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ANTECEDENTES 

 
El Sistema de Información en Salud (SIS) en Paraguay refleja las características del 
Sistema de Salud, es decir, es mixto y presenta una alta fragmentación y una 
desarticulación de los diferentes subsectores. En él participan agentes del subsector 
público (MSPyBS, la Sanidad Militar y Policial), la Seguridad Social (Instituto de Previsión 
Social) y el subsector privado.  La función de rectoría es ejercida por el MSPyBS. 
 
El Ministerio de Salud cuenta con un Sistema de Información institucional diseñado y 
puesto en funcionamiento en el año 1992, que consta de cuatro componentes: 
Estadísticas Sanitarias, Vigilancia Epidemiológica, Estadísticas Hospitalarias y 
Estadísticas Vitales; sus componentes no están integrados y su funcionamiento tropieza  
con muchos obstáculos, cuenta con múltiples subsistemas, duplicando esfuerzos en la 
generación de información, principalmente en los niveles locales, afectando la calidad de 
la información generada. Hay escasa capacidad de procesamiento y análisis, y gran 
subutilización del sistema para toma de decisión e intervenciones. 
 
En el año 2000, el MSPyBS, por Resolución Nro. 401/07/00 constituyó una Comisión para 
el Rediseño  del Sistema de  Información en Salud,  cuyo objetivo fue readecuar el 
Sistema de Información de acuerdo a las necesidades, basado en la reforma sectorial en 
Salud y en el proceso de la Reforma del Estado, el cual no prosperó por falta de 
priorización, excepto el componente de Estadísticas Vitales, con la conformación de un 
equipo interinstitucional que trabajó en su fortalecimiento. 

A partir del año 2002, después de un diagnóstico de situación, se rediseñó el componente 
y se reforzó el trabajo interinstitucional, fueron elaborados los manuales de normas y 
procedimientos y rediseñados los formularios para la recolección de Nacidos Vivos y 
Defunciones. A partir del año 2004 se ha implementado la utilización de los nuevos 
registros  y  normas de procedimientos, que están formalmente adoptados por  todas las 
instituciones del sector.  
 
En septiembre de 2005, se retoma como prioritario el SIS y se reactiva la comisión 
institucional, el cual realizó un primer diagnóstico de la situación del SIS en el Ministerio 
de Salud, a través de encuestas realizadas en dos niveles: Directores Generales del Nivel 
Central y Directores Regionales como plataforma para el rediseño, teniendo presente la 
importancia de integrar el trabajo con otras instituciones del sector para la concepción de 
un Sistema de Información Nacional.   
 
El diagnóstico institucional realizado ese año reveló la existencia de 19 programas de 
salud, al menos 65 subsistemas de información independientes,  así como 49 instancias 
diferentes a las que son enviados los datos desde los niveles subnacionales en forma 
frecuente. Por otra parte, sólo algunos sistemas  cuentan con normas de procedimientos, 
están  insuficientemente  informatizados y no tienen conectividad en red entre los 
establecimientos de distintos niveles. 
 
En Febrero del 2006 se recibe una propuesta para el fortalecimiento del Sistema de 
Información de Salud de Paraguay, como parte de la estrategia de cooperación en el SIS 
de AIS/OPS y el marco del Proyecto Paraguay de PAHO-USAID. 
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Del 16 al 19 de mayo del año en curso se recibió la visita de la misión conjunta 
OPS/USAID MEASURE Evaluation. La reunión de trabajo  y la consulta con autoridades e 
interesados en el sistema de información se desarrolló sobre la base de una agenda 
establecida y generó un programa de trabajo conjunto.   
 
Las autoridades nacionales acordaron con los técnicos de la Misión la inclusión del 
Paraguay en el proyecto conjunto de fortalecimiento del SIS, considerando oportuno el 
momento, dado que el MSPyBS estaba en el proceso de diagnóstico del SIS y que la 
propuesta permitiría complementar y orientar las decisiones para el rediseño y definición 
de prioridades. Para el efecto se conformó el Equipo Técnico Interinstitucional de Salud 
coordinado por el MSPyBS, con representantes del MSPyBS, el Instituto de Previsión 
Social (IPS), la Sanidad Militar, la Sanidad Policial y la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC); el equipo técnico tuvo a su cargo la realización del 
presente diagnóstico con la colaboración de una consultora nacional contratada por 
MEASURE Evaluation. 
 
Por otra parte, en el marco del proyecto con OPS/USAID-MEASURE Evaluation, del 26 al 
28 de junio, técnicos paraguayos viajan a Río de Janeiro para participar de un Taller de 
Intercambio y Difusión de Experiencias del Sistema de Información de Brasil y México, 
países que también forman parte del proyecto. Además, del 4 al 15 de septiembre, 
funcionarios del Nivel Central del Ministerio de Salud, la Dirección General de Estadísticas 
Encuestas y Censos (DGEEC) y el Instituto de Previsión Social (IPS), participan del curso 
sobre “Mejoramiento del desempeño del manejo del sistema de información rutinaria en 
salud (SIRS)” en la ciudad de Cuernavaca México. 
 
A partir de este diagnóstico general, se definieron los lineamientos de un plan estratégico 
de fortalecimiento del sistema nacional de información, el cual servirá de base para la 
elaboración de un Plan Estratégico Nacional y además, se seguirá profundizando el 
diagnóstico de algunos aspectos relevantes del sistema con las instituciones involucradas. 
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RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE 

INFORMACION DE SALUD 
 
A. OBJETIVO 
 
Realizar un diagnóstico del Sistema de Información en Salud  a través de la aplicación de  
la Herramienta de análisis y monitoreo del SIS propuesta por la Red Métrica  de Salud, a 
fin de desarrollar unos lineamientos estratégicos para su fortalecimiento en el corto, 
mediano y largo plazo.  
 
B. METODOLOGÍA  
 
Para la aplicación de la Herramienta de Análisis y Monitoreo del SIS, se decidió llevar a 
cabo cinco talleres dirigidos a informantes claves de los diferentes subsectores públicos 
de salud (MSPyBS, Sanidad Militar, Sanidad Policial), la seguridad social (IPS) y usuarios 
externos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: la importancia de concienciar a las 
personas sobre la importancia del proyecto de mejoramiento del desempeño del SIS, el 
tiempo que lleva responder las preguntas de la herramienta, el escaso tiempo de los 
informantes claves (especialmente el del nivel gerencial), así como los recursos 
disponibles para su aplicación. Cada taller tuvo una duración promedio de 4 hs. 
 
i. Selección de informantes claves  
 
A fin de recoger la percepción de los diferentes actores, se decidió dividir a los 
informantes claves  de cada subsector en tres estratos: 
 

i. Nivel gerencial:  Directores Generales, Directores, Administradores y cargos 
similares 

ii. Nivel técnico:   Jefes, Supervisores y cargos similares 
iii. Nivel operativo: Estadígrafos, Enfermeros y cargos similares 

 
La totalidad de los informantes claves identificados en la Sanidad Militar y en la Sanidad 
Policial, fueron convocados para participar en los talleres. Sin embargo, para los casos del 
MSPyBS y el IPS, debido a la cantidad de funcionarios con que cuentan, se tuvo que 
tomar una muestra de los informantes claves  a ser convocados, especialmente para los 
niveles técnico y operativo del interior del país.  
 
En el caso del MSPyBS, se tomó una muestra aleatoria de los Hospitales Regionales, 
Hospitales Distritales, Centros de Salud y Puestos de Salud, cuyo resumen se encuentra 
en el cuadro 1: 
 

Cuadro 1 

 

Establecimientos Total 
Nro. 

Funcionarios Cargo

Hospital Regional 9 27 Director/a, Jefe/a Salud Pública, Estadígrafo/a
Hospital Distrital 10 30 Director/a, Enfermero/a Jefe, Estadígrafo/a
Centros de Salud 20 40 Director/a, Estadígrafo/a
Puestos de Salud 20 20 Director/a
Total 59 117
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ii. Participantes en los talleres 
 

El cuadro 2 muestra el resumen de los participantes por taller, así como la distribución de 
los informantes claves que aplicaron la herramienta: 
 

Cuadro 2 

 
Como se puede observar, fueron convocados un total de 418 informantes claves, de los 
cuales participaron de los talleres el 80,4%; de éstos aplicaron la herramienta sólo el 
78,6%, con lo que se obtuvo respuesta efectiva de 264 informantes claves.  
 
