
 
                                    MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
                           Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 

            Proyecto de Desarrollo del Sistema  
         Nacional de Información en Salud 

 
 
 

 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y 
DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN EN SALUD - SINAIS 

 
 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por Lic. Victor Díaz Ovando 
Especialista en Sistemas Informáticos 

ASUNCIÓN – PARAGUAY 
 

Agosto de 2008 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

2 

CONTENIDO 
 
 
 
1.   INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………….      4 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO …………………………………………………………..      8 
 
3.   SITUACIÓN ACTUAL …...………………………………………………………..    13 
 3.1. Infraestructura física y eléctrica ……………………………………………….    13 
 3.2. Equipamiento Informático …………………………………………………….    17 
 3.3. Comunicaciones, Redes e Internet ……………………………………………    21 
 3.4. Sistemas Informáticos …………………………………………………………    23 
 3.5. Personal relacionado con Sistemas Informáticos ……………………………..    28 
 
4.   ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MSPyBS  …….    32 
 
5.   POLÍTICAS DE INFORMÁTICA  ….……………………………………………..    44 
 
6.   DATA CENTER ..…………………………………………………………………..    46 
 
7.   SOFTWARE DE SISTEMAS …….………………………………………………..    50 
 7.1. Sistemas relativos a Salud Pública …………………………………………….    53 
  7.2. Sistemas relativos a Registros …………………………………………………    56 
 7.3. Sistemas Administrativos………………………………………………………    57 
 7.4. Estrategia de desarrollo de sistemas …………………………………………..    60 
 
8    EQUIPAMIENTO REQUERIDO ………………………………………………….    62 
       8.1. Nivel Central del MSP …………………………………………………………    63 
       8.2. Institutos y Programas ………………………………………………………….    64 
       8.3. Subsectores y Hospitales Generales ……………………………………………    65 
       8.4. Regiones Sanitarias …………………………………………………………….    66 
       8.5. Hospitales Regionales ………………………………………………………….    67 
       8.6. Hospitales Distritales …………………………………………………………..    68 
       8.7. Hospitales Especializados ………………………………………………………    70 
       8.8. Centros de Salud ……………………………………………………………….     70 
       8.9. Puestos de Salud ……………………………………………………………….     70 
       8.10. Software para estaciones de trabajo  ………………………………………….     70 
 
9.   COMUNICACIONES, REDES, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO ….....    72 
 
10.   CAPACITACIÓN INFORMÁTICA DE USUARIOS ..…………………………..    75 
 
11.   INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y ELÉCTRICA BÁSICA ….………………..    76 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

3 

 
12.   SOSTENIBILIDAD …………………………………...…………………………..    79 
 
13.   PROYECTOS, COSTOS Y CRONOGRAMAS  REFERENCIALES ..…………..    80 
 
 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

4 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento tiene como principal objetivo contener la Propuesta Técnica de la 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del Sistemas Nacional de 
Información en SALUD (SINAIS), que incluye la propuesta de diseño para el desarrollo 
tecnológico y de conectividad necesario para el funcionamiento del SINAIS y de todo el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en términos de relación con las 
entidades propias del MSPyBS y las externas, respecto a la información en salud y afines.  
 
Este documento está basado en el estudio y diagnóstico elaborado por esta consultoría, en 
base al relevamiento realizado a nivel nacional. Primeramente,  se ha realizado un estudio de 
documentos, tales como el Plan de Informática del MSPyBS 1.999 y documentos de 
diagnósticos de consultorías anteriores, efectuadas recientemente por otros expertos, que 
analizan  el sistema de información del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS).  
 
Se han realizado entrevistas en el nivel Central del MSPyBS, llegando a todas las 
Direcciones Generales del MSPyBS, todos los Subsectores, Institutos y Programas elegidos 
y establecidos por la Dirección del SINAIS, todos los Hospitales Generales, todas las 
Regiones Sanitarias, todos los Hospitales Regionales y Distritales.  Se han realizado en total 
124 reuniones en todo el país.  
 
Para completar el estudio, se ha intentado llegar a todos los servicios de salud, pero por los 
conocidos problemas de dotación de comunicación en Centros y Puestos de Salud, no ha 
sido posible llegar al 100 % de éstos últimos, llegándose a 87 Centros de Salud de todo el 
país, 372 Puestos de salud y dispensarios médicos e indígenas de todo el país y 5 Centros 
especializados. Para el contacto con Centros y Puestos de Salud se han hecho 
aproximadamente 2.300 llamadas telefónicas, generalmente a teléfonos celulares de sus 
encargados. 
 
 
Una definición de la salud 
 
La salud no es un término absoluto, la OMS la define como un equilibrio en los diferentes 
aspectos del ser humano: físico, psicológico, social y cultural. La salud no es únicamente 
ausencia de enfermedad o, desde el punto de vista sanitario, un cuidado intensivo de la 
población. La salud es el resultado de un proceso de interacción social en el que intervienen 
numerosos actores a través de un contacto interpersonal complejo y que, por tanto, involucra 
relaciones muy complejas. Son estas relaciones las que definen la salud y son estas 
relaciones las que hay que potenciar y mejorar con el uso de la tecnología. 
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Sistemas de Información en Salud 
 
Expertos en Sistemas de Información del mundo, se manifiestan optimistas respecto a la 
adaptación de las organizaciones sanitarias a la sociedad de la información, especialmente al 
hecho de cómo van a asimilar el cambio que acompaña a las nuevas tecnologías. 
 
La reingeniería de procesos, las resistencias al cambio, la accesibilidad a los Servicios de 
Salud y los cambios en la relación médico-paciente siguen siendo en el mundo los ejes 
alrededor de los cuales gira el debate del futuro de las tecnologías de la información 
aplicadas a la Salud. 
 
El desafío de los Sistemas de Información, es dar respuesta a la necesidad de gestionar 
distintos niveles de información sobre Salud; desde registros personales de Salud con acceso 
a fuentes de información médica de interés y a la historia clínica virtual, bases de datos 
sobre enfermedades con información de la práctica y ensayos clínicos; hasta datos básicos 
de conocimiento sanitario globales desagregables en el nivel regional, nacional o 
internacional con información poblacional, epidemiológica y relacionada con factores 
medioambientales, indicadores de Salud y medidas de eficiencia, que permitan tomar 
decisiones en tiempo real.  
 
El proceso comienza con la necesidad de que todos los actores involucrados entiendan  que 
se está produciendo un cambio inevitable, para luego trabajar sobre la necesidad de que las 
instituciones se adapten a la nueva situación y rediseñen sus procesos organizativos, para lo 
cual es necesaria la participación de todos los actores involucrados, conformando grupos 
interdisciplinarios y lograr estar aptos para enfrentar un entorno diferente.  
 
Hacer posible la implantación efectiva de Sistemas de Información en Salud, significa ir 
superando diversas barreras a su desarrollo. Algunos de éstas son inherentes al propio 
desarrollo de cualquier tecnología y otros son coyunturales y serán superados con mayor o 
menor esfuerzo, acordes a la voluntad de cambio.  
 
Las principales causas de la falta de accionar en la implantación efectiva son: a) la exigencia 
de seguridad y confidencialidad de los datos, b) la falta de equidad en el acceso a la 
tecnología, c) la saturación de información y dificultad en discernir su calidad y utilidad para 
la toma de decisiones ó la ausencia de datos clave, d)  la extensión desordenada y no 
eficiente de la tecnología, e)  la carencia de estándares de codificación, terminología y 
comunicaciones, f) la insuficiente educación de profesionales y otros actores, g) la falta de 
infraestructuras de acceso a redes, entre otras.  
 
Esto último expresado, condice con muchos aspectos indicados por OMS/OPS, para la 
implementación del e-Salud en Latinoamérica: 
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Si en algo coinciden los expertos sobre la aplicación de los Sistemas de Información en el 
sector Salud es en las oportunidades que ofrecen. La sociedad de la información constituye 
un marco para solucionar problemas de forma innovadora empleando tecnologías para 
atender las necesidades básicas aún no resueltas de forma tradicional. Debe entenderse esto 
último,  como que será especialmente efectiva al facilitar el acceso a los servicios de Salud 
de las zonas más remotas, mejorar la formación continuada, posibilitar el uso de sistemas 
especializados y fomentar la monitorización remota a través de una adecuada gestión del 
conocimiento.  
 
Las tecnologías serán más determinantes cuanto más influyan en las variables de mayor peso 
en la asistencia, como la accesibilidad de los servicios y la continuidad de los cuidados entre 
los niveles asistenciales, sobre todo en emergencias, por el acortamiento de los tiempos que 
sugiere. Además, si la clave está en el acceso a la información, el papel de los portales 
especializados será fundamental como una estrategia para mejorar la formación de los 
profesionales y otros actores, y aumentar el conocimiento de los ciudadanos en lo relativo a 
los Sistemas de Salud.  
 
El contar con un Sistema Integrado de Salud implementado y en funcionamiento permitirá 
una importante mejora en el uso de los recursos sanitarios y de información, facilitando el 
acceso a una mejor Salud a una mayor franja de la sociedad, tendiendo a incluir a todos los 
ciudadanos en el Sistema de Salud.  
 
Seguridad, eficacia, costos y satisfacción tendrán que ser las claves de cualquier proceso de 
evaluación y Control de Gestión. A ellas hay que sumar la variable del costo-beneficio como 
señal de su impacto socio económico. Pero no se debe olvidar durante el proceso que la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el Sector Salud es muy lenta 
y la resistencia al cambio de los diferentes grupos de profesionales sanitarios y personas 
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involucradas, constituye una de sus principales barreras sólo eludible con adecuada 
capacitación, y un liderazgo capaz y efectivo para llevar adelante el cambio. 
 
