución de estas; las lecciones aprendidas durante
el proceso de implementación; y la satisfacción
y el impacto de la ECP. Esta evaluación final, que
también identificará insumos para la siguiente
ECP, podrá ser realizada de manera interna o
externa (si fuese necesario) según criterios del
Representante de país y del equipo de trabajo.

El seguimiento periódico se llevará a cabo desde las reuniones del Equipo de Gerencia Estratégica con revisiones mensuales o trimestrales de los productos y servicios entregables de
la cooperación técnica. Así mismo, de forma
semestral a través del monitoreo y evaluación
corporativa del desempeño (PMA por sus siglas
en ingles) y bianualmente a través del análisis
de avance del cumplimiento de indicadores inmediatos e intermedios corporativos.
El seguimiento permitirá identificar de manera
temprana las limitaciones en la implementación
de las prioridades, lo que a su vez puede facilitar el proceso de reorientar o ajustar las prioridades o ámbitos de actuación de acuerdo con
el contexto actual.
Evaluación a mitad de ciclo
La evaluación a mitad de ciclo implicará un
proceso de análisis más exhaustivo del avance
y cumplimiento de la ECP. En este proceso se
abordará no sólo el nivel de cumplimiento y los
recursos disponibles para el logro de las prioridades estratégicas a través de sus ámbitos de
actuación, sino también se reevaluará la pertinencia de las PE con relación a las demás políticas nacionales de salud y desarrollo, así como
aquellas incluidas en la matriz de validación (Tabla 2). También se realizará un análisis de la eficiencia en la implementación de los ámbitos de
actuación, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la estrategia, las posibles
recomendaciones de mejora de la estrategia y la
participación de los actores implicados en la CT.
Esta evaluación deberá ser realizada al año
2021, en lo posible con el concurso de evaluadores externos, utilizando los indicadores del
Plan Estratégico de la OPS para la evaluación de
las prioridades y sus ámbitos de actuación.

77

Anexos

80

Anexo 1

Categorías y áreas programáticas del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019

1. Enfermedades Transmisibles

2. Enfermedades no transmisibles y factores
de riesgo

3. Determinantes de la salud y la promoción
de la salud a lo largo del ciclo de vida

4. Sistemas de Salud

5. Emergencias de Salud

6. Liderazgo, gobernanza y funciones
habilitadoras

1.1 Infección por el VIH/sida, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales
1.2 Tuberculosis
1.3 Malaria y otras enfermedades transmitida por vectores
1.4 Enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas
1.5 Enfermedades prevenibles mediante vacunación
1.6 Resistencia a los antimicrobianos
1.7 Inocuidad de los alimentos
2.1 Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
2.2 Salud mental y trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas
2.3 Violencia y traumatismos
2.4 Discapacidad y rehabilitación
2.5 Nutrición
3.1 Salud de la mujer, la madre el recién nacido, el niño, el adolescente y el adulto, y salud
sexual y reproductiva
3.2 Envejecimiento y salud
3.3 Genero, equidad, derechos humanos y etnicidad
3.4 Determinantes sociales de la salud
3.5 Salud y medio ambiente
4.1 Gobernanza y financiamiento en el ámbito de la salud; políticas, estrategias y planes
nacionales de salud
4.2 Servicios de salud integrados, centrados en la persona y de buena calidad
4.3 Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad regulatoria
4.4 Información y evidencia en apoyo de los sistemas de salud
4.5 Recursos humanos para la salud
5.1 Gestión de amenazas infecciosas
5.2 Preparación de los países para las emergencias de salud y RSI (2005)
5.3 Información sobre emergencias de salud y evaluación de riesgos
5.4 Operaciones de emergencia
5.5 Servicios básicos de emergencia
5.6 Reducción del riesgo de desastres y proyectos especiales
5.7 Respuesta a brotes y crisis
6.1 Liderazgo y gobernanza
6.2 Transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos
6.3 Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de informes
6.4 Gestión y administración
6.5 Comunicación estratégica
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Indicadores a nivel del impacto del Plan Estratégico OPS 2020-2025

Línea de base
(2019)

Indicador al nivel del impacto
1. Reducción de las desigualdades dentro de los países

Meta
(2025)

N/C

17

2. Esperanza de vida ajustada en función del estado de salud (EVAS)

66,91 años (2019)

67,58 años

3. Tasa de mortalidad neonatal

Por determinarse1

Por determinarse

4. Tasa de mortalidad en menores de 5 años

14 muertes por 1.000 nacidos vivos (2017)

Por determinarse

5. Proporción de menores de 5 años cuyo desarrollo está bien encaminado
desde una perspectiva de salud, aprendizaje y bienestar psicosocial

85% (encuestas en 15 países del 2010 al
2016)

90%

6. Razón de mortalidad materna (muertes por 100.000 nacidos vivos)

52 muertes por 100.000 nacidos vivos
(2015)