Esta distribución varía entre los talleres, en el primer  taller fueron convocados 
exclusivamente funcionarios del Nivel Central del MSPyBS, y la participación fue del 
76,1%, de los cuales aplicaron la encuesta cerca del 84%, representando a la mayor 
proporción de informantes que aplicaron la herramienta respecto a los talleres siguientes. 
En el segundo taller fueron convocados informantes del MSPyBS, del IPS, la Sanidad 
Militar y  la Sanidad Policial, participando del mismo cerca del 72%, de los cuales 
aplicaron la herramienta el 77,9%. Con respecto al tercer taller en el cual solo fueron 
convocados tres de los subsectores de salud, la participación superó el 100%, debido 
fundamentalmente a la participación de informantes de la Sanidad Militar que no pudieron 
participar del taller anterior, aunque el porcentaje que aplicó la herramienta es del 79,4% 
solamente. En el cuarto taller fueron convocados principalmente informantes claves de los 
establecimientos de salud del interior del país del MSPyBs y del IPS, con una 
participación del 81,3%, de éstos aplicaron la encuesta el 73,8%. El último taller fue 
realizado exclusivamente para los usuarios externos, convocándose a 35  instituciones 
(instituciones públicas, organismos internacionales, ONGs, universidades, sociedades 
científicas); como se puede observar,  fue el de menor convocatoria, participaron apenas 
el 57,1% y de éstos aplicaron la herramienta sólo el 70% con lo que se obtuvo respuesta 
de apenas 14 de las 35 instituciones convocadas. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de contar con la percepción de los usuarios externos 
para el fortalecimiento del SIS, los miembros del comité interinstitucional decidieron 
distribuirse la responsabilidad de contactar con los usuarios a fin de que los mismos 
apliquen la herramienta. 
 
El resumen de los informantes que aplicaron la encuesta por subsector (MSPyBS, 
Sanidad Militar, Sanidad Policial, IPS, usuarios externos), se encuentra en cuadro 3. 
Como se puede observar la distribución porcentual muestra el peso relativo que tiene 

Total % Total %

Taller Nº 1 24 agosto MSPyBS 113 86 76,1 72 83,7

Taller Nº 2 29 agosto

MSPyBS                        
IPS                          
SANIDAD MILITAR           
SANIDAD POLICIAL 

95 68 71,6 53 77,9

Taller Nº 3 31 agosto
MSPyBS                        
IPS                               
SANIDAD MILITAR 

95 97 102,1 77 79,4

Taller Nº 4 20 septiembre MSPyBS                         
IPS                 80 65 81,3 48 73,8

Taller Nº 5 22 septiembre USUARIOS EXTERNOS 35 20 57,1 14 70,0

Total 418 336 80,4 264 78,6

Aplicaron la 
herramientaParticipantesTaller Fecha Instituciones 

Participantes Invitados
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cada subsector en el sector salud (especialmente al excluir de la misma, a los usuarios 
externos). En el cuadro también se observa el número final de usuarios externos que 
aplicaron la herramienta.  
  

Cuadro 3 

 
iii. Metodología del taller 

 
Para la aplicación de la herramienta de la RMS, en cada taller se formaron dos grupos de 
trabajo, cada grupo contó con un/a facilitador/a que realizaba y proyectaba las preguntas 
en la pantalla; a cada participante se le entregó un cuestionario impreso para su llenado 
en forma anónima e individual. Las dudas que surgían eran aclaradas conforme se iban 
realizando en voz alta las preguntas por cada componente.   
 
Previamente a la realización de los talleres, se llevó a cabo la adaptación y ajuste de la 
herramienta de la RMS para una mejor comprensión de las preguntas en el país. Uno de 
los ajustes fue el de agregar a la herramienta original una columna de “No sabe/No 
responde”, solicitando a cada participante que en caso que no conozca el tema sobre el 
cual se le consulta, escriba una N, en lugar de tratar de calificar algo sobre el cual no tiene 
conocimiento y puedan sesgar los resultados finales de la valoración diagnóstica; 
explicándoles que los resultados solo se promediarán de acuerdo a la cantidad de 
personas que respondan la pregunta. 
 
Para un mejor control de los cuestionarios llenados por subsector, en la primera página se 
agregó un encabezado, en el cual cada participante debía marcar la institución a la que 
pertenece. 
 
Cada pregunta de la herramienta tiene cinco posibles valores de respuesta 
preestablecidos: 3 = Altamente Adecuado, 2 = Adecuado, 1 = Presente pero no adecuado, 
0 = No adecuado y N = No sabe/No responde. Se solicitó a los informantes que asignaran 
una calificación a cada una de las categorías  analizadas, de acuerdo al nivel de avance 
que consideraban tenía el SIS en cada una de ellas y además, en caso que lo 
consideraban importante, podían realizar comentarios sobre la pregunta o categoría 
consultada y/o la calificación asignada. 
 
 

Participantes en los talleres que aplicaron
la encuesta, por Institución.

Total %
MSPyBS 183 64,9
IPS 45 16,0
SANIDAD MILITAR 17 6,0
SANIDAD POLICIAL 9 3,2
USUARIOS EXTERNOS* 28 9,9
Total 282 100,0
* incluye los cuestionarios llenados posteriormente

Aplicaron la Instituciones
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C. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
La herramienta evalúa seis componentes del SIS: los recursos del SIS, indicadores, 
fuentes de datos, administración de la información, productos de la información, difusión y 
uso, y está basada en mediciones cuantitativas que permiten el monitoreo y la 
comparación con otros SIS. Para el caso de Paraguay, esta información se tiene 
desagregada para cada subsector que participó en la valoración diagnóstica. En el 
presente documento se presentan los resultados más significativos de la evaluación por 
componente; no obstante, los mismos pueden ser analizados con mayor profundidad para 
su aprovechamiento en la valoración diagnóstica del SIS. 
 
Los resultados se presentan a través de índices clasificados en quintiles, categorizados 
como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. RECURSOS DEL SIS 
 
En este componente se incluyeron preguntas sobre el marco legal y regulador para 
asegurar un funcionamiento total del SIS y los mecanismos de coordinación; los recursos 
disponibles, tales como RRHH, apoyo logístico y recursos financieros y la 
infraestructura, relacionada con la existencia de listas de unidades de atención (público y 
privado), insumos, la tecnología de la información y de la comunicación, tanto a nivel 
nacional como subnacional.  
 
Las tres áreas analizadas en este componente, así como los resultados de la evaluación, 
se encuentran en el cuadro 4: 

Cuadro 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, la evaluación del componente es del 40%, que califica al nivel de desarrollo 
del componente como presente pero no adecuado. Por otra parte, al analizar las tres 
áreas evaluadas, se observa que dos de las tres áreas fueron evaluados como 
inadecuadas, las relacionadas con instituciones, RRHH y financiamientos del SIS, así 
como el de infraestructura. Los resultados indican que este es un componente que debe 
ser fortalecido, especialmente las áreas relacionadas con los recursos (B) y la 
infraestructura (C). 

Resumen de resultados
Valor 

máximo Calificación %
A Planeación (marco legal y contexto) 24 11 48%

B Instituciones, recursos humanos y 
financiamiento del SIS

27 10 37%

C Infraestructura del SIS 18 6 35%
Resultados totales 69 28 40%

No funciona 0-20%

Inadecuado 21-40%

Presente pero no adecuado 41-60%

Adecuado 61-80%

Altamente adecuado 81-100%
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Al analizar los resultados por subsector, se observa una coincidencia de opinión entre el 
MSPyBS y el IPS (los de mayor peso relativo) con el nivel general. Sin embargo, los 
informantes de la Sanidad Militar, la Sanidad Policial y los usuarios externos evaluaron al 
componente como inadecuado. En el caso de los usuarios externos las tres áreas del 
componente han sido calificadas como inadecuadas; no obstante, es importante 
mencionar que solo 13 de las 29 personas que aplicaron la herramienta, opinaron sobre 
los recursos que dispone el SIS. 

Cuadro 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fin de complementar los resultados de los diferentes componentes, durante la aplicación 
de la herramienta también se recogieron razones y/o comentarios de los informantes, los 
cuales enriquecen la información cuantitativa del diagnóstico; algunos de los más 
destacados en este componente, según las distintas áreas evaluadas fueron: 
 
A. Planeación 
• El Marco Legal está desactualizado y no se aplica; existen legislaciones en forma 

independiente y no están entrelazadas unas con otras.  
• La información es incompleta, dispersa y no está compartida, además falta mayor 

información o datos del sector privado. 
• No existe un Plan Estratégico, se está iniciando, hay  proyectos inconclusos y 

recursos mal administrados; o bien, existe pero está desfasado. 
• A nivel Subnacional, hay proyectos inconclusos y recursos mal administrados, el 

sector privado escapa muchas veces al seguimiento de instituciones públicas, 
existen diferencias entre instituciones. 