 
Propuesta Técnica 
 
Este documento aborda sección por sección, las recomendaciones que constituyen la 
Propuesta Técnica de cada elemento que conforma el espectro informático (infraestructura 
física y eléctrica, hardware, sistemas, software de base, comunicaciones, redes, 
procedimientos, bases de datos, personal informático y el vinculado al uso de sistemas 
informáticos y capacitación de ambos grupos en esta materia). 
 
Al final del documento, se crea una sección especial que abarca la lista de proyectos 
necesarios de abordar, sus cronogramas tentativos, y costos referenciales, que permitirán 
planificar y tomar decisiones sobre las acciones a realizar año tras año, durante el periodo de 
tiempo de vigencia del Proyecto SINAIS (2011). 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se buscará no ser repetitivo respecto a lo manifestado por otras consultorías precedentes, 
enfatizando puntos que tienen que ver exclusivamente con la automatización de procesos, 
calidad de la información e infraestructura requerida para lograrlo. 
 
 
Conclusiones 
 
Las conclusiones a las que se ha llegado en esta consultoría, luego del análisis de las 
informaciones obtenidas y apreciaciones en el terreno, son las siguientes: 
 

a) En términos jurídicos existen falencias, ya que no existe una política definida para el 
funcionamiento del Sistema de Información de Salud. El Código Sanitario vigente, 
que ya es bastante antiguo, no ha sido reglamentado en este ámbito, está 
desactualizado y tiene vacíos en los procedimientos operativos. Si bien existen 
organigramas y manuales de funciones para ciertas Direcciones, no existen manuales 
de procedimientos que sean elaborados, acatados y monitoreados a niveles regionales 
y locales (servicios de salud de todos los tipos). 

 
b) No existe una Dirección de Informática que defina las políticas del ámbito 

tecnológico del MSPyBS, análoga a otras áreas que sí lo hacen, tales como la 
Dirección de Bioestadística, Dirección General de Administración y Finanzas y 
similares.  Existen jefes y responsables de informática en algunos sectores, pero no 
existe una Dirección principal o general  que defina, para todo el MSPyBS, las 
pautas, procedimientos, plataforma uniforme, metodología de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas, esquemas de reemplazos del personal de informática, 
previsión de repuestos e insumos, soporte técnico a las áreas del MSPyBS y 
fundamentalmente asistencia a las Regiones Sanitarias y servicios de salud del país, 
capacitación de usuarios (nuevos y retroalimentados), previsión de la capacitación de 
los informáticos del MSPyBS, Monitoreo del uso de los recursos a todos los niveles 
del MSPyBS (Nivel Central, Regiones Sanitarias y Servicios de salud) y seguridad 
informática física y de las informaciones. Esto hace que las tecnologías existentes en 
el MSPyBS actualmente sean totalmente heterogéneas e imposibilita poder combinar 
en tiempo y forma las informaciones generadas en plataformas diferentes, que 
requieren mucho esfuerzo complementario y artesanal a sistemas propiamente dichos 
(aplicativos específicos para conversión de plataformas y otros elementos ofimáticos 
como el EXCEL). Por lo último expuesto la información llega tarde, insegura y 
dudosa. 

 
c) No hay presencia informática en la confección de los Presupuestos Generales de 

Gastos anuales. Las Finanzas se manejan a un nivel más alto y recién a partir del año 
2007 el Sistema de Información de Salud cuenta con un presupuesto, no arraigado a 
la fecha. 
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d) La disponibilidad de recursos para el Sistema de Información de Salud en general es 
insuficiente, sin embargo varía mucho entre un nivel y otro. El Nivel Central del 
MSPyBS, en general cuenta con recursos para realizar las tareas del Sistema de 
Información de Salud, no obstante, en algunas (muchas) Direcciones son 
insuficientes. 

 
e) Según estudios previos1 y constatado por esta consultoría, más del 60% de los 

establecimientos de salud no cuentan con los equipamientos mínimos requeridos 
para realizar las tareas del Sistema de Información de Salud, sólo el 43% tienen 
computadoras y 35% impresoras. 

 
f) Según el mismo estudio y constatado en esta consultoría, tampoco cuentan con líneas 

suficientes. Cuentan con línea telefónica regular el 54% de los establecimientos, gran 
parte de estos corresponden a las Direcciones Regionales y a los Hospitales. 
Solamente el 4,6% tiene acceso a Internet, que corresponde principalmente a 
Direcciones Regionales. 

 
g) No se cuenta con un Centro de Servidores (Data Center) que ofrezca la seguridad a 

las bases de datos que contengan la información unificada del MSPyBS, ni mucho 
menos existen servidores adecuados, con la potencia para almacenar y gestionar tal 
nivel de complejidad de informaciones y el nivel de usuarios que la deben alimentar 
y acceder.  

 
h) No existe un plantel de expertos informáticos suficiente ni coordinado que pueda dar 

soporte a la totalidad de las áreas y niveles estructurales que hacen uso de los 
recursos tecnológicos, debido a no existir dicha área para todo el MSPyBS. Existen 
esfuerzos aislados en cada área por contar con algún tipo de apoyo interno o externo 
(subcontratación). 

 
i) Los equipos existentes en todos los niveles del MSPyBS fueron adquiridos 

paulatinamente, usados en la mayoría de los casos para actividades documentales 
que no aprovechaban, ni aprovechan el uso y la potencia de la tecnología, sino más 
bien los utilizan para formatear documentos y planillas (WORD y EXCEL). Se 
cuenta hoy con un parque de equipamientos con un promedio de antigüedad de 5 
años y a la fecha apenas se cuenta con 4 sistemas informáticos que funcionan a nivel 
regional y central (PAI, SIP, SSIEV, SCG) y 2 a nivel nacional (todos los niveles) de 
manera off-line (PAI y SIP), aclarándose que esto ocurre con  aquellos servicios que 
cuentan con las condiciones de poder utilizarlo. 

 
j) Como ya se ha indicado en otros estudios y se ha constatado en esta consultoría, la 

gama de plataformas de los sistemas informáticos (aplicativos) existentes en todos 
los niveles del MSPyBS es amplio y desconectado. El software más utilizado es el 
EXCEL, que no constituye una herramienta de base de datos, sino más bien un 

                                                
1 Informe de la Lic. Nimia Torres, Aplicación de las herramientas PRISM, Diciembre de 2007. 
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producto de software para cuadros y listas complementarias y ocasionales. Los 
sistemas generalmente están diseñados para ser utilizados a un solo nivel: Central, 
Regional o de los Servicios de Salud. Esto último nuevamente ocasiona el problema 
de que, a pesar que está automatizado, alguno de los otros dos niveles, lo debe 
conjugar a mano o con EXCEL, con el consecuente tiempo adicional que esto lleva y 
genera información de dudosa calidad –por el re-tipeo de los datos- y de forma 
inoportuna. 

 
k) No existen suficientes sistemas informáticos que automaticen en tiempo y forma los 

registros. El registro de las actividades diarias de consultorios y urgencias de los 
establecimientos de salud del MSPyBS se realizan en las planillas de registro diario, 
consignadas en los cuadernillos de Servicios Prestados y Morbilidades; en la 
actualidad se cuenta con más de veinte formularios en diferentes versiones para los 
distintos Programas. Los que poseen algún recurso tecnológico, lo tipean en EXCEL, 
lo imprimen y remiten a la Región Sanitaria correspondiente, para que allí sea 
consolidados nuevamente por medio del re-tipeo. 

 
l) La gran mayoría de los edificios de todos los niveles del ámbito del SINAIS, cuentan 

con una deficiente cobertura eléctrica, que hace necesario prácticamente un estudio a 
nivel general de la carga eléctrica y de las tomas en las salas. Este estudio debe 
hacerse caso por caso (cada establecimiento tiene una morfología diferente).  

 
m) El MSPyBS sólo colecta informaciones y genera 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. Por lo tanto, la 
cobertura de los subsistemas de información abarca sólo los servicios públicos de 
salud, no así los otros Subsectores públicos y el sector privado. 

 
n) La mayoría de las Direcciones Regionales no realizan visitas de supervisión a los 

establecimientos de salud a fin de evaluar el desempeño del Sistema de Información 
de Salud  con los funcionarios de los establecimientos. 

 
o) Finalmente, si bien el caso de informatización del IPS es considerado un buen 

ejemplo a seguir y fortaleza dentro del estudio FODA aplicado en el año 2007, no es 
aplicable al MSPyBS y probablemente a ninguna entidad privada que analice los 
costos-beneficios de la implementación de tal solución, debido al elevado costo de 
adquisición del sistema, elevado costo de mantenimiento anual y  falta de 
sostenibilidad local de dicho sistema. 