35 muertes por 100.000 nacidos vivos

7. Tasa de mortalidad por causas evitables mediante la atención de salud
(muertes por 100.000 habitantes)

Por determinarse

Por determinarse

8. Proporción de adultos mayores de 65 años que dependen de cuidados

~8,0%
(2010)

7%

9. Probabilidad incondicional de muerte entre los 30 y los 70 años por
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades
respiratorias crónicas

15%
(2016)

12%

10. Tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino

4,9 muertes por 100.000 mujeres (2012)

4,0 muertes por 100.000 mujeres

11. Tasa de mortalidad por homicidio en jóvenes de 15 a 24 años

35,6 muertes por 100.000 jóvenes de 15 a 24 33,5 muertes por 100.000 jóvenes de
años (2015)
15 a 24 años

12. Proporción de mujeres y niñas de 15 a 49 años que han tenido pareja
alguna vez sometidas a violencia física o sexual por su compañero íntimo
actual o anterior en los 12 meses pasados

Por determinarse

Ningún aumento

13. Número de muertes debidas a traumatismos causados por el tránsito

154.000 muertes (2016)

123.000 muertes

14. Tasa de mortalidad por suicidio

7,8 muertes por 100.000 habitantes (2014)

7,0 muertes por 100.000 habitantes3

15. Tasa de incidencia del sarampión

0,9412 por 1.000.000 de habitantes (2018)

0 por 1.000.000 de habitantes

16. Tasa de incidencia de la infección por el VIH

0,16 por 1.000 habitantes
(2017)

0,04 por 1.000 habitantes

17. Tasa de transmisión maternoinfantil del VIH

12% de los partos de mujeres con VIH (2017)

2% de los partos de mujeres con VIH

18. Tasa de incidencia de la sífilis congénita (incluidos los mortinatos)

2,1 por 1.000 nacidos vivos
(2017)

0,5 por 1.000 nacidos vivos

19. Tasa de mortalidad debida a hepatitis viral crónica

11,4 por 100.000 habitantes
(2017)

6,3 por 100.000 habitantes

20. Tasa de incidencia de la tuberculosis

28 por 100.000 habitantes
(2015)

14 por 100.000 habitantes 4

21. Tasa de incidencia de la malaria

0,78 por 1.000 habitantes
(2015)

0,20 por 1.000 habitantes 5

22. Número de países con endemicidad en el 2015 que mantienen o logran la
eliminación de la malaria

3 de 21 países y territorios que eran
endémicos en el 2015 (2018)

6 de 21 países y territorios que eran
endémicos en el 2015

23. Tasa de letalidad del dengue

0,056% (2018)

0%

24. Eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas en los países y
territorios

-

-

a. Tracoma

1 de 4

b. Enfermedad de Chagas

17 de 21 (2019)

(2019)

2 de 4
21 de 21

c. Rabia humana transmitida por el perro

28 de 35 (2019)

35 de 35

d. Lepra

18 de 23

(2019)

23 de 23

e. Teniasis o cisticercosis humana

0 de 16

(2019)

3 de 16

f. Filariasis linfática

3 de 7

(2019)

5 de 7

g. Oncocercosis

4 de 6

(2019)

6 de 6

h. Esquistosomiasis

3 de 10

(2019)

5 de 10

25. Número de infecciones del torrente sanguíneo por 1.000 pacientes al año
causadas por microorganismos resistentes a los carbapenémicos

Por determinarse

26. Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire en el hogar y el
ambiente

13,05 muertes por 100.000 habitantes (2019) 12,40 muertes por 100.000 habitantes

Reducción de al menos 10% respecto a
línea de base

27. Tasa de mortalidad atribuida al agua contaminada, el saneamiento inseguro
1,65 muertes por 100.000 habitantes (2016)
y la falta de higiene