• El proceso para la existencia del comité empezó hace 6 años sin muchos resultados, 
no se conoce o no existe, actualmente hay una nueva conformación de equipo 
técnico, este diagnóstico da la pauta de que se está haciendo un gran esfuerzo. 

• Respecto a la coordinación, no se comunica el trabajo, no existe comunicación con 
otros subsectores, no siempre trabaja coordinados, la DGEEC contempla datos 
necesarios para el MSPyBS. 

• Monitoreo: se desconoce si opera regularmente, hay un control de gestión que falta 
actualizar. 

• Política de promoción: si existe no se percibe,  
• Reuniones de evaluación: existe, pero para llevarlo en forma eficiente es difícil, se 

realiza control de gestión de producción de servicios de salud y programas 
prioritarios, es parcial.  

 
 
 

Resumen MSPyBS IPS
Sanidad 

Militar
Sanidad 
Policial

Usuarios 
Externos

Planeación Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado Inadecuado

Instituciones, RRHH y financiamiento del SIS Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Infraestructura del SIS Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Total Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado

Nº respuestas efectivas 170 41 17 9 13
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B. Instituciones, RRHH y financiamiento del SIS 
 
• Existe capacidad nacional en Ciencias Básicas solo en el ámbito nacional, lo que 

imposibilita el procesamiento de datos en forma adecuada a nivel sub nacional. 
• Actualmente no existe una unidad funciona única  para el desarrollo del SIS, en 

encuentra operando en pequeñas unidades independientes. Cada programa se aísla 
y no respeta al Dpto. que debe generar la información, solicitando en forma 
independiente y procesando de igual forma los datos. Existe, pero al nivel de los 
centros y región sanitaria no llega con eficacia  

• Cargos para el SIS insuficientes, sería importante asegurar la permanencia de los 
RRHH en sus puestos de trabajo. 

• Capacitación en muy pocas áreas, insuficientes, hay capacitación individual por 
medios propios. 

• Equipos informáticos obsoletos, falta mayor disponibilidad a nivel nacional, falta 
mayor funcionalidad, no hay disponibilidad de los servicios para las notificaciones 
locales. En IPS existen tecnologías con buena capacidad, están a disposición de los 
usuarios, no así nivel de las unidades de salud.  

• Inexistencia o escasez de guías escritas, las guías escritas son muy limitadas, no se 
usan rutinariamente en todos los lugares.  

• La rotación del personal es el principal problema del MSPyBS.  
 
C. Infraestructura del SIS 
 
• La falta de insumos afecta sobre todo a nivel subnacional, hay pocos recursos a 

nivel nacional, falta contar con más recursos. Cada institución trata de generar 
recursos para cubrir la falta de insumos a través de consejos distritales y/o 
autoridades locales, se compensa con recursos personales.  En IPS existen 
insumos, casi todas las unidades sanitarias poseen, está en vías de previsión 
adecuada para las unidades de IPS de todo el país. 

• No se presupuesta el acceso a la red y en algunos distritos no hay adecuada 
comunicación, en algunos establecimientos sólo hay teléfono y/o radio, no existe la 
infraestructura básica necesaria. El apoyo técnico y el mantenimiento son escasos. 

 
II. INDICADORES 
 
El segundo componente es el de Indicadores, cuyas preguntas incluyeron principalmente 
la identificación y proceso de selección de indicadores básicos de salud, así como la 
estrategia para medir los indicadores de salud de los ODM y la frecuencia de reportes o 
informes de los indicadores. 
 
Este componente alcanzó un porcentaje de 49%, el nivel alcanzado fue calificado, al igual 
que el anterior, como presente pero no adecuado. Al analizar por subsector, la 
evaluación de este componente coincide en cada uno con el nivel general.  
 

Cuadro 6 
 
 
 
 
 
 

Resumen de resultados
Valor 

máximo Calificación %
II. Indicadores 15 7 49%
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En este componente, los comentarios más relevantes de los informantes fueron los 
siguientes: 
 
• Los indicadores no están actualizados en base a los objetivos del milenio.  
• La metodología es conocida, pero no hay una estrategia nacional formal definida. 
• Se elabora a nivel central sin observar los diferentes programas.  
• Existe, pero no se difunde.  
• Se difunde con retraso 
• Ninguna respuesta sirve, no fue participativo pero existe. 
• Los reportes que se hacen son para los controles de gestión.  
• En IPS, algunos indicadores propios son recabados con alta exactitud por el proceso 

de informatización.  
 
 
III. FUENTES DE DATOS 
 
El tercer componente que en general tiene un nivel de desarrollo presente pero no 
adecuado, está dividido en 2 tipos de información: basado en la población y basado en 
los servicios de salud, cada una con 3 áreas analizadas.  
 
La calificación general de las fuentes de información basadas en población que incluyen 
los censos, encuestas demográficas y registro de hechos vitales fue calificado como 
adecuado, si embargo las fuentes basadas en los servicios de salud, tales como 
resultados del estado de salud, registros de servicios de salud y administrativos, tiene la 
calificación de presente pero no adecuado. 
 

Cuadro 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este componente, el análisis por subsector muestra bastantes disparidades, lo que 
indica diferencias en el nivel de conocimiento de las diferentes fuentes evaluadas (ver 
cuadros en anexo).  
 
En el caso del censo, el MSPyBS, el IPS y la Sanidad Miliar lo calificaron como presente 
pero no adecuado, la Sanidad Policial como inadecuado, mientras que los usuarios 
externos lo calificaron como adecuado. Para las estadísticas vitales y las encuestas 
basadas en la población, en general hubo coincidencia en la evaluación.   
 

Fuente de datos Contenido Capacidad y 
Prácticas Integración Difusión y uso Total

A. Censo 54% 54% 52% 47% 52%

B. Estadísticas vitales 64% 55% 71% 80% 67%

C. Encuestas a la población 66% 80% 56% 43% 61%

D. Resultados del estado de salud 58% 58% 51% 47% 54%

E. Registros de servicios de salud 37% 47% 57% 52% 48%

F. Registros administrativos 46% 45% 31% 39% 40%
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Al analizar cada fuente de información por áreas evaluadas (contenido, capacidad y 
prácticas, integración, difusión y uso), se observa que el contenido de las estadísticas 
vitales y las encuestas a la población fueron evaluadas como adecuadas, mientras que el 
censo, el resultado del estado de salud y los registros administrativos fueron calificados 
como presentes pero no adecuados; los registros de servicios de salud por su parte, 
fueron evaluados como inadecuados por distintas subsectores en distintas áreas. 
 
Por su parte, los registros administrativos fueron los peor calificados por los distintos 
subsectores (excepto el MSPyBS), con una evaluación general de inadecuado. 
 
Para una mejor apreciación de la calificación de las diferentes fuentes de datos, a 
continuación presenta los comentarios para cada una de ellas: 
 
A. Censos 
 
• El país tiene capacidad adecuada pero hay que aplicarlas. 
• Se publicaron en los Dptos. y Distritos, no por internet, solo en forma impresa 
• Las proyecciones no se adecuan a la realidad. 
• Los micro-datos están disponibles, pero tiene costo económico. Hay mucha 

burocracia. 
• Las proyecciones se utilizan para la programación, pero con atraso. No condice con 

la realidad del distrito o población. Las proyecciones de los distritos las hace el MSP.  
 
B. Estadísticas Vitales 
 
• El Dpto. Bioestadistica del MSPyBS es el que presenta informe sobre Estadísticas 

Vitales, el MSP es el organismo encargado. El registro queda a cargo del MSP 
• El Registro Civil no es confiable por omisiones; lo confiable es la sistematización que 

lleva a cabo la DGEEC; 
• A veces es imprecisa la causa de muerte 
• Hay capacidad limitada para recolección y procesamiento  
• La desagregación depende del grupo de edad.  
• En las personas adultas el % de codificaciones por causas mal definidas es mayor y 

supera el 20%. 
• La herramienta para la autopsia verbal existe solo en mortalidad materna y neonatal, 

existe pero no siguen todos los programas, sería conveniente difundir mas sobre 
esta información. Existen en salud sexual y reproductiva 

 
C. Encuestas basadas en población 
 
• Se está preparando la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo + Medición de 

peso y Presión Arterial  
• Se ha hecho encuesta sobre enfermedades, pero no sobre factores de riesgo.  
• Se debe involucrar a los diferentes sectores de la sociedad.  
 
D. Registros del estado de salud  
 
• Existe una representación en mapas de la población de riesgo en PAI. No están 

sectorizados los mapas o no se entrega. 
• Proporción de brotes que se investigan con muestras de laboratorio  
• Generalmente las epidemias son detectadas a nivel regional 
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En general los comentarios o razones de esta fuente de datos, estuvieron más 
relacionadas con la aclaración  de que las respuestas de cada informante fueron basadas 
en su experiencia en la región (nivel subnacional). 
 