 
 
Recomendaciones 
 
El resumen de recomendaciones, surgidas de todo lo expresado en los párrafos anteriores, es 
el siguiente: 
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a) Si bien existe el Decreto Nro. 8.887 del 26 de marzo del año 2.000, donde en el 
artículo 2do. se amplía el artículo 1ro. del Decreto 4.674, del 11 de agosto de 1.999, 
por el cual se “ …reestructura el MSPyBS, creándose dentro del Gabinete del 
Ministro, el Centro Informático……”, éste nunca ha sido implementado, razón por la 
cual se recomienda que sea efectivamente implementado e inclusive a un nivel 
menos político y mas administrativo, tales como una Dirección General 
(preferentemente), una Dirección dentro del SANAIS -una vez reestructurado el 
MSPyBS y ubicado lo que hoy es el Programa SINAIS como órgano asesor del 
Ministro o Dirección General- o, en tercera instancia como una Dirección, por 
ejemplo dependiendo de la Dirección General de Planificación, Evaluación y 
Monitoreo, como sus homólogos y pares en el tratamiento de la información, como 
lo son la Dirección de Bioestadística y la Dirección de Planificación. Crear además el 
espacio físico necesario y dotarlo del personal requerido, según se plantea en las 
secciones correspondientes de la presente Propuesta Técnica. 

 
b) Creación de un Centro de Servidores (Data Center) y Centro de Servidores 

Alternativo de contingencias, para el almacenaje de las bases de datos de todos los 
sistemas del MSPyBS a nivel Central, con alimentación de las informaciones a 
niveles operativos (Servicios de Salud) en primera instancia, y/o en las Regiones 
Sanitarias en última instancia. 

 
c) Erradicar paulatinamente el uso de cuadernillos y del paquete de software EXCEL y 

reemplazar a los mismos por sistemas informáticos ínter ligados entre si y de acceso 
a nivel nacional por parte de los 3 niveles intervinientes: Servicios de Salud 
(Hospitales Regionales, Distritales, Centros de Salud, Puestos de Salud, Hospitales 
Especializados, delegados de los Programas de Salud en los distintos servicio), 
Regiones Sanitarias y Nivel Central de la aplicación. Adoptar para ello una 
plataforma única orientada fundamentalmente a tener permanentemente conectados a 
los servicios y Regiones Sanitarias (entorno Web) y también ir dejando de lado el 
uso de plataformas Cliente-Servidor (por el alto costo operativo de traer equipos o 
trasladar gente para instalación de aplicativos). Para el logro de ello, se deben 
primeramente actualizar los formatos de recolección de los datos, a través del trabajo 
conjunto de los diferentes subsistemas de salud, basados en las prioridades e 
indicadores básicos. 

 
d) La actualización/renovación de los equipamientos informáticos debe hacerse en base 

a las implementaciones referidas en el punto anterior y de manera paulatina, 
atendiendo a utilizar la tecnología con la potencia adecuada, según lo merezca cada 
caso (esta complejidad debe también estar enmarcada dentro de las políticas 
informáticas del MSPyBS). 

 
e) Regularizar la infraestructura eléctrica y de seguridad física de los servicios y otras 

dependencias del MSPyBS antes de realizar cualquier inversión en costosos 
equipamientos informáticos. 
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f) Dotarse del marco legal correspondiente, coordinar, acordar y construir interfases 
programáticas (software utilitario) que permitan tomar datos quasi-on-line diarios de 
servicios prestados y morbilidad de las entidades que no dependen directamente del 
MSPyBS. Esto aseguraría una cobertura de informaciones a nivel realmente 
nacional. 

 
g) Capacitación del personal de los Servicios de Salud de todos los tipos y del personal 

de las Regiones Sanitarias en la producción, uso y difusión de la información. 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 
sólo el uso de la misma; sino que, el impacto sobre los indicadores de salud del país. 

 
h) Mejorar los sistemas de supervisión y retroalimentación, centrándose en comprobar 

la calidad de los datos y el uso de la información. Implementar un área fuerte de 
monitoreo. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Considerando los resultados expresados en el diagnóstico de esta consultoría, luego del 
estudio de los elementos que componen el espectro informático, hemos de pasar a detallar a 
continuación el estado actual de cada uno de estos elementos. 
 
 
3.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ELÉCTRICA 
 
Este es un punto muy importante de considerar, debido a que no se puede pensar en poseer 
una infraestructura tecnológica mínima, si no se cuentan con los requisitos eléctricos y de 
conectividad para estar en línea con los servidores centrales de MSPyBS (SINAIS). 
 
 
Direcciones Generales 
 
Más de la mitad de las Direcciones Generales poseen red informática (56 %), no obstante 
hay que hacer un estudio y articular dicha red central con las  otras Direcciones Generales 
del MSPyBS que no la poseen (44 %). 
 
Exactamente la mitad de las Direcciones Generales estiman que requieren un estudio de 
carga eléctrica de los edificios centrales del MSPyBS, por lo tanto una actividad 
fundamental es efectuar una revisión de la carga eléctrica del edificio para asegurar la 
correcta implementación de los Sistemas SINAIS. 
 
La gran mayoría de las Direcciones Generales requieren un estudio y readecuación de las 
tomas en las salas (63 %). 
 
 
Institutos y Programas 
 
Menos de la mitad de los Directores y responsables de los Institutos y Programas estudiados 
han indicado que cuentan con redes informáticas (sólo el 36 %). El alto porcentaje de 
lugares que no cuentan con la misma (64 %) y dado que este proyecto exige que en las 
instituciones estén en red y todos los procesos sean automatizados hace que sea imperante la 
dotación de redes a los que no las poseen. 
 
Casi ¾ de los Directores y Encargados de las instituciones analizadas han indicado que no 
requieren un estudio de carga eléctrica de los edificios en que operan (73 %), por lo tanto 
solamente deberá completarse el estudio de carga eléctrica para las instituciones que así lo 
han manifestado. 
 
La gran mayoría posee la cantidad de tomas necesarias (82 %), por lo que solamente en dos 
instituciones deberá completarse este tema para un buen funcionar. 
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Subsectores y Hospitales Generales 
 
Poco más de la mitad de los responsables de las dependencias analizadas considera contar 
con redes informáticas adecuadas (53 %). Considerando que casi la mitad no cuenta con ella 
(47 %), debe imperiosamente dotarlas de cableados de redes,  dado que, como ya se ha 
mencionado, este proyecto exige que en las instituciones estén en red y todos los procesos 
sean automatizados. 
 
De igual manera y porcentajes relativos, el estudio indica que debe efectuarse los respectivos 
estudios de cargas eléctricas de cada uno de los casi 47 % de las instituciones 
correspondientes a SubSectores y Hospitales Generales. Esto dotaría de la seguridad y 
protección a los equipos informáticos y redes instaladas. 
 
Si bien, poco más de la mitad cuenta con la cantidad de tomas requeridas para un buen 
operar (53 %), casi la otra mitad no la tiene adecuada, razón por la cual debe ser 
regularizado caso por caso, dependencia por dependencia. 
 
 
Regiones Sanitarias 
 
La gran mayoría de las Regiones Sanitarias no cuentan con cableados de redes estructurados 
(84 %). Es una cifra muy elevada que debe ser abordada con urgencia, dado los objetivos de 
implementación de sistemas previstos. Solamente 3 Regiones cuentan con las mismas y ni 
siquiera están completas o funcionan bien. Por lo expuesto es requerido regularizar este tema 
en el 100 % de las Regiones Sanitarias. 
 
Casi ¾ de las Regiones sanitarias requieren el estudio de la carga eléctrica del edificio (74 
%) que den seguridad a los equipos informáticos y redes  previstos para la implementación 
del SINAIS. 
 
Mas de la mitad (53 %) no cuentan con la cantidad suficiente de tomas eléctricas en las salas 
y/u oficinas, que permitan asegurar el buen trabajar de cada una de las Regiones Sanitarias, 
mediante la buena distribución de los equipos informáticos requeridos para este proyecto. 
 
Solamente el 63 % de las salas de las Regiones Sanitarias cuentan con la seguridad necesaria 
para preservar físicamente los computadores, mediante llaves de las salas que podrían 
alojarlos. Esto último es de suma importancia para lograr contar permanentemente con los 
elementos necesarios para la automatización de las Regiones Sanitarias. 
 
 
Hospitales Regionales 
 
Prácticamente la totalidad de los Hospitales Regionales no cuentan con cableados de red 
informática. Por lo expuesto, es requerido dotar al 100 % de los Hospitales Regionales del 
cableado estructurado de red, ascendiendo ello a cablear 69 edificios de porte mediano. 
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Más de la mitad requiere que sea efectuado el estudio de carga eléctrica (53 %), a pesar que 
tienen generador para las funcionalidades básicas e imprescindibles de dichos hospitales.  
Esto último no incide en este estudio, debido a que la red de computadores que debe 
montarse entre los edificios aborda tanto la parte hospitalaria como la administrativa. 
 
La cantidad de tomas eléctricas en las salas que alojarían equipamiento informático está de 
la misma manera que lo analizado en el párrafo anterior, o sea, poco más de la mitad indica 
que debe ser regularizado (53 %). 
 
Respecto a la seguridad en las salas, solamente 3 Hospitales Regionales no cuentan con 
llaves y seguridad correspondiente. Esto debe ser regularizado en los que no posean dicha 
seguridad. 
 
 
Hospitales Distritales 
 
Prácticamente la totalidad de los Hospitales Distritales no cuentan con cableados de red 
informática. Solamente 3 de ellos tienen un cableado pequeño e insuficiente que debe ser 
ampliado acorde a lo requerido por este proyecto SINAIS. Por lo expuesto, es requerido 
dotar al 100 % de las Hospitales Distritales del cableado estructurado de red, ascendiendo 
ello a cablear 76 edificios de porte mediano. 
 
La gran mayoría (62 %), requiere que sea efectuado el estudio de carga eléctrica, para la 
implementación del proyecto SINAIS. 
 
Poco más de la mitad (51 %) exige que la cantidad de tomas eléctricas en las salas que 
alojarían equipamiento informático sea reestructurado para el proyecto. 
 
Respecto a la seguridad en las salas, solamente 2 Hospitales Regionales no cuentan con 
llaves ni seguridad correspondiente y 2 de ellos cuentan con seguridad intermedia. Esto debe 
ser regularizado en los Hospitales Distritales que no posean dicha seguridad. 
 
 
Hospitales Especializados 
 
Cuentan con sus propias edificaciones. En general cuentan con una buena parte eléctrica. 
Sólo en 2 de los 5 casos analizados requieren un estudio de carga.  
 
Solamente en 1 caso, deben reestructurar las tomas eléctricas para poder incorporarse al 
proyecto SINAIS. 
 
El 100 % de los hospitales analizados cuenta con llaves en las salas que contendrán los 
equipos informáticos requeridos por el proyecto, por lo que no se requiere innovar al 
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respecto. Adicionalmente todos cuentan con un sistema de seguridad física del hospital que 
genera la garantía de la inversión en el proyecto. 
 