1,32 muertes por 100.000 habitantes

28. Tasa de mortalidad debida a desastres por 100.000 habitantes

Reducción de al menos 10% respecto a
línea de base

Por determinarse
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Resultados Intermedios del Plan Estratégico OPS 2020-2025
Código
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Resultado intermedio
Acceso a servicios de salud integrales y de buena calidad. Mayor capacidad resolutiva de las redes integradas de servicios de salud (RISS), con
énfasis en el primer nivel de atención, para mejorar el acceso a servicios de salud integrales y de calidad,10 que sean equitativos y tengan en
cuenta el género y las características culturales, se basen en los derechos y se centren en las personas, las familias y las comunidades, a fin de
avanzar hacia la salud universal.
Salud a lo largo del curso de la vida. Vidas más saludables promovidas mediante el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad
para todas las mujeres, los hombres, los niños, las niñas y los adolescentes en la región de las américas, en particular los grupos en situación de
vulnerabilidad.
Atención de buena calidad para las personas mayores. Mayor capacidad resolutiva del sistema de salud para proporcionar atención integral,
integrada y de calidad a las personas mayores a fin de superar los obstáculos para el acceso, prevenir la dependencia de la atención y responder
a las demandas actuales y futuras.
Capacidad resolutiva frente a las enfermedades transmisibles. Mayor capacidad resolutiva de las redes integradas de servicios de salud (RISS)
para la prevención, la vigilancia, la detección temprana, el tratamiento y la atención de las enfermedades transmisibles, incluidas las enfermedades
prevenibles mediante vacunación.
Acceso a servicios de salud relacionados con las ENT y los trastornos de salud mental. Ampliación del acceso equitativo a servicios de salud
integrales y de calidad para la prevención, la vigilancia, la detección temprana, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos de las
enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental.
Capacidad resolutiva ante la violencia y los traumatismos. Mejor capacidad resolutiva de los servicios de salud integrales y de calidad ante la
violencia y los traumatismos.
Personal de salud. Disponibilidad y distribución adecuadas de personal de salud competente
Acceso a las tecnologías sanitarias. Incremento del acceso equitativo a medicamentos esenciales, vacunas y otras tecnologías sanitarias que
sean seguros, asequibles, clínicamente efectivos, costo-efectivos y tengan garantía de calidad, así como del uso racional de los medicamentos,
con sistemas regulatorios fortalecidos que contribuyan a alcanzar el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud.
Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza. Fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza de las autoridades nacionales de salud para guiar
la transformación de los sistemas de salud y desempeñar las funciones esenciales de salud pública a fin de avanzar hacia la salud universal.
Aumento del financiamiento de la salud pública. Aumento y mejora del financiamiento público sostenible para la salud, con equidad y
eficiencia
Fortalecimiento de la protección financiera. Fortalecimiento de la protección contra riesgos y dificultades financieras relacionados con la salud
para todas las personas.
Factores de riesgo de las enfermedades transmisibles. Reducción de los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles al abordar los
determinantes de la salud por medio de la acción intersectorial.
Factores de riesgo de las ENT. Reducción de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles al abordar los determinantes de salud
por medio de la acción intersectorial.
Malnutrición. Reducción de la malnutrición en todas sus formas.
Respuesta intersectorial a la violencia y los traumatismos. Mejora de la acción intersectorial para contribuir a la reducción de la violencia y los
traumatismos
Acción intersectorial en pro de la salud mental. Aumento de la promoción de la salud mental, reducción de los trastornos por consumo de
sustancias, prevención de los trastornos de salud mental29 y los suicidios, y reducción del estigma, mediante la acción intersectorial.
Eliminación de enfermedades transmisibles. Fortalecimiento de los sistemas de salud para lograr o mantener la eliminación de la transmisión
de enfermedades priorizadas.
Determinantes sociales y ambientales. Mayor capacidad de los actores del sector de la salud para abordar los determinantes sociales y
ambientales con un enfoque intersectorial, priorizando los grupos y las comunidades en situación de vulnerabilidad.
Promoción de la salud y acción intersectorial. Fortalecimiento de la promoción de la salud y reducción de las inequidades mediante el enfoque
de la salud en todas las políticas, la diplomacia en la salud y la acción intersectorial.
Sistemas integrados de información para la salud. Sistemas integrados de información para la salud desarrollados e implementados con
capacidades fortalecidas en los Estados Miembros y la Oficina Sanitaria Panamericana.
Datos, información, conocimiento y evidencia. Mayor capacidad de los Estados Miembros y la Oficina Sanitaria Panamericana para generar,
analizar y difundir evidencia en el ámbito de la salud y trasladar el conocimiento para la toma de decisiones a nivel nacional y subnacional
Investigación, ética e innovación en el ámbito de la salud. Fortalecimiento de la investigación y la innovación a fin de generar soluciones y
evidencia para mejorar la salud y reducir las desigualdades en la salud
Preparación para las emergencias de salud y reducción de los riesgos. Fortalecimiento de la capacidad de los países para la gestión del riesgo
de desastres y emergencias de salud que abarque todos los peligros, a fin de lograr un sector de la salud resiliente a los desastres.
Prevención y control de epidemias y pandemias. Fortalecimiento de la capacidad de los países para prevenir y controlar epidemias y pandemias
causadas por agentes patógenos de gran impacto o de graves consecuencias.

25

Detección y respuesta a las emergencias de salud. Detección, evaluación y respuesta rápidas a las emergencias de salud

26

Temas transversales. Fortalecimiento del liderazgo y la capacidad de los países para impulsar la equidad y la igualdad étnica y de género en la
salud, en un marco de derechos humanos.

27

Liderazgo y gobernanza. Fortalecimiento de la función de liderazgo, gobernanza y promoción de la causa de la Oficina Sanitaria Panamericana.

28

Gestión y administración. Uso cada vez más transparente y eficiente de los fondos, con una mejor gestión de los recursos financieros, humanos
y administrativos por la Oficina Sanitaria Panamericana.
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Visión
La Oficina Sanitaria Panamericana será 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, mejorar la calidad y prolongar
la duración de la vida de los pueblos de las
Américas.
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