E.  Registros de servicios de salud 
 
• Existen parcialmente algunos datos epidemiológicos, solo incluye algunos 

programas y solo datos del MSP. Hay algunos datos del sector privado, el sector 
privado no pone a disposición los mismos. Debería de existir un sistema de 
información basado en los servicios de salud que incluye información pública y 
privada. 

• Nunca existió control de calidad  
• Generalmente los que fueron capacitados no realizan las funciones respectivas. 
• No hay integración en cuanto a la información 
• Aún no se disponen de las proyecciones a nivel distrital. Las proyecciones de 

población no están disponibles. La población no refleja la realidad del distrito. Las 
proyecciones se usan por ejemplo, en vacunación, pero los vacunadores declaran 
discrepancias entre las estimaciones y la población encontrada efectivamente 

 
F.  Registros administrativos 
 
• La base de datos de profesionales existe, pero a veces no coincide en la 

especialidad. Existe una base de datos institucional y una de sociedades científicas 
pero no están integradas. No hay un seguimiento adecuado al sector privado. No 
están registrados todos los profesionales y hay dificultades en el registro de las 
especialidades por las diferentes denominaciones de los títulos de estudios. Se 
actualiza por tipo de profesionales cada 5 años. 

• Solo algunas unidades hacen inventario anual del equipo. RRHH no idóneo para 
dicha tarea. No se reporta necesariamente.  

 
 
IV. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
En el cuarto componente, se incluyeron preguntas  relacionadas con el manejo de los 
datos, tales como la existencia de procedimientos escritos para la trasmisión, resguardo, 
análisis y presentación de los datos, la disponibilidad de infraestructura  y equipamiento 
informático para el resguardo de los datos a nivel nacional y subnacional, además de un 
diccionario de metadatos y el acceso de todas las unidades de salud (públicos, privados y 
seguridad social) para la integración de los datos. 
 

Cuadro 8 
 
 
 
 
 
El nivel de desarrollo alcanzado de este componente también fue evaluado como 
presente pero no adecuado con un 41% con respecto al puntaje máximo posible. 
 
Respecto a los comentarios de los informantes referente a este componente, los mismos 
se resumen en: 
 

Resumen de resultados
Valor 

máximo Puntuación
%

IV. Administración de datos 15 6 41%
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• Existen los procedimientos escritos para la administración/gestión de los datos para 
el control de gestión, estadísticas vitales y para el area administrativa como el SIPA 
gestión y otros.  

• Cada programa genera sus propios datos y muchas veces difieren de los otros 
programas. No hay unidad de control. 

• Falta capacitación.  
 
 
V. PRODUCTOS DE LA INFORMACIÓN 
 
El quinto componente evaluado integra tres grandes áreas: 
 

1. Indicadores del estado de salud, que incluye Mortalidad (niños menores de 5 
años, adulta y materna) y Morbilidad (prevalencia VIH, bajo peso niños menores 
de 5 años)´ 

2. Indicadores del sistema de salud, que incluye atención ambulatoria, cobertura 
de inmunización contra sarampión, atención calificada del parto, éxito tratamiento 
tuberculosis, gasto percápita en salud del gobierno, gasto privado, densidad de 
trabajadores de la salud por 1000 habitantes 

3. Indicadores de factores de riesgo, que pregunta sobre prevalencia de consumo 
de tabaco, uso de condón en población de alto riesgo y hogares con acceso a 
agua potable. 

Cuadro 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado general de la evaluación de este componente es adecuado, con un 64% de 
desarrollo. Al analizar por áreas evaluadas se observa que de las tres, solo una ha sido 
evaluada con un nivel menor, presente pero no adecuado, y es la correspondiente a 
Indicadores de Sistema de Salud, con 58% de desarrollo. 
 
Al tener en cuenta los diferentes elementos de la calidad evaluados de los indicadores 
seleccionados, se observan disparidades. Los indicadores del Estado de Salud, fueron los 
mejor evaluados con 72% en promedio, considerándose el método de recolección y la 
oportunidad de los indicadores de mortalidad como altamente adecuados y el resto de los 
elementos, adecuados. Por otro lado, en el caso de los indicadores de morbilidad, que 
tiene un promedio general de 68%, fueron evaluados como adecuados el método de 
recolección, la consistencia y la desagregación y la oportunidad la consideran altamente 
adecuada; sin embargo, la evaluación de la periodicidad y la representatividad fueron 
calificadas como presentes pero no adecuadas.  
 

Método de recolección 82% 63% 72% 60% 67% 66%

Oportunidad 87% 84% 86% 63% 64% 70%

Periodicidad 76% 60% 68% 52% 56% 58%

Consistencia 62% 62% 62% 52% 55% 56%

Representatividad 72% 60% 66% 59% 58% 61%

Desagregación 79% 79% 79% 69% 74% 73%

Método de estimación/transparencia 69% 69% 54% 63%
Total 75% 68% 72% 58% 62% 64%

M ortalidad TotalM orbilidad

Indicadores Estado de salud Indicadores 
Sistema de 

salud

Indicadores 
Factores de 

riesgo

Elementos para evaluar los indicadores 
seleccionados

Indicadores 
globales de 

calidad
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Con relación a los Indicadores sobre Factores de Riesgo, con un desarrollo del 62%, 
fueron calificados como presentes pero no adecuados la periodicidad y consistencia, los 
demás elementos fuero evaluados como adecuados. 
 
Los comentarios más relevantes de los informantes respecto a este componente se 
resumen de la siguiente manera: 
 

Mortalidad 
• Hay un subregistro de defunciones del 34 %. El método es la historia de nacimientos 

de encuesta de hogares a mujeres de (15-44 años). El método es el de registros 
vitales pero está subregistrado.  

• Hay reticencia para informar los casos de mortalidad materna. No se difunden los 
datos. 

 

Atención ambulatoria  
• No se tienen datos consolidados entre los servicios públicos y privados. Solo existe 

información de los servicios del MSP.  

• Los datos no incluyen todos los hospitales universitarios, por ejemplo el de la 
católica. Solo incluyen la totalidad de MSP, 1% de universidad y nada del privado. 

• El sistema presenta una estructura rígida de formato de informes. A nivel Regional 
se cuentas con los datos, el consolidado no desagrega.  

• Los datos no se difunden. No hay publicación. 
 
Niños durmiendo bajo mosquitero 
• Hace tiempo que se dejó de utilizar el mosquitero en la capital, a no ser por 

prescripción medica. 

• No tiene sentido, no es aplicable al Paraguay, que no tiene malaria mortal,  que tiene 
bajo riesgo de malaria y donde los niños no son tan vulnerables como en Africa o la 
región amazónica. 
 

Gasto en salud del Gobierno Gral. percápita 
• No se recolectan pero existe el dato. Las muestras trabajadas no son 

representativas. Se publica a través de ONGs y proyectos. 

• No existen datos disponibles para el nivel subnacional. No se cuenta con datos de 
fundaciones privadas, ONGs y otros. 

 
VI. DIFUSIÓN Y USO 
 
Este componente fue evaluado a través de 5 áreas: 
 
1. Análisis y uso de la información, relacionado con la demanda, presentación, análisis 
y uso de la información del SIS. 
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2. Planeación de políticas y abogacía, se consultó sobre la disponibilidad de reportes 
con análisis de la información, su distribución, publicación y uso para la toma de 
decisiones del sector. 
 
3. Planeación/establecimiento de prioridades, se consultó sobre el uso de los datos en 
la planeación, la vinculación de los indicadores a metas de corto, mediano y largo plazo, 
el análisis de las estadísticas a nivel departamental o distrital para la comparación con 
niveles nacionales a fin de tomar decisiones  
 
4. Asignación de recursos, se incluyeron preguntas relacionadas con el uso de la 
información del SIS para la asignación de recursos a nivel nacional y subnacional, para 
aumentar recursos dirigidos a poblaciones marginadas y su impacto en el presupuesto 
anual. 
 
5. Implantación/acción, se preguntó sobre el uso de la información local para la 
prestación de servicios, planeación y monitoreo, y para la promoción de vida más 
saludable en el público en general y en poblaciones de alto riesgo. 
  

Cuadro 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este componente, en general fue evaluado como presente pero no adecuado con un 
nivel de desarrollo de 54%. Al analizar por áreas se observa que esta calificación fue para 
cuatro de las cinco áreas evaluadas, excepto planeación/establecimiento de prioridades 
que  los informantes claves calificaron como adecuada. 