 
Centros de Salud 
 
En general estos Centros no cuentan con red alguna. Se requiere para ellos una red mínima 
para poder incorporarse al proyecto SINAIS. 
 
Un porcentaje alto de los edificios requieren la revisión de la parte eléctrica para estar 
acorde a los requerimientos de automatización (78 %). Hay casos que no cuentan siquiera 
con energía eléctrica. Los Centros que no cuenten con una parte eléctrica adecuada no 
podrán utilizar los sistemas informáticos del SINAIS y no se recomienda inversiones en 
equipo informático si no se regulariza primeramente y de manera básica este componente. 
 
Casi la mitad no cuenta con tomas suficientes para los trabajos actuales (44 %). Esto será un 
poco mayor considerando que deben contar con equipos adicionales, por lo que se 
recomienda que todos efectúen un análisis real de los requisitos para poder incorporarse 
como usuarios de los sistemas SINAIS. 
 
Poco más de la mitad (53 %) cuenta con llaves en las oficinas o salas que podrían contener a 
los equipos informáticos que operarían los sistemas SINAIS. Buscando poder contar con la 
seguridad requerida en este emprendimiento, se debe dotar al otro 47 % de las condiciones 
de seguridad necesarias. 
 
Finalmente, el 80 % de los Centros de Salud no cuentan con cuidado del edificio, solamente 
en un 20 % tienen algún tipo de guardia que asegure que no se robe en el lugar. 
 
 
Puestos de Salud y Dispensarios médicos 
 
En general, así como los Centros de Salud, estos Puestos y Dispensarios no cuentan con red 
alguna. Se requiere para ellos una red mínima para poder incorporarse al proyecto SINAIS 
(al menos 1 o 2 computadores, Switch que permita formar una red y conexión a Internet 
básica de 64 kbps por lo menos). 
 
Un porcentaje alto de los edificios requieren la revisión de la parte eléctrica para estar 
acorde a los requerimientos de automatización (59 %), el 34 % de los Puestos o Dispensarios 
cuentan con buena carga eléctrica para sus actividades actuales y un 7 % ni siquiera tiene luz 
eléctrica.  
 
Casi la mitad cuenta con tomas suficientes para los trabajos actuales (49 %). El resto exige 
un estudio para regularizar las condiciones mínimas requeridas (44 %) y, como ya se ha 
mencionado en el párrafo anterior, el 7 % ni siquiera cuenta con energía eléctrica y debería 
mínimamente dotarse a las mismas para poder ser incorporadas en este proyecto. 
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Poco más de la mitad (61 %) cuenta con llaves en las oficinas o salas que podrían contener a 
los equipos informáticos que operarían los sistemas SINAIS. Buscando poder contar con la 
seguridad requerida en este emprendimiento, se debe dotar al otro 39 % de las condiciones 
de seguridad necesarias. 
 
El 97 % de los Puestos de Salud y Dispensarios médicos o indígenas no cuentan con cuidado 
del edificio, solamente en un 3 % tienen algún tipo de guardia que asegure que no se robe en 
el lugar. 
 
 
3.2.   EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO  
 
Es notada la paulatina incorporación de equipos informáticos en las dependencias de manera 
descordinada, debido a que no se cuenta con un área especializada en sistemas en el 
MSPyBS. Esto hace que la heterogeneidad de los equipos y sistemas informáticos, así como 
paquetes de software de base, sea diverso y por ende poco apoyable por parte del personal 
de soporte técnico, por cierto también escaso en el MSPyBS, por no decir casi nulo. 
 
En términos de servidores de bases de datos, apenas se cuenta con 3 servidores de bajo porte 
en las dependencias del área informática de la Dirección General de Administración y 
Finanzas, exclusivamente para los sistemas administrativos y la administración del correo 
electrónico corporativo, que también adolece de un bajo ancho de banda para tan elevada 
cantidad de usuarios (256 Kbps). 
 
En las Regiones Sanitarias, Hospitales Regionales y Distritales se cuentan con equipos en 
medianas condiciones de funcionamiento, pero en los Centros y Puestos de Salud, la 
dotación es muy escasa y en malas condiciones como se puede observar en los cuadros 
correspondientes presentados en el diagnóstico de esta consultoría. Esto se suma a la poca 
capacitación del personal usuario en los cuidados básicos de los equipos electrónicos y las 
condiciones ambientales en las que éstos deben estar resguardados para su preservación, así 
como el de las informaciones que almacenan. 
 
Si bien las impresoras están en buenas condiciones, no cuentan con los insumos necesarios 
para operar constantemente, debido fundamentalmente a una cuestión presupuestaria, 
producto de la mala planificación anual de estos recursos, por no constarse con un área de 
informática en el MSPyBS que apoye a los responsables de la elaboración anual de dicho 
presupuesto, basado en el requerimiento real estadístico del uso de los mencionados insumos 
(toner, tintas, papel, etc.). 
 
 
Nivel Central del MSP 
 
Estos equipos son insuficientes e inadecuados para lo que se pretende lograr con la 
implementación de los sistemas que componen el SINAIS. Es recomendable el incremento 
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de los equipos y debe ser abordado inmediatamente, para poder incursionar en mejorar la 
calidad de los datos y la oportunidad de obtención de los mismos. 
 
 
Institutos y Programas 
 
Cuentan con equipos, productos de las demandas de los momentos en que fueron adquiridos, 
que a la fecha y tendientes al proyecto de integración de sistemas que pretende SINAIS es 
insuficiente e inadecuado.  
 
 
Subsectores y Hospitales Generales 
 
Cada uno de estos subsectores y grandes Hospitales actúan como instituciones quasi-
independientes, manejan generalmente sus presupuestos y realizan sus adquisiciones. 
Cuentan con equipos que han sido incorporados en base a las demandas de los momentos en 
que fueron adquiridos. El análisis realizado indica que a la fecha y tendientes al proyecto de 
integración de sistemas que pretende SINAIS es también insuficiente e inadecuado, salvo el 
caso del Instituto de Previsión Social que cuenta con los recursos adecuados.  
 
 
Regiones Sanitarias 
 
Las Regiones Sanitarias tienen un rol similar en cada uno de los Departamentos del País en 
los cuales actúan. No obstante, las morfologías de las mismas son diferentes. Muchas de 
ellas son objeto de programas pilotos que no son aplicados a niveles nacionales, sino a parte 
del mismo y por ello, entre otras cosas, cuentan con requerimientos diferentes las unas 
respecto a las otras.  
 
Prácticamente la totalidad de las Regiones Sanitarias cuentan equipamiento insuficiente e 
inadecuado para la implementación de este proyecto. El promedio de antigüedad de los 
equipos es de casi 4 años y se cuenta solamente con un 62 % de equipos adecuados para la 
operativa actual. Tan sólo el 23 % de los equipos está protegido por UPSs correspondientes. 
 
Conjuntamente con los funcionarios informantes, hemos elaborado una lista de ubicación de 
los equipos y en base a ello planificado un borrador de lo que se podría requerir para la 
implementación de los sistemas que compondrán al sistema SINAIS, que es planteado como 
propuesta en la sección 8 del presente documento.  
 
 
Hospitales Regionales 
 
A nivel de Hospitales Regionales que también tienen un rol similar en cada uno de los 
Departamentos del País en los cuales están ubicados, son diferentes, por el nivel de afluencia 
de público diferente en unos respecto a los otros y cuentan con equipamientos informáticos 
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que han sido gestionados por los Directores de turno en base a un presupuesto propio 
generalmente. Tal como en las Regiones Sanitarias, muchos Hospitales Regionales son 
objeto de programas de salud pilotos que no son aplicados a niveles nacionales, sino que a 
algunos hospitales del país y por ello, entre otras cosas, cuentan con requerimientos 
diferentes unos respecto a los otros.  
 
Prácticamente la totalidad de los Hospitales Regionales cuentan con equipamiento 
insuficiente e inadecuado para la implementación de este proyecto. El promedio de 
antigüedad de los equipos es de poco más de 3 años y se cuenta tan sólo un 47 % de equipos 
adecuados para la operativa actual. Además, solamente el 19 % de los equipos está protegido 
por UPSs correspondientes. Si consideramos lo que requeriríamos para el proyecto SINAIS, 
todo estos datos indican que se requiere una alta, pero conveniente inversión en dotar a los 
mismos de las condiciones mínimas que serán exigidas. 
 
Al igual que en las Regiones Sanitarias, conjuntamente con los funcionarios informantes 
hemos elaborado una lista de ubicación de los equipos y en base a ello planificado un 
borrador de lo que se podría requerir para la implementación de los sistemas que 
compondrán al sistema SINAIS.  
 
 
Hospitales Distritales  
 
Similarmente a los Hospitales Regionales, los Hospitales Distritales son de características 
diferentes. Se cuenta con un promedio de 3,6 computadores por hospital, solamente 2 serían 
adecuados por cada uno de éstos.  Debe mencionarse que existen Hospitales Distritales que 
no cuentan con equipamiento alguno. 
 
De la misma manera que se ha manifestado para los Hospitales Regionales,  la totalidad de 
los Hospitales Distritales cuentan con equipos informáticos insuficientes e inadecuados para 
la implementación de este proyecto. El promedio de antigüedad de los equipos es de poco 
más de 3 años y se cuenta 58 % de equipos adecuados para la operativa actual. Solamente el 
11,5 % de los equipos está protegido por UPSs correspondientes. Igualmente que en la 
sección anterior, si consideramos lo que requeriríamos para el proyecto SINAIS, todo estos 
datos indican que se requiere una alta, pero conveniente inversión en dotar a los mismos de 
las condiciones mínimas que serán exigidas a nivel Distrital. 
 