 
Cuadro 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este componente también tuvo disparidad de opiniones en los diferentes subsectores, tal 
y como se observa en el cuadro resumen.  
 

Resumen de resultados Valor máximo Puntuación %
A Análisis y uso de la información 18 11 60%
B Planeación de políticas y abogacía 12 6 51%
C Planeación/establecimiento de prioridades 9 5 61%
D Asignación de recursos 12 5 43%
E Implantación/acción 9 5 55%

TOTAL 60 32 54%

Resumen MSPyBS IPS
Sanidad 
Militar

Sanidad 
Policial

Usuarios 
Externos

Análisis y uso de la información Adecuado Adecuado Presente pero 
no adecuado Adecuado Presente pero 

no adecuado

Planeación de políticas y abogacía Presente pero 
no adecuado Adecuado Presente pero 

no adecuado Inadecuado Presente pero 
no adecuado

Planeación/establecimiento de prioridades Adecuado Adecuado Adecuado Presente pero 
no adecuado Inadecuado

Asignación de recursos Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado Inadecuado Presente pero 

no adecuado Inadecuado

Impplantación/acción Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado Inadecuado

Total Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado

Presente pero 
no adecuado Inadecuado
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El análisis y uso de la información, fue calificado como adecuada por los informantes 
del MSPyBS, el IPS y la Sanidad Policial, mientras que para la Sanidad Militar la 
calificación fue presente pero no adecuado.  
 
La segunda área, correspondiente a la planeación de políticas y abogacía, la 
calificación del MSPyBS y la Sanidad Militar fue presente pero no adecuado, el IPS por su 
parte lo evaluó como adecuado, y la Sanidad Policial como inadecuado. 
 
En la tercera área, planeación/establecimiento de prioridades, en gral hubo una 
coincidencia de opiniones con una calificación de adecuado, excepto para la Sanidad 
Policial que lo calificó como presente pero no adecuado.  
 
Las dos últimas áreas también tuvieron una coincidencia en casi todos los subsectores, 
con una calificación de presente pero no adecuado. Excepto en el caso de la asignación 
de recursos, que los informantes de la Sanidad Militar lo evaluaron como inadecuada. 
 
Por otro lado, la calificación de los usuarios externos varia mucho más que los 
informantes del sector salud, con una calificación general del componente de inadecuado, 
evaluando como presentes pero no adecuados solo a las dos primeras áreas. 
 
Con respecto a este componente y la disparidad de las respuestas al interior de cada 
área, además de algunos comentarios y razones especificadas en la herramienta por los 
informantes, se puede deducir que en general las respuestas se basaron en la 
experiencia de sus instituciones y no a nivel general. 
 
Algunos de los comentarios más relevantes en este componente son: 
 
• El acceso público a los datos e información se observa en  la constitución Nacional, 

muchas veces no se respeta la ley. Debería ser aceptado por principio porque son 
datos públicos, no son secretos de estado. 

• La información en salud del SIS no se utiliza con frecuencia. No se cuestiona la 
validez. 

• La información se analiza por los trabajadores de la salud a nivel de distrito solo en 
algunos casos de emergencia no como rutina. Se analizan en la evaluación de 
gestión. 

 
D. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
 
El resultado de la evaluación del SIS por los informantes claves, se resume en el siguiente 
cuadro: 

   Cuadro 12 

Sistema de Información en Salud 

Componentes % 
Recursos 40% 
Indicadores 49% 
Fuentes de Datos 54% 
Administración de Datos 41% 
Productos de la Información 64% 
Difusión y Uso 54% 
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De los seis componentes evaluados, el único que ha sido calificado con un nivel de 
desarrollo adecuado es el de “productos de la información”, mientras que el resto de los 
componentes ha sido calificado con un nivel de desarrollo bajo, pues la calificación se 
traduce en presente pero no adecuado.   
 
En el componente Productos de la información, se evalúan tres grandes áreas: 
indicadores del estado de salud (mortalidad y morbilidad), indicadores del sistema de 
salud e indicadores de factores de riesgo. A escala global, tanto el primero como el 
tercero fueron  calificados como adecuados; sin embargo, los indicadores del sistema de 
salud fueron calificados como presente pero no adecuado, aunque con un  porcentaje de 
58%, muy cercano al límite inferior de adecuado.   
 
En este componente también se evaluaron varias dimensiones de la calidad, calificados 
también con un nivel general de desarrollo adecuado, excepto para periodicidad y 
consistencia de la información, que fueron calificados como presentes pero no 
adecuados.  
 
Con relación al componente Recursos - el peor calificado (40%)  - dividido básicamente 
en tres sub-áreas, en el que se evaluaron el marco legal y regulador para asegurar el 
funcionamiento del SIS y los recursos disponibles, incluyendo los RRHH, el apoyo 
logístico, la tecnología de la información y comunicación y los mecanismos de 
coordinación; fueron calificadas como inadecuadas,  las relacionadas con los RRHH, 
infraestructura y financiamiento del SIS.  
 
Por otra parte, el componente Indicadores, calificado también como presente pero no 
adecuado, se evaluó sobre la base de consultas sobre la identificación y proceso de 
selección de indicadores básicos de salud, la estrategia para medir los indicadores de 
salud de los ODM y la frecuencia de reportes o informes de los indicadores.  
 
El componente Fuentes de Información que tiene un nivel de desarrollo presente pero 
no adecuado, está dividido en 2 tipos de información: basado en la población y basado en 
los servicios de salud, cada una con 3 áreas analizadas. La calificación general de las 
fuentes de información basadas en población (censos, encuestas y registro de hechos 
vitales) fue calificada como adecuada, sin embargo las fuentes basadas en los servicios 
de salud (resultados del estado de salud, registros de servicios de salud y 
administrativos), tiene la calificación de presente pero no adecuado. 
 
El cuarto componente es Administración de la información, que incluye aspectos del 
manejo de datos: recolección, administración, procesamiento y análisis, calificado como 
presente pero no adecuado, tiene también uno de los porcentajes más bajos (41%), muy 
cercano al inadecuado. 
 
Para terminar, el sexto componente, Difusión y Uso, fue evaluado a través de cinco 
áreas (análisis y uso de la información, planeación de políticas y abogacía,  
planeación/establecimiento de prioridades , asignación de recursos, implantación/acción), 
las que en general fueron calificadas como presente pero no adecuada, excepto 
planeación/establecimiento de prioridades que  los informantes claves calificaron como 
adecuada. 
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E. CONCLUSIONES 
 
Los diferentes componentes evaluados a través de la herramienta de análisis y monitoreo 
del SIS de la Red Métrica de Salud, han permitido tener una panorámica general del 
desempeño del Sistema de Información en Salud en el país, a través del conocimiento de  
la percepción de informantes claves de los diferentes subsectores públicos de salud y de 
los usuarios externos.  
 
Una de las principales conclusiones del diagnóstico es que el desempeño del SIS no es 
adecuado y que el mismo debe ser fortalecido en sus diferentes componentes. De los seis 
componentes evaluados, son dos los de menor nivel de desempeño y que están muy 
próximos a la calificación más baja, éstos son los Recursos del SIS y la Administración de 
la información.  
 
En efecto, los recursos que dispone el SIS para su desarrollo son insuficientes, como se 
puede notar en el propio Marco Legal. El Código Sanitario vigente tiene una antigüedad 
de 26 años, corresponde a la Ley 836 del año 1980, la ley no ha sido reglamentada, está 
desactualizada y tiene vacíos en los procedimientos operativos de cada uno de los 
subsistemas de información existentes. Desde el año 2000 se encuentra en el Parlamento 
Nacional, para su aprobación, el proyecto de la Ley de actualización del Código Sanitario 
y el mismo nunca ha sido estudiado. 
 
Además del Código Sanitario, el MSPyBS cuenta con un número considerable de normas 
y procedimientos para cada uno de los Programas de salud1. Con excepción del manual 
de normas y procedimientos de las Estadísticas Vitales, no existe un manual de 
procedimientos de cada componente del SIS que  oriente  las actividades relacionadas a 
él en función de la responsabilidad que tienen los funcionarios y el modo en que deben 
operar los distintos niveles de atención en las instituciones dependientes del MSPyBS. 
 
Por otra parte, de acuerdo al diagnóstico institucional realizado por el MSPyBS, 
información interna del Ministerio de Salud pero que tiene un peso importante por su 
tamaño en el sector y su función de rectoría, existe escaso recurso humano calificado 
disponible en el SIS, lo cual es una limitante para la generación, análisis y difusión de la 
información en forma oportuna.  
 