Al igual que en las Regiones Sanitarias y Hospitales Regionales, conjuntamente con los 
funcionarios informantes hemos elaborado una lista de ubicación de los equipos y en base a 
ello planificado un borrador de lo que se podría requerir para la implementación de los 
sistemas que compondrán al sistema SINAIS.  
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Hospitales Especializados 
 
Los hospitales especializados son como entidades casi independientes que manejan sus 
presupuestos y realizan sus adquisiciones en base a la demanda y disponibilidad.  
 
Todos tienen equipos informáticos, muchos de ellos obsoletos y deben ser reemplazados y 
completados, según es propuesto por esta consultoría en la sección 8 de este documento.  
 
 
Centros de Salud 
 
El panorama tecnológico es muy reducido en los Centros de Salud. Solamente 33 Centros de 
Salud de los 87 analizados, poseen algún tipo de equipo informático (38 % del total de 
instituciones), 17 tienen solamente 1 computador (19,5 %) y no cuentan con equipo alguno 
el 62 % de los Centros de Salud. Se cuenta prácticamente con un promedio de 0,6 equipos 
para cada Centro de Salud. Cuentan adicionalmente con otros equipos mecánicos-
electrónicos no-informáticos (Fax, fotocopiadoras, etc.).  
 
Incorporar a este tipo de servicio al proyecto SINAIS puede ser un tanto costoso, pero por 
las características actuales es totalmente lograble, considerando que no requieren tener una 
dotación muy alta para alimentar las informaciones de los sistemas de Salud Pública y 
administrativos mas demandados. 
 
Considerando lo anteriormente mencionado, atendiendo a la cantidad de consultorios, 
enfermerías (de internados) y programas de salud que podrían estar presentes en los Centros 
de Salud, esta consultoría presenta una proyección y en base a ello una propuesta de 
distribución de equipos mínimos requeridos para lograr que los Centros de Salud puedan 
acoplarse al proyecto SINAIS efectivamente.  
 
 
Puestos de Salud y Dispensarios médicos 
 
El panorama tecnológico en los Puestos de Salud y Dispensarios médicos e indígenas es mas 
reducido aún que en los Centros de Salud. Solamente 14 servicios de Salud de los 372 
analizados poseen algún tipo de equipo informático (3,7 % del total de instituciones 
estudiadas), 11 de las 14 son funcionales, pues las otras 3 son muy antiguas y prácticamente 
no se usan. No cuentan con equipo alguno el 96,3 % de los Puestos de Salud y Dispensarios 
médicos. Cuentan adicionalmente con otros equipos mecánicos-electrónicos no-informáticos 
(radio).  
 
Al igual que los Centros de Salud, incorporar a este tipo de servicio al proyecto SINAIS 
puede ser un tanto costoso. No obstante, es factible pensar en una dotación mínima que 
permita alimentar informaciones de los sistemas de Salud Pública y administrativos más 
demandados. 
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Igualmente que en el caso de los Centros de Salud, atendiendo a las características de 
servicios de salud brindados en cada uno de estos puestos y dispensarios, esta consultoría 
presenta una proyección y en base a ello una propuesta de distribución de equipos mínimos 
requeridos para lograr que los Puestos de Salud y Dispensarios médicos puedan acoplarse al 
proyecto SINAIS efectivamente (sección de este documento).  
 
 
3.3. COMUNICACIONES, REDES E INTERNET 
 
Actualmente, casi la totalidad de las Direcciones Generales, Institutos, Programas y 
Hospitales generales (grandes hospitales) cuentan con Internet y correo electrónico.  Poco 
más de la mitad de las Regiones Sanitarias también posee dicho tipo de conectividad. Al 
nivel de Centros y Puestos de Salud, prácticamente este tipo de conectividad no existe, tal 
como se pudo observar en los cuadros del diagnóstico de esta consultoría. 
 
Debe considerarse muy importante montar un Data Center en el edificio central del 
MSPyBS con un buen ancho de banda para poder dar respuestas a quienes en breve 
accederán a alimentar las bases de datos y servirse de las mismas a nivel Nacional. 
Actualmente se cuenta con un ancho de banda de 256 Kbps y se requiere por lo menos 1 o 2 
Mbps para la cantidad de usuarios que deberán acceder. 
 
 
Nivel Central del MSP 
 
Casi la totalidad de las Direcciones Generales cuentan con Internet y correo electrónico. 
Solamente 2 Direcciones no cuentan con este tipo de conectividad.  
 
A pesar de que cuentan con Internet, ello es un tanto desordenado para llevar a cabo este 
emprendimiento, ya que menos de la mitad cuenta con una red en su propia Dirección. 
 
 
Institutos y Programas 
 
La totalidad de los Institutos y Programas estudiados cuentan con conexión a Internet y 
correo electrónico. También, como en el caso de las Direcciones Generales, casi la mitad de 
éstos requieren adecuar y dotarse de sus cableados de red. 
 
 
Subsectores y Hospitales Generales 
 
La gran mayoría de los subsectores y Hospitales Generales estudiados cuentan con conexión 
a Internet y correo electrónico (76 %). Solamente en 3 casos de aquellos que poseen dicho 
tipo de conexión, requieren dotarse de cableados de red.  
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Aquellos que no poseen Internet, deben invertir en contar primeramente con un cableado de 
red estructurado de nivel 5+ o 6 y posteriormente gestionar la conexión a Internet. 
 
 
Regiones Sanitarias 
 
Poco más de la mitad de las Regiones Sanitarias cuentan con Internet y correo electrónico 
independiente (68 %), que no obedece a un dominio institucional (por ejemplo 
nombre@mspbs.gov.py).  Ninguna de ellas poseen cableado de red, sino más bien 
distribuyen a varios usuarios a través de un simple aparato de switch. 
 
 
Hospitales Regionales 
 
A nivel de Hospitales Regionales, el panorama es visiblemente carente: solamente 1 
Hospital Regional cuenta con conexión a Internet y su correspondiente correo electrónico. 
Ninguno de ellos cuenta con cableado de red. 
 
 
Hospitales Distritales 
 
A nivel de Hospitales Distritales, solamente 5 de los 37 (16 %) cuenta con conexión a 
Internet y su correspondiente acceso al correo electrónico. Tampoco cuentan con el cableado 
de red necesario para distribuir a los distintos sectores del hospital, salvo dos casos que 
utilizan switches para conectar mas de un usuario justamente a Internet (o sea que no son 
redes estructuradas estables para el uso de sistemas o compartir archivos corporativos). 
 
 
Hospitales Especializados 
 
Solo 1 caso de los hospitales analizados no cuenta con Internet. Coincide con el caso de que 
tampoco tiene equipos suficientes para su labor (solamente cuenta con 1 computador). El 
resto cuenta con dicho tipo de conexión y su correspondiente correo electrónico (no-
institucional). 
 
 
Centros de Salud 
 
A nivel de Centros de Salud, solamente 5 de los 87 (5,7 %) cuenta con conexión a Internet. 
El resto no cuenta con dicha conexión, ni con cableados de red, ni computadores en algunos 
casos, como ya fuera mencionado en secciones anteriores de este documento. 
 
Si bien conocemos que en  todo Paraguay existe la posibilidad de conectar oficinas por 
medio de Internet, 24 % de los consultados no cuentan con gente o instituciones cercanas al 
Centro de Salud que posean dicho tipo de conexión.  

mailto:nombre@mspbs.gov.py
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Puestos de Salud y Dispensarios médicos 
 
A nivel de Puestos de Salud y Dispensarios médicos e indígenas analizados, solamente 3 de 
los 372 (0,8 %) cuenta con conexión a Internet. El resto (prácticamente la totalidad) no 
cuenta con dicha conexión, ni con cableados de red, ni computadores en algunos casos, ni 
con energía eléctrica en algunos casos, como ya fuera mencionado en secciones anteriores 
de este documento. 
 
El 81 % de los consultados creen no contar en su comunidad con gente o instituciones 
cercanas al servicio de salud que posean conexión a Internet, a pesar que sasbemo9s por 
otros estudios realizados que es factible llegar hasta la totalidad de los servicios de salud.  
 
 
3.4.   SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Si bien los estudios previos han demostrado que existen 65 sistemas de información en todo 
el MSPyBS, esta consultoría ha encontrado que existen automatizados los siguientes 
sistemas en el MSPy BS: 
 
Sistemas Plataforma Lenguaje y Base de 

Datos 
Nivel de uso 

1 - Sistemas del Ministerio de 
Hacienda (SICO, SITE, SINARH, 
SIPP, SIAF, Contrataciones Pública) 

Cliente/Servidor 
Web en el caso de Contrataciones 
Públicas 

Se desconoce 
Nivel Central, Área 
Administrativa del 
MSPyBS 

2 - Ingresos  Cliente/Servidor Developer y ORACLE 
Nivel Central, Área 
Administrativa del 
MSPyBS 

3- Contabilidad Cliente/Servidor Developer y ORACLE 
Nivel Central, Área 
Administrativa del 
MSPyBS 

4- Sistema de Gestión  Cliente/Servidor Developer y ORACLE 
Nivel Central, Área 
Administrativa del 
MSPyBS 

5 - Patrimonio Independiente Visual FoxPro 9 con DBFs Nivel Central y algunas 
Regiones Sanitarias. 

6 - Stock Independiente Visual Basic con Access Nivel Central 
7 - Sueldos Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Nivel Central 
8 - RRHH Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Nivel Central 
9 - Registro de Profesiones (Registro 
de Profesionales, perceptoría, Junta 
Médica, Autenticaciones, Stock de 
suministros, Inventario de equipos, 
Despachos aduaneros.) 