En efecto, en todo el país la cantidad de funcionarios del MSPyBS asignados al SIS son 
559; por su parte, el Dpto. de Bioestadística de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación (DGPE), responsable de la compilación, procesamiento, análisis y difusión de 
los datos en el nivel central - con una estructura centralizada - donde se concentra un 
gran volumen de datos provenientes de las 18 Regiones Sanitarias, dispone de 29 
funcionarios; de éstos el 65% es personal permanente y solo 24% de ellos tienen estudios 
universitarios completos. Con relación a la disponibilidad de estadísticos, funcionarios 
fundamentales para  la recolección y análisis de los datos, se pudo constatar que sólo 
algunas Regiones Sanitarias disponen de técnicos estadísticos, siendo 
predominantemente el auxiliar estadístico o auxiliar en enfermería el responsable del 
procesamiento de datos en todas las Regiones Sanitarias, con una alta rotación de 

                                                 
1 Diagnóstico Institucional del MSPyBS. Febrero 2006 
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funcionarios designados al SIS a otras dependencias o áreas del MSPyBS y una 
necesidad permanentemente de capacitación a los mismos2.   
 
Las dos tercias partes del personal asignado al SIS es personal permanente y el 34% es 
contratado. En el Nivel Central del MSPyBS, del total de funcionarios de las áreas 
encuestadas dedicadas al SIS, sólo el 31%  tiene formación universitaria completa,  el 
46% es operador de computadoras y/ o técnico en informática y sólo 5 son estadísticos y 
/o matemáticos. Por su parte, en el Nivel Regional,  de los 89 funcionarios asignados al 
Sistema de Información el 14% de los funcionarios trabajan en el área de epidemiología, 
37% en el área de informática y 49% en el área de estadística. Sin embargo, son muchos 
los funcionarios que no están formados en las diferentes áreas. Más de la mitad (58%) del 
personal asignado al área de información es personal permanente, y de éstos sólo el 28%  
tiene formación universitaria completa1. 
 
Respecto a la infraestructura, el Departamento de Bioestadística de la DGPE y las 
Regiones Sanitarias, no poseen los elementos de conectividad necesarios para integrarse 
a la Extranet  (línea telefónica dedicada y contrato con proveedor local de Internet), 
carecen de infraestructura física, tecnológica y de recursos humanos para dar respuesta a 
todas las solicitudes de datos3.  
 
El servicio de teléfono de línea baja en el área operativa abarca en promedio tan solo  al 
21% de los servicios de Salud de las catorce Regiones Sanitarias encuestadas. Las que 
presentan  mayor disponibilidad de este sistema de comunicación son las Regiones  
Decimoctava  (Asunción) y Undécima ( Central) con 41 y 52%  respectivamente. Mientras 
que en la Segunda y Decimocuarta Regiones, la disponibilidad de este sistema de  
comunicación es muy escasa, sólo cubre el 11% de sus servicios de Salud1. 
 
El componente Indicadores, evaluado con 49% de nivel de desarrollo a nivel nacional, 
muestra también una coincidencia con los resultados del diagnóstico institucional del 
MSPyBS, al existir una gran diversidad de programas de salud que definen y elaboran los 
indicadores acerca de sus competencias, además de las diferentes direcciones que 
generan  sus propios  indicadores denominados de Gestión, lo que conlleva a duplicar los 
esfuerzos y recursos al no estar integrados.  Por su parte, el Dpto. de Bioestadística 
elabora un listado de Indicadores Básicos de salud que incluye los demográficos, 
mortalidad, morbilidad, recursos y cobertura.  
 
Como se puede observar, el componente Fuentes de Información calificado en forma 
general con un nivel de desarrollo del 54% respecto al puntaje máximo, tiene variaciones 
entre las diferentes fuentes analizadas en los dos tipos de información (basado en 
población y basado en los servicios de salud). En efecto, por un lado las fuentes de 
información basadas en población, tales como los censos, las encuestas y las estadísticas 
vitales, han sido calificadas de manera diferente por los distintos tipos de informantes, lo 
que muestra el desconocimiento de las fuentes por parte de los mismos, debido 
principalmente a la falta del uso y aprovechamiento de las mismas. 
 
De las tres fuentes analizadas, la que ha sido mejor evaluada es la de Estadísticas 
Vitales, debido probablemente a que el MSPyBS ha iniciado su fortalecimiento, a través 
del rediseño del susbsistema a partir del año 2000, intensificado a partir del 2002 y el 

                                                 
2 Análisis de las Estadísticas Vitales, de Morbilidad y de Recursos en Salud. Informe Paraguay. Noviembre 
2005 
3 Informe final de consultoría informática del Dpto. Bioestadística. Noviembre 2005 
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mismo ha logrado ser incorporado en los diferentes niveles, tanto en el sector público 
como privado. 
 
Sin embargo, para el caso de los Censos y las Encuestas a la población - fuentes 
externas al sector salud - los resultados han sido distintos, principalmente en el caso del 
Censo, el cual ha sido calificado en sus diferentes áreas como presente pero no 
adecuado, lo que llama la atención, dado que Paraguay tiene una larga experiencia en la 
realización de los censos que data desde 1950 y se llevan a cabo a cada 10 años a partir 
de 1962, los cuales son técnicamente comparables y siguen las recomendaciones 
internacionales en la materia.  
 
El último censo se realizó en el año 2002; el contenido del cuestionario fue consensuado 
con los principales usuarios de la información censal, que incluía principalmente al sector 
salud (algunas de las preguntas incluyen las defunciones recientes en el hogar, así como 
preguntas sobre mortalidad infantil y adulta). La publicación de los resultados se inició con 
los resultados preliminares a los 3 meses de la ejecución del censo, al año del censo se 
publicaron los principales resultados a nivel nacional y distrital con una  muestra del 10% 
y dos años después de realizarse el censo se publicaron los resultados finales, tanto en 
medio impreso como a través de la página Web de la DGEEC.  
 
Por otra parte, la DGEEC realiza y publica anualmente las Encuestas de  Hogares con 
representatividad nacional, principal fuente de información para los indicadores de 
seguimiento de los ODM en el Paraguay, y finalmente, el Centro Paraguayo de Estudios 
de Población (CEPEP), realiza periódicamente  las Encuestas de Salud Sexual y 
Reproductiva con la cooperación de USAID y otros organismos internacionales; la última  
encuesta se llevó a cabo en el 2004 y fue publicada en julio del 2005. 
 
Respecto a las fuentes de información basadas en los servicios de salud, que están en 
estrecha relación con los informantes, los resultados son compatibles con los obtenidos 
en el diagnóstico institucional del MSPyBS. 
 
El MSPyBS genera sólo Estadísticas Sanitarias referentes a sus establecimientos y 
dependencias, con excepción de las Estadísticas Vitales, que incluyen a todas las 
instituciones del sector desde enero del 2004.  

 
El registro de las actividades diarias de los establecimientos de salud del MSPyBS se 
realiza en las planillas de registro diario de consultorio y urgencias, el personal de 
estadísticas consigna estos datos en los cuadernillos de Servicios Prestados y Morbilidad; 
el conteo de estas ocurrencias se realiza en el establecimiento de salud en forma manual 
para consignar las cantidades resultantes en las casillas o celdas de los cuadernillos 
destinados para el efecto4.      
 
En la actualidad se cuenta con más de veinte formularios en diferentes versiones   
(tamaños, formas y contenidos), para recolectar datos sobre Servicios Prestados, 
Morbilidad, Vigilancia Epidemiológica, Censo y Egresos Hospitalarios en los distintos 
niveles de organización. Los  diferentes Programas o Direcciones  definen sus propios 
formularios y listados de indicadores a ser elaborados para el control de gestión4.  
 
La responsabilidad de la Región Sanitaria se circunscribe a la compilación en el ámbito 
territorial, y a la remisión de los formularios de Egresos Hospitalarios, sin que exista 

                                                 
4 Documento interno del MSPyBS 
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formalmente un nivel de análisis de los datos contenidos en los formularios, al igual que el 
nivel operativo4..  

 
No existe un proceso formal de retroalimentación que  propicie elementos que permitan 
mejorar los insumos, y en consecuencia, mejorar los resultados del Sistema de 
Información actual. Los datos de las Estadísticas de salud  en el nivel central del MSPyBS 
se reciben de distintos puntos, excepto los de Estadísticas Vitales que desde su 
implementación, dispone de un procedimiento diferente cuyo modelo actual propone la 
desconcentración de acciones hacia las regiones sanitarias4.  
 
El mayor problema está en la diversidad de instancias en las cuales son solicitados y 
remitidos  en forma permanente y reiterativa los datos4.   
 