Independiente Access 

Nivel Central 

10 - Planilla de Contratados Independiente FoxPro 2.6 DOS con DBFs Nivel Central 
11 - Planilla de Permanentes Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Nivel Central 
12 -Remuneraciones 
Complementarias Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Nivel Central 

13 - PAI Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Regiones Sanitarias y 
algunos servicios de Salud 

14 - Control de Gestión Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Nivel Central y Regiones 
Sanitarias 

15 - SIP Independiente Visual FoxPro 6 con DBFs Regiones Sanitarias y 
algunos servicios de salud 
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Sistemas Plataforma Lenguaje y Base de 

Datos 
Nivel de uso 

16 - PFTS – Inventario de Stock de 
17 - Repuestos Independiente FoxPro 2.6 Win con DBFs Nivel Central 

18 - Registro de Productos Médicos Web Java con PostGreSQL Nivel Central 

19 - Estadísticas Vitales Independiente 
Web 

Visual FoxPro 6 con DBFs 
ASP con DBFs (no se usa) 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias y algunos 
servicios de salud 

20 - BIO (servicios prestados y 
morbilidad) Independiente Clipper con DBFs Nivel Central y Regiones 

Sanitarias 
21 - Movimiento Hospitalario Independiente FoxPro 2.6 Win con DBFs Nivel Central 
22 - Auditoria y Acreditación de 
Empresas (Superintendencia) Independiente Access Superintendencia de Salud 

23 - Sistema SENASA (Presupuesto, 
Contratos, Sistemas de saneamiento 
(Pagos), Cálculos de préstamos, 
sueldos y estadísticas, Sistema 
indígena y de agua, Patrimonio, 
Servicios Generales) 

Cliente/Servidor Visual FoxPro 6 con 
PostGreSQL 

Solamente en SENASA 
Central 

24 - Sistema Administrativo INAN 
(Tesorería, Ejecución Presupuestaria, 
suministros) 

Cliente/Servidor PowerBuilder con ORACLE 
Solamente en INAN central 

25 - Seguimiento al PROAN Cliente/Servidor Visual Basic con MySQL No está implementado a la 
fecha 

26 - Sistema BURA para Registro y 
seguimiento de casos de VIH Cliente/Servidor .NET con PostGreSQL 

En desarrollo para el nivel 
central y 6 regiones 
sanitarias. 

27 - SIAF – CIRD Independiente FoxPro Win 2.6 con DBFs Regiones Sanitarias y 
algunos servicios 

 
La gran mayoría de los sistemas informáticos implementados son independientes, en 
plataforma Windows, algunos aún en DOS, no conectados entre si, ni conectados entre 
niveles Central del MSPyBS - Región Sanitaria - Servicio de salud.  
 
Solamente en dos casos se ha incursionado en la plataforma Web, pero en ninguno de los 
dos se ha llevado el uso del sistema a nivel nacional. Todo el resto está manejado con 
planilla EXCEL  o a mano (planillas en papel). Solamente el Sub Sistema de Estadísticas 
Vitales (SSIEV), PAI y SIP están implementados a niveles Central, Regional y servicios de 
salud (algunos). Se aclara que se ha incursionada recientemente en la instalación del sistema 
SSIEV en servicios de salud pilotos. 
 
La herramienta mas utilizada es el Visual FoxPro 6.0, siguiéndole el Access y 
posteriormente las aplicaciones administrativas en Developer (ORACLE). 
 
También existen esfuerzos mínimos de sistematizar procesos en algunos hospitales 
Regionales (tales como en Ciudad del Este).  
 
Los Subsectores y Hospitales Generales cuentan con iniciativas diversas de automatizar sus 
procesos, como se pudo observar en los cuadros correspondientes,  en el documento con el 
diagnóstico, elaborado por esta consultoría.  
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Nivel Central del MSP 
 
Como ya fuera indicado, existen sistemas en las Direcciones Generales del MSPyBS, 
fundamentalmente en los sectores Administrativos, de Recursos Humanos y de 
Bioestadística. Las plataformas mas utilizadas son el ORACLE con Developer y Visual 
FoxPro 6.0 con DBFs. 
 
Según se ha presentado en el diagnóstico de la presente consultoría, se ha colectado en las 
reuniones con los funcionarios informantes, los sistemas no automatizados, buscando con 
ello planificar una solución integral de sistemas, extensible a todo el país (Regiones 
Sanitarias y Servicios de Salud), además de conectar los mismos con los subsectores y otras 
instituciones nacionales (públicas y privadas) e internacionales. 
 
Todos los usuarios utilizan en sus estaciones de trabajo el Sistema operativo Windows y el 
Office como herramienta ofimática. Solamente en un caso se tiene instalado el sistema 
operativo LINUX como servidor de correo electrónico. 
 
 
Institutos y Programas 
 
Tal como fuera presentado en el diagnóstico de la presente consultoría, los Institutos 
especializados y los Programas de Salud analizados, cuentan con una gama de herramientas 
más variadas y específicas de sistemas informáticos, no conectados los unos con los otros, ni 
con los sistemas del MSPyBS. Han tomado la iniciativa propia y con presupuestos propios 
de desarrollar aplicaciones útiles para sus operaciones particulares.  
 
Existen dependencias que no poseen sistema informático alguno, por lo que deben realizar 
su labor, por medio de planillas EXCEL. 
 
Se conoce que de los Programas de Salud existentes, solamente el PAI y el SIP cuentan con 
sistemas informáticos. Los otros los operan con macros en EXCEL (tal es el caso del 
Programa de Tuberculosis) o simplemente con el EXCEL no formateado. 
 
 
Subsectores y Hospitales Generales 
 
Han existido iniciativas de los Subsectores y Hospitales Generales de automatizar ciertos 
procesos, contratando con sus propios recursos los desarrollos de aplicativos existentes. La 
gama de plataformas (lenguajes y bases de datos) es bien diversa y variable (ORACLE, 
Visual Basic, Visual FoxPro, SQL Server, Delphi, C#, Access, PostGreSQL, entre otros). 
 
Algunos hospitales incorporan aplicaciones ya mencionadas a nivel central, tales como el 
SIP, PAI o el sistema de Patrimonio. En 3 de los casos analizados no cuentan con sistema 
alguno, por lo que todo es manejado con software ofimático (Office con WORD y EXCEL). 
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Regiones Sanitarias 
 
A nivel de Regiones Sanitarias, casi la totalidad usa el sistema BIO – Servicios Prestados y 
Morbilidad (Clipper en DOS) que actualmente no brinda las funcionalidades requeridas para 
informar correcta y completamente los hechos registrados. Solamente 3 Regiones Sanitarias 
han manifestado no utilizarlo. Este es un sistema que debe ser reeingeniado procedimental e 
informáticamente. 
 
La totalidad de las Regiones Sanitarias usan el sistema PAI (Visual FoxPro con DBFs) y el 
Sistema de Control de Gestión (Visual FoxPro con DBFs).  
 
El 53 % de las Regiones Sanitarias usan el sistema SIP (Visual FoxPro con DBFs), 3 casos 
lo tienen instalado pero no lo usan, sino que alimentan en EXCEL y posteriormente lo 
remiten a la Dirección General de Programas de Salud. 
 
La totalidad de las Regiones Sanitarias tienen instalado y usan el sistemas SSIEV – Sub 
Sistema de Estadísticas Vitales (Visual FoxPro con DBFs y hay una versión no utilizada en 
ASP con DBFs para Web), menos 1 región (la 18va.) cuyos datos aún se alimentan a nivel 
Central (Dirección de Bioestadística). 
 
El 21 % de las Regiones Sanitarias tienen instalado el sistema SIAF del CIRD (FoxPro 2.6 
para Windows). Es importante mencionar que las instalaciones observadas han sido con el 
software interpretado del FoxPro 2.6 para Windows, con el cual se activa el sistema. Ello 
requiere el licenciamiento de dicha herramienta para que sea utilizado, a falta de un 
ejecutable (.EXE) como el que se usa en los sistemas en Visual FoxPro y que no requiere 
licencia, por ser justamente un programa generado ejecutable (.EXE). 
 
Solamente en 1 caso (Alto Paraná) existe una iniciativa aislada de automatización del 
Sistema de Farmacia y en 3 Regiones Sanitarias se cuenta con el sistema de Patrimonio del 
MSPyBS llevado a nivel de Región Sanitaria (Visual FoxPro). 
 
Un tema importante es el resguardo de las informaciones de los sistemas y documentos 
electrónicos en general. Como se pudo observar en el diagnóstico de la presente consultoría, 
el 74% de las Regiones Sanitarias realizan copias de seguridad (back up) de los datos 
generalmente con frecuencia mensual. 
 
 
Hospitales Regionales 
 
A nivel de Hospitales Regionales, el uso de sistemas informáticos es menos frecuente, por lo 
que se conoce que lo no hecho con sistemas, es realizado con planillas EXCEL o planillas en 
papel completadas a mano. 
 
Solamente el 35 % de los Hospitales Regionales tienen instalado y usan el sistema SIP 
(Sistema Informático Perinatal). Se ha constatado que un sólo servicio de este tipo tiene 
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instalado y usa el sistema SSIEV (Sub Sistema de Estadísticas Vitales), el 18 % (3 casos) 
tienen instalado el sistema SIAF CIRD (FoxPro 2.6 Windows) y en 2 casos se han dotado de 
sistemas para la alimentación de datos de Patrimonio (Paraguarí) y Cuenta Paciente y 
aranceles (Ciudad del Este). 
 
El 70,5 % de los Hospitales Regionales efectúan copias de seguridad (back up) de los datos 
con frecuencias muy variables (diaria, semanal, mensual y esporádica). 
 