Por otra parte, las estadísticas paralelas e independientes al Dpto. de Bioestadística, tales 
como el de  Hospitales Especializados, Programas específicos como Lepra, Tuberculosis, 
Emergencias Médicas, Cruz Roja Paraguaya, Centro de Prevención de la Ceguera, 
Hospital Policial, VIH/Sida y otros, además los sistemas informáticos Perinatal y del Niño 
implementados en algunas Regiones Sanitarias, no están integradas entre sí.  
 
El otro componente con una de las más bajas calificaciones es el de Administración de 
datos, con un nivel de desarrollo del 41%, el cual se condice con la situación del 
MSPyBS. 
 
En efecto, en el MSPyBS existen  diversos formularios en todos los niveles de 
organización. Los datos  de Servicios Prestados y Morbilidad son procesados y remitidos 
mensualmente en disquetes por las regiones sanitarias al Nivel Central y el de Morbilidad 
cuenta con un listado rígido de 176 enfermedades o síntomas que no permite incluir 
enfermedad diferente  a la que figuran en el listado original. No existe unificación de 
criterios entre los responsables de los distintos programas de salud en la definición de 
variables a ingresar,  así mismo  cada Hospital y /o  Centro especializado recoge el dato 
generado particularmente. La remisión de datos no es oportuna y la calidad de datos 
provenientes de las Regiones Sanitarias a veces es dudosa4.  
 
El MSPyBS dispone de una base de datos que permite realizar algunos análisis según 
niveles de organización (Regional, Distrital y por Establecimientos) que es empleada para 
entregar información a las diferentes instancias del Ministerio como a  otras instituciones y 
usuarios en general y el Nivel Central cuenta con un programa informático para carga de 
datos, pero no existe un programa informático de salida de datos para todos los 
subsistemas en las Regiones Sanitarias, por lo que el MSPyBS no puede dar respuesta a 
todas las necesidades de información actuales.  
 
El quinto componente, Indicadores, fue el único evaluado como adecuado por los 
informantes, con un nivel del 64% respecto al máximo. No obstante y como se ha venido 
expresando, no existe una cultura del uso de la información, por lo que el uso de los 
diferentes productos de la información es muy bajo y eso influye en la percepción de los 
informantes. 
 
Con relación a la calidad de productos del MSPyBS, éste no cuenta con mecanismos para 
evaluar la calidad y consistencia de los datos  de Servicios Prestados y Morbilidad 
recepcionados, sólo ocasionalmente y cuando las circunstancias lo exigen, se confrontan 
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los datos con los que aparecen en la ficha de egreso de la institución de donde se recibió 
la información; sin embargo no se cuenta con un proceso formal que valide 
sistemáticamente la calidad de la información que se produce, por que algunos de los 
resultados no son confiables4. 
 
La situación del componente Difusión y uso de la información, con un nivel de 
desarrollo del 54%, es también crítica; sin embargo, es importante recordar que debido a 
que la información del SIS se utiliza escasamente, no se cuestiona su validez.  
 
En el MSPyBS y el sector salud en general, la publicación y/o difusión de los datos no es 
una práctica cotidiana, no existe un plan de publicaciones de los Servicios Prestados, la 
Morbilidad ni los Egresos Hospitalarios.  Sólo algunos de estos datos son utilizados al 
momento de la publicación de los Indicadores Básicos de Salud del Ministerio de Salud. 
Otros datos son proporcionados a las distintas instancias a solicitud de los usuarios4.  
 
El panorama general dado por los resultados del diagnóstico del MSPyBS demuestra una 
coincidencia con los resultados del diagnóstico nacional realizado con la herramienta de la 
RMS y permite una mayor contundencia en la afirmación de la necesidad de fortalecer los 
seis componentes del SIS. Sin embargo, se seguirá investigando y profundizando el 
diagnóstico, con el objeto de afinar mejor e identificar los puntos más críticos al interior de 
cada componente. 
 
Como propuesta inicial se plantea la priorización de los dos componentes de menor nivel 
de desempeño, los Recursos del SIS y la Administración de la información, que desde 
cierta perspectiva son la base para mejorar los demás componentes.  
 
En efecto, si se cuenta con suficientes recursos para el desarrollo del SIS, tales como 
RRHH, financieros, tecnológicos e institucionales; la generación, procesamiento y 
administración de la información será mucho mejor y por tanto mejorará la calidad de los 
datos de las respectivas fuentes de información. Una vez que los datos que sirven de 
base para la generación de los indicadores son de buena calidad, también los indicadores 
y productos lo serán.  
 
Al contar con RRHH capacitados para el análisis y uso de la información, la misma estará 
disponible y podrá difundirse de manera que pueda ser mejor comprendida y aprovechada 
por los tomadores de decisión y la ciudadanía en general. Esto, agregado al esfuerzo 
interinstitucional por una cultura de información permitirá no solo el uso de la misma, sino 
que el impacto sobre los indicadores de salud del país. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA UN PLAN DE 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

DE SALUD 
 
Con base en los resultados del Diagnóstico del SIS en Paraguay, realizado a través de la 
aplicación de la herramienta de análisis y monitoreo del Sistema de Información en Salud 
de la Red Métrica  de Salud y a las sugerencias y propuestas de priorización de acciones 
recogidos durante el taller de socialización de los resultados a los funcionarios del nivel 
gerencial de los distintos subsectores que participaron en la aplicación de la herramienta, 
se realizó otro taller exclusivamente con los miembros del Comité Interinstitucional del SIS 
que generó los lineamientos de un plan estratégico para el fortalecimiento del Sistema de 
Información en Salud.  
 
Como punto inicial, se decidió priorizar los componentes con menor nivel de calificación: 
los Recursos (40%) y la Administración de la Información (41%), los cuales están muy 
interrelacionados, puesto que si no se cuenta con la cantidad y calidad necesaria de 
recursos humanos, institucionales, financieros e infraestructura, no se podrá contar con 
información integra, oportuna y confiable, ni la capacidad para administrar la información a 
través de las tecnologías de información y comunicación necesarias. 
 
Durante el taller se ha  realizado un análisis FODA a fin de identificar mejor las fortalezas 
y oportunidades por un lado que se deben aprovechar y por otra, las debilidades y 
amenazas que se tiene para la implementación de un plan de acción de fortalecimiento 
del SIS, que sirvió de base para elaborar los objetivos generales y específicos de los dos 
componentes priorizados y que deben ser fortalecidos en el corto y mediano plazo (ver 
resultados en anexo 1). 
 
Posteriormente y en los casos que requiera en forma paralela, se trabajará para fortalecer 
e integrar las fuentes de datos, siguiendo luego con los indicadores y productos de la 
información, que se irán fortaleciendo conforme se cuente con los recursos suficientes, en 
cantidad y calidad, para la recolección, procesamiento y análisis de la información. 
 
Por último, el mejoramiento del desempeño del SIS se alcanza cuando el nivel de 
desarrollo del sexto componente es altamente adecuado, es decir, cuando se logra la 
Difusión y Uso de la información para la toma de decisiones, incluidas la formulación de 
políticas públicas y las de asignación de presupuesto, para lo cual se deberá ir 
capacitando en el análisis de la información a los Recursos Humanos de todos los niveles, 
así como la concienciación y capacitación en la Gestión Pública, Epidemiología, 
Estadística entre otras, a fin de promover la toma de decisiones basadas en la evidencia. 
 
Con este enfoque, se han desarrollado y enumerado los siguientes cuatro lineamientos 
estratégicos para el fortalecimiento del SIS en Paraguay, que serán la base para la 
elaboración del Plan Estratégico de Acción, algunos de los cuales ya se estarán 
abordando, mientras se sigue con la profundización del diagnóstico a través de otras 
herramientas que servirá para ajustar el plan final de acción. 
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A. PRINCIPIOS5 
 
Un sistema de información en salud sólido funciona de forma sistémica, es decir como un 
proceso organizado que reúne, comparte, analiza y usa la información relacionada con la 
salud para la toma de decisiones. Existe el creciente reconocimiento que para lograr lo 
anterior resulta fundamental reforzar las instituciones y las estructuras administrativas 
mediante el establecimiento de estándares mundiales para la información en salud y para 
los componentes clave de los sistemas de información en salud. Es igualmente importante 
que las agencias de desarrollo avancen hacia estándares ligados con los sistemas de 
información propios de los países. Es por ello que la RMS busca apoyar a los programas 
verticales para lograr una integración con los sistemas de información, por ejemplo, en 
encuestas, sistemas de vigilancia y medición del impacto en salud.  
 