 
Hospitales Distritales 
 
A nivel de Hospitales Distritales y considerando aquellos que poseen al menos 1 
computador en sus oficinas, se ha observado que existe 1 sólo hospital que tiene instalado el 
sistema PAI, el 39 % tiene instalado el sistema SIP (se presupone que el resto lo hace con 
EXCEL), en 3 hospitales ha sido instalado y se usa el sistema de Estadísticas Vitales 
(SSIEV) y en 4 casos el sistema SIAF-CIRD. En dos casos se tiene instalado el sistema de 
Patrimonio del MSPyBS y existe un caso de esfuerzo de automatización del sistema de 
Cuenta Paciente (en Luque). 
 
 
Hospitales Especializados 
 
Respecto a los Hospitales especializados analizados, se ha observado que solamente uno de 
ellos cuenta con un sistema de Patrimonio, 1 ni siquiera tiene computador. El resto 
administra la información con herramientas ofimáticas (Office con WORD y EXCEL). 
 
Se ha colectado en las reuniones con estos servicios información sobre la cantidad de 
enfermerías (internados) y cantidad de consultorios, con el objeto de poder proyectar una 
solución de dotación tecnológica en base a ello. 
 
 
Centros de Salud 
 
Considerando que muy pocos de ellos cuentan con computadores, como ya ha sido indicado 
en la sección correspondiente, se pudo observar que 4 Centros de Salud tienen instalado el 
Sistema SIAF-CIRD (todos en el Departamento de Concepción), 1 de ellos no lo usa, 2  
tienen instalado y usan el sistema SIP (Sistema Informático Perinatal), 1 el sistema PAI y en 
un caso se tiene un sistema de Farmacia. 
 
También en este caso, se ha colectado de estos servicios información sobre la cantidad de 
enfermerías (internados) y cantidad de consultorios, con el objeto de poder proyectar una 
solución de dotación tecnológica en base a ello. 
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Puestos de Salud y Dispensarios médicos 
 
Este es el grupo de servicios de salud que cuenta con menor cantidad de computadores y por 
lo tanto de sistemas informáticos. Como se pudo observar, solamente existe un servicio de 
salud que tiene un sistema informático de Farmacia y el resto de los que poseen equipos 
informáticos los operan con WORD y EXCEL. 
 
También en este caso, se ha colectado de estos servicios información sobre la cantidad de 
enfermerías (internados) y cantidad de consultorios, con el objeto de poder proyectar una 
solución de dotación tecnológica en base a ello. 
 
 
3.5. PERSONAL RELACIONADO CON SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Se ha analizado la dotación de personal informático, así como el nivel de uso de los recursos 
tecnológicos en las dependencias del MSPyBS y en el caso de los Centros y Puestos de 
salud se ha obtenido información sobre la gente disponible y que puede operar equipamiento 
informático.  
 
Esta información, combinada con el perfil de recursos necesarios para la implementación de 
los sistemas del SINAIS, nos indica claramente el universo de personal que debe ser 
capacitado para el uso correcto de las herramientas informáticas, que permitan obtener bases 
de datos actualizadas en todo momento y con la garantía de calidad de los datos, respecto a 
los hechos registrados. 
 
 
Nivel Central del MSP 
 
A nivel Central del MSPyBS, 7 de 17 Direcciones cuentan con informáticos que los apoyan 
(41 %). No hay que olvidar en esta parte que la Dirección General de Administración y 
Finanzas cuenta con un Departamento Informático, que apoya como soporte técnico a casi 
todo el Ministerio, fundamentalmente a aquellas Direcciones que no poseen informáticos.  
 
El Departamento de Informática de la Dirección General de Administración y Finanzas, 
prácticamente está compuesto por 4 personas, donde 1 actúa de Coordinador o Jefe, 2 de 
soporte técnico y 1 programador dependiente del área (hay otros programadores dispersados 
en el Ministerio). 
 
Respecto al conocimiento y habilidad para el uso de los sistemas y otros programas 
informáticos, el 69 % del personal usuario maneja las herramientas de manera regular, por lo 
que ese segmento debe ser incluido en los planes de capacitación del personal en materias 
informáticas. 
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Institutos y Programas 
 
El 83 % de los Institutos y Programas analizados cuentan con personal considerado técnico 
informático. Solamente en 1 caso (PROAN) no cuentan con uno, por lo que se considera 
oportuno e importante dotar a dicho programa de un técnico de buena formación para 
administrar los sistemas propios del PROAN. 
 
Respecto al conocimiento y habilidad para el uso de los sistemas y otros programas 
informáticos, poco más de la mitad  del personal usuario maneja las herramientas de manera 
regular (55 %), por lo que ese segmento debe ser incluido en los planes de capacitación del 
personal en materias informáticas. 
 
 
Subsectores y Hospitales Generales 
 
Tan sólo el 59 % de los Subsectores y Hospitales Generales cuentan con personal 
considerado técnico informático. Los otros 41 % contratan externamente y de manera 
puntual a técnicos que los apoyen en reparaciones, mantenimientos y asesoría técnica 
informática. 
 
Respecto al conocimiento y habilidad para el uso de los sistemas y otros programas 
informáticos, absolutamente todos manejan de manera regular los recursos informáticos, por 
lo deben ser incluidos todos en los planes de capacitación del personal en materias 
informáticas. 
 
 
Regiones Sanitarias 
 
Tan sólo el 58 % de las Regiones Sanitarias cuentan con personal considerado técnico 
informático. Los otros 42 % contratan externamente (o consultan a amigos) y de manera 
puntual a técnicos que los apoyen en reparaciones, mantenimientos y asesoría técnica 
informática. 
 
Respecto al conocimiento y habilidad para el uso de los sistemas y otros programas 
informáticos, el 89 % del personal usuario maneja los recursos informáticos de manera 
regular, por lo que requieren capacitación, por lo tanto, deben ser incluidos en los planes de 
capacitación del personal en materias informáticas (392 usuarios aproximadamente). 
 
Conjuntamente con los informantes y esta consultoría hemos proyectado la cantidad de 
personal que requerirá tener capacitado en materia informática para la automatización del 
SINAIS y los números indican que debe haber un 68 % más de personal usuario capacitado 
(660 personas aproximadamente en todas las Regiones Sanitarias). 
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Hospitales Regionales 
 
Tan sólo el 18 % de los Hospitales Regionales cuentan con personal considerado técnico 
informático. La mayoría (82 %) contratan externamente o consultan a amigos,  para que los 
apoyen en reparaciones, mantenimientos y asesoría técnica informática. 
 
Respecto al conocimiento y habilidad para el uso de los sistemas y otros programas 
informáticos, el 94 % del personal usuario (casi la totalidad) maneja los recursos 
informáticos de manera regular, por lo que requieren capacitación, por lo tanto, deben ser 
incluidos en los planes de capacitación del personal en materias informáticas (254 usuarios 
aproximadamente). 
 
Conjuntamente con los informantes y esta consultoría hemos proyectado la cantidad de 
personal que requerirá tener capacitado en materia informática para la automatización del 
SINAIS en los Hospitales Regionales y los números indican que debe haber un 464 % mas 
de personal usuario capacitado (1433 personas aproximadamente en todos los Hospitales 
Regionales). 
 
 
Hospitales Distritales 
 
Solamente el 8 % de los Hospitales Distritales cuentan con personal considerado técnico 
informático. Casi la totalidad contratan externamente o consultan a amigos o conocidos,  
para que los apoyen en reparaciones, mantenimientos y asesoría técnica informática. 
 
Respecto al conocimiento y habilidad para el uso de los sistemas y otros programas 
informáticos, el 84 % del personal usuario maneja los recursos informáticos de manera 
regular y baja, por lo que requieren capacitación, por lo tanto, deben ser incluidos en los 
planes de capacitación del personal en materias informáticas (211 usuarios 
aproximadamente). 
 
Conjuntamente con los informantes y esta consultoría hemos proyectado la cantidad de 
personal que requerirá tener capacitado en materia informática para la automatización del 
SINAIS en los Hospitales Distritales y los números indican que debe haber un 683 % mas de 
personal usuario capacitado (1652 personas aproximadamente en todos los Hospitales 
Distritales). 
 
 
Hospitales Especializados 
 
Respecto a los hospitales especializados analizados, se tiene un potencial promedio por 
institución de 7 personas que saben usar los recursos tecnológicos. No se conoce el nivel de 
manejo de los recursos, pero haciendo una proyección de lo que ya se ha visto en las otras 
categorías de dependencias del MSPyBS, poco mas del 80 % siempre debe ser capacitado en 
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materia informática y comunicaciones (sin mencionar la parte procedimental claro está). 
Esto significa que debe capacitarse a aproximadamente a 28 personas. 
 
 
Centros de Salud 
 
Respecto a los Centros de Salud analizados, se tiene un potencial promedio de 7 personas 
que saben usar los recursos tecnológicos por cada Centro. No se conoce el nivel de manejo 
de los recursos, pero haciendo una proyección de lo que ya se ha visto en las otras categorías 
de dependencias del MPSyBS, debe capacitarse a aproximadamente a 207 personas. A éstos 
debe sumársele la proyección  para aquellos Centros de Salud a los cuales no ha sido posible 
contactar. 
 
 
Puestos de Salud y Dispensarios médicos 
 
Finalmente y respecto a los Puestos de Salud y Dispensarios médicos e indígenas 
analizados, se tiene un potencial promedio de 1 persona que sabe usar los recursos 
tecnológicos por cada Puesto o Dispensario. Haciendo una proyección respecto al personal 
actual que maneja equipos informáticos en los puestos y dispensarios, debe capacitarse a 
aproximadamente a 255 personas (que consideramos poco ya que estamos hablando de 372 
puestos y dispensarios estudiados). A éstos debe sumársele la proyección  para aquellos 
Puestos de Salud y Dispensarios médicos e indígenas a los cuales no ha sido posible 
contactar. 
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4.   ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MSPyBS 
 
Se requiere imperiosamente con una Dirección de Informática que defina las políticas del 
ámbito tecnológico del MSPyBS.  Esta Dirección debe ser general y para todo el MSPyBS y 
dependencias de la Institución, erradicándose los informáticos y responsables de informática 
sectoriales existentes hoy en día en algunas Direcciones Generales del MSPyBS.  
 