Los sistemas de información en salud involucran procesos complejos y relaciones que van 
más allá de la responsabilidad de cualquier agencia gubernamental por sí sola. La 
información en salud es producida y utilizada por diferentes instituciones: Secretarías o 
Ministerios de Salud, oficinas nacionales de estadística, el sector privado y las 
organizaciones civiles, donadores y agencias internacionales de desarrollo. El 
fortalecimiento y desarrollo del SIS, en el marco de un programa conjunto de 
colaboración, debe ser congruente con las necesidades de dichas instituciones en lugar 
de verse como acciones aisladas de cada una. Dada la variedad de instancias que tienen 
interés en la información en salud, es sorprendente que aún no exista un marco 
conceptual o estándares para asegurar que los sub-sistemas del SIS se integren 
eficientemente. La RMS lleva cabo el primer esfuerzo para desarrollar dicho marco 
conceptual. 
 
A pesar de la demanda urgente por contar con información relevante y de calidad, tal 
como se mencionó anteriormente, el desempeño de los sistemas de información no 
cumple con las expectativas de generar dicha información. En algunas ocasiones, se 
limita a definir el desempeño de los sistemas de información como la capacidad de 
producir datos de buena calidad. Sin embargo, el sistema de información busca permitir a 
los diferentes usuarios tomar decisiones basadas en evidencia. Por lo tanto, el objetivo del 
SIS es producir información relevante y de calidad asociada a las funciones del sistema 
de salud. El desempeño de un sistema de información no solo debe evaluarse sobre la 
base de la calidad de los datos que produce, sino en el uso de dichos datos para mejorar 
el desempeño del sistema de salud y el estado de salud.   
 
 
B. OBJETIVO  
 
Contar con las bases para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de fortalecimiento 
del Sistema de Información de Salud, que sea multi-institucional, y contemple los criterios 
y dimensiones de calidad que permita su uso para la toma de decisiones e 
implementación de políticas que incidan sobre la salud de los habitantes del Paraguay. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Documento de la Red Métrica de Salud: “Hacia un Marco y Estándares para el desarrollo del Sistema de 
Información en Salud del País” (Versión 1.65) 
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C. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 
1. Movilización y redistribución de los recursos para un mejor desempeño del SIS 

(marco legal, RRHH, Infraestructura, Logística, Administración de datos) 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el óptimo desempeño del SIS 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Actualizar el marco legal y regulador para asegurar el funcionamiento del SIS 
b) Fortalecer la capacidad de RRHH del SIS, aumentando su disponibilidad,   

capacitación, remuneración y  desarrollo profesional a niveles nacional y 
subnacional para asegurar los estándares de calidad de la información y su uso. 

c) Implementar una política de RRHH del SIS que incluya sistema de carreras, la 
selección y definición de perfiles a fin de retener al personal capacitado.  

d) Mejorar la infraestructura para la compilación, procesamiento y transferencia de la 
información entre productores y usuarios internos y externos. 

e) Asegurar la disponibilidad de insumos para el registro, procesamiento y análisis de 
los datos en los niveles nacional y subnacional. 

f) Fortalecer la unidad central y las unidades subnacionales de administración de 
datos, para el desempeño óptimo del SIS. 

 
2. Fortalecimiento de las diferentes fuentes de datos para mejorar el desempeño 

del SIS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer e integrar los dos tipos de fuentes de datos relacionadas al SIS, las generadas 
en los  servicios de salud y las basadas en la población  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Fortalecer el trabajo conjunto entre el sector salud, la DGEEC y otras fuentes de 
datos de base poblacional en el diseño, implantación, análisis y uso de los datos. 

b) Integrar las bases de datos  de los registros administrativos, de servicios y del 
estado de salud, intra e interinstitucionalmente. 

c) Asegurar la calidad y confidencialidad de los datos 
 
 
3. Identificación y priorización de indicadores y productos, según necesidades de 

los diferentes niveles nacional y subnacional 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con un conjunto mínimo de indicadores y de productos necesarios para la toma de 
decisiones estratégica y administrativa 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Elaborar un grupo básico de indicadores seleccionados, basados en las 
necesidades de los diferentes niveles y en los compromisos internacionales 

b) Fortalecer la capacidad para generar y analizar productos de la información que 
sirvan de base para la evidencia y la generación de conocimiento 

 
 
4. Mejoramiento y ampliación de la difusión y uso de la información para la 

formulación de políticas, establecimiento de prioridades y asignación de 
recursos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar el uso y acceso de la información a los tomadores de decisión en los diferentes 
niveles nacional y subnacional 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Mejorar y ampliar la presentación de la información para los tomadores de 
decisión, adecuándolos a sus diferentes características   

2. Establecer mecanismos e incentivos institucionales para el uso de la información 
en la toma de decisiones  

3. Elaborar estrategias de difusión de la información generada 
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ANEXO 1 
 
PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
Análisis FODA de los dos componentes priorizados: 
 
I. RECURSOS 
 
FORTALEZAS 

1. Voluntad política explicitada en la Política Nacional de Salud  
2. Diagnóstico institucional del MSPyBS 
3. Comité interinstitucional empoderado y funcionando 
4. Abogacía para la inclusión de la línea presupuestaria para el fortalecimiento del 

SIS en el presupuesto general 
5. Existencia del Comité Institucional en el MSPyBS 
6. Existencia de normas y manuales de procedimientos de algunos subsistemas de 

información 
7. Experiencia de aplicación del sistema informático en el Instituto de Previsión Social 

(IPS) para consulta externa ambulatoria 
8. Capacitación en metodologías de diagnóstico, monitoreo y evaluación del 

desempeño de los Sistemas Rutinarios de Salud 
 
OPORTUNIDADES 

1. Recursos financieros de cooperación externa 
2. Presión externa de requerimiento de información, tales como los ODM 
3. Experiencias exitosas del SIS de Brasil y México para compartir con el país 
 

DEBILIDADES 
 

1. No existe un sistema de capacitación en el SIS de los RRHH 
2. Marco legal obsoleto 
3. Insuficiente cantidad de RRHH para el SIS 
4. Financiamiento inexistente para el SIS 
5. Infraestructura insuficiente 
6. Falta de criterios técnicos para la distribución de los recursos 
7. Falta de cultura de la información 
8. Excesiva rotación de RRHH 
9. Falta de valoración del SIS por parte de los gerentes 
10. Poca capacidad para la formación de RRHH para el SIS 
11. Ausencia de identificación de categorías claves para el personal del SIS 
12. Falta de motivación e incentivos de los RRHH del SIS 
13. Excesiva fragmentación del SIS 
14. Deficiente tecnología de información y comunicación a nivel Nacional y sub-

Nacional 
15. Falta de integración de los recursos disponibles entre los diferentes programas y 

servicios 
16. Baja capacidad de incidencia en la asignación presupuestaria  
17. Ausencia de presupuesto para el SIS en el presupuesto general  
18. Falta de política de RRHH (sistema de carrera de RRHH, criterios de selección, 

definición de perfiles, etc.) 
19. Falta de política de formación para los temas estratégicos (gestión, epidemiología, 

bioestadística, etc.) 
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20. Insuficiente remuneración de los RRHH del SIS 
21. Insuficiente infraestructura, RRHH, capacidad técnica y operativa de la Unidad de 

Coordinación Nacional (Dto. de Bioestadística) del MSPyBS 
22. Insuficiente disponibilidad de insumos para el registro de los datos 
23. Falta de mantenimiento de los TICs existentes 
24. No existe un Plan Estratégico para el mejoramiento del SIS 
25. Falta de monitoreo y evaluación del SIS 

 
AMENAZAS 

1. Fuga de RRHH capacitados por mejores incentivos 
2. Ausencia de participación en el SIS del sector privado 
 

 
IV. ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS 
 
FORTALEZAS 
 

1. Existencia de experiencia del fortalecimiento del Subsistema de Estadísticas 
Vitales con la incorporación del sector privado 

2. Existencia de avances relativos para algunas áreas de algunos subsistemas de 
información  

 
DEBILIDADES 

 
1. No existen normas y procedimientos para la administración de los datos a nivel 

institucional y del sector salud  
2. No existe una política de resguardo de los datos 
3. Deficiente e insuficiente disponibilidad de infraestructura y equipamiento 

informático 
4. No existen políticas de adquisición de los recursos tecnológicos 
5. Escasa o nula capacidad de análisis de la información 
6. Duplicación de esfuerzos en la recolección y procesamiento de los datos 
7. Falta de consistencia e integración de los datos generados 
8. Falta de acceso a la información existente, para el análisis de los datos 
9. Inexistencia de un diccionario de metadatos 
10. Deficiente registro de los datos rutinarios de salud 
11. Falta de estandarización de los instrumentos de recolección de los datos 
12. No existe un banco de datos a niveles nacional y subnacional que integre los 

diferentes subsistemas 
13. Falta de monitoreo y evaluación de la calidad de los datos generados 

 
 