Se requiere que esta Dirección defina para todo el MSPyBS: 

• las pautas tecnológicas,  
• procedimientos asociados a la utilización de recursos tecnológicos e información,  
• plataforma uniforme en todo el MSPyBS,  
• metodología de desarrollo y mantenimiento de sistemas,  
• esquemas de reemplazos del personal de informática,  
• previsión de repuestos e insumos, por medio de mayor presencia (participación) en la 

elaboración del Presupuesto General de Gastos del MSPyBS,  
• soporte técnico a las áreas del MSPyBS y fundamentalmente asistencia a las 

Regiones Sanitarias y servicios de salud del país,  
• capacitación de usuarios (nuevos y retroalimentados),  
• previsión de la capacitación de los informáticos del MSPyBS para la incursión en 

tecnologías emergentes,  
• monitoreo del uso de los recursos a todos los niveles del MSPyBS (Nivel Central, 

Regiones Sanitarias y Servicios de salud) y  
• seguridad informática física y de las informaciones.  

 
Esto hará que las tecnologías existentes en el MSPyBS sean totalmente homogéneas y 
asistibles, que aseguren la oportunidad y calidad de la información que se consolida a nivel 
Central del MSPyBS.  
 
Según el análisis aplicado al Plan de Informática elaborado en el año 1.999, existe vigente el 
Decreto Nro. 8.887 del 26 de marzo del año 2.000, donde en el artículo 2do. se amplía el 
artículo 1ro. del Decreto 4.674, del 11 de agosto de 1.999, por el cual se “ …reestructura el 
MSPyBS, creándose dentro del Gabinete del Ministro, el Centro Informático……”.  
 
El objeto de dicho Decreto nunca ha sido implementado, razón por la cual se recomienda 
que sea efectivamente implementado de manera urgente e inclusive, se recomienda 
modificar las disposiciones de dicho Decreto, por otro que posicione a la Dirección de 
Informática a un nivel menos político y mas administrativo, tales como una Dirección 
General (preferentemente), una Dirección dentro del SANAIS -una vez reestructurado el 
MSPyBS y ubicado lo que hoy es el Programa SINAIS como órgano asesor del Ministro o 
Dirección General- o, en tercera instancia como una Dirección dentro de la Dirección 
General de Planificación, Evaluación y Monitoreo, relacionado fuertemente con el 
tratamiento de la información de todo el MSPyBS.  
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Creada la Dirección de Informática para todo el MSPyBS, debe dotarse a la misma del 
personal requerido y definirse también el espacio físico necesario, según se plantea en las 
secciones siguientes (Ver infraestructura del Data Center en la sección 11). 
 
 
Estructura funcional de la Dirección de Informática 
 
Considerando el espectro informático que debe ser cubierto para la implementación exitosa 
y consolidación institucional de los Sistemas Informáticos que componen el SINAIS y 
basado en experiencias de implementación y organización de Unidades de Informática en 
instituciones similares, la estructura interna y funcional del sector de Informática del 
MSPyBS sería la siguiente: 
 
 

Estructura organizativa interna de la Dirección de Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde las características de cada cargo y Funciones son las presentadas en las siguientes: 
 
 

 
Dirección de 
Informática 

 
División de Desarrollo 

y Mantenimiento de 
Sistemas 

 
División de Administración 

de Bases de datos y 
Seguridad 

División de Soporte 
Técnico, Redes y 
Mantenimiento de 

infraestructura informática 

Soporte Técnico y de 
mantenimiento de 

infraestructura informática 
Regional 
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Nivel: Dirección General           Denominación: Dirección General de Informática                                                     Fecha: 01/08/2008 
 
   Objetivos Generales:  Planificar, distribuir, coordinar y dirigir todas las tareas del Sector de Informática del MSP. Fijar la política Informática  
                                      y controlar los resultados obtenidos.  
 
   Relaciones:    Depende del Ministro del MSP y supervisa las actividades de las siguientes Divisiones: 

• División de Administración de Bases de datos y Seguridad   

• División de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

• División de Soporte Técnico, Redes y Mantenimiento de infraestructura informática 
 

Eventualmente puede sustituir al Administrador de Bases de datos, ante ausencias del mismo, asumiendo sus funciones como responsabilidades secundarias del cargo.  
 
 
 
Actividades Generales Objetivos Manera de efectuar  Periodicidad Lugar  
Planificar  las actividades del Área de Informática 
basadas en los planes trazados para el periodo. 
 

Que las tareas sean efectuadas con la 
debida sincronización y se logre 
satisfacer las demandas de todas las áreas 

Reuniones permanentes con responsables de 
otras Direcciones y reuniones semanales con el 
staff del sector informático 

Permanentemente y semanalmente 
con el staff y Comité Inter.-
departamental. 

Oficinas del Ministro, 
Direcciones, Comité Inter-
departamental y Sector de 
Informática 
 

Coordinar con otras Direcciones las tareas a 
desarrollar en cada uno de estos que requieren el 
apoyo del sector de Informática 
 

Lograr definir tareas y priorizar 
acordando con las Direcciones según 
urgencia de cada caso 

Reuniones conjuntas con todas las Direcciones 
por medio del Comité Inter-departamental. 

Semanalmente Comité Inter-departamental 

Orientar al Staff Informático sobre la política 
Informática y metodología a aplicar en cada caso 
 

Metodizar la forma de efectuar los 
trabajos y lograr seguir las pautas 
definidas en el actuar informático 

Reuniones puntuales para analizar cada caso con 
los responsables de cada sección de la Dirección 
de  Informática 

Eventualmente Sector de Informática 

Monitorear permanente de Actividades 
informáticas efectuadas por el Staff 
 

Asegurar el correcto desarrollo de las 
tareas acordes a la metodología definida 
en función a la política informática 
elegida. 

Reuniones semanales con los responsables de 
cada sección de la Dirección de Informática 

Semanalmente Sector de Informática 

Elaborar y coordinar el plan de capacitación 
informática sobre el uso de Sistema SINAIS y otros 
sistemas. 

Asegurar el éxito de la implementación 
del sistema, con usuarios entrenados. 

Elaboración del plan conjuntamente con todo el 
personal de Informática y coordinación 
posterior con el Jefe del Área de Capacitación 
del MSP. 

Eventualmente Sector de Informática, Área 
de Capacitación de MSP. 
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Actividades Generales Objetivos Manera de efectuar  Periodicidad Lugar  
Investigar nuevas tecnologías 
 

Analizar la aplicabilidad de las nuevas 
tecnologías al MSP, para asegurar la 
mayor automatización de los procesos de 
la Institución. 

Reuniones permanentes con proveedores locales 
de nuevos productos de hardware y software. 
Relacionamiento con otras Instituciones del 
Estado e Instituciones similares al MSP  de 
otros países, Investigación en Internet. 

Permanentemente Sector de Informática, 
Oficinas de proveedores y 
en el  extranjero con otras 
Instituciones similares al 
MSP. 

Orientar al Ministro del MSP, Directores y Comité 
Inter-departamental. 
 

Lograr que comprendan perfectamente 
las acciones a ser emprendidas y apoyen 
en realizarlas. 

Reuniones individuales o grupales con las 
personas involucradas en cada emprendimiento 
a ser realizado. 

Eventualmente Ministro del MSP, Oficinas 
de cada Dirección y Comité 
Inter-departamental. 

Elaborar Planes de Informática periódicos. Presentar un detalle actualizado a todos 
los sectores del MSP sobre las acciones a 
ser emprendidas en todos los ítems que 
conforman el espectro informático 

Colecta de informaciones necesarias para 
actualizar el plan de informática, elaboración 
del documento y presentación al Ministro del 
MSP, Staff informático y todos los responsables 
de los demás Direcciones 

Anualmente Sector de Informática 

Sustituir eventualmente en sus funciones al 
Administrador de Bases de datos, según esquema 
de reemplazos planteado. 

Conseguir que permanentemente las áreas 
internas de la Dirección de Informática 
cuenten con posibilidad de desarrollar 
normalmente sus funcionalidades. 

Según detalles de actividades de dichos cargos. Eventualmente Sector de Informática 

 
 
    Requisitos Generales  
 
• Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Informática  o equivalente con por lo menos 3 años de experiencia en Administración de centros de informática. 
• Disponibilidad de tiempo completo para la Institución 
• Experiencia en Análisis y diseño de Sistemas corporativos e integrados con software contemporáneo. 
• Experiencia en Diseño de Bases de datos con software Administrador de Bases de Datos Relacionales 
• Experiencia en Gerencia Informática de por lo menos 3 años. 
• Experiencia en Metodologías conocidas Estructuradas (Yourdon/Martin/Gane/McClure) y/o UML para el desarrollo y mantenimiento de sistemas. 
• Conocimientos de Metodologías de documentación de sistemas y evaluación de las mismas.  
• Conocimientos de auditoria informática 
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   Nivel: División                 Denominación: División de Administración de Bases de datos y Seguridad                                          Fecha: 01/08/2008 
            
   Objetivos Generales:  Administrar los recursos de las Bases de datos y redes informáticas brindando a todas las áreas el soporte necesario en esta 
                                      materia y coordinar la exposición de informaciones para el medio externo.  

Realizar el mantenimiento, soporte, copias de respaldo y optimizaciones de la base de datos y servidores, asegurando su óptimo funcionamiento de manera permanente.  

 
   Relaciones:    Depende del Director de Informática y apoya a absolutamente todas las áreas de la Institución, manteniendo además contacto  
                        con el medio externo (proveedores de servicios de Internet, usuarios internos y de extranet). 

 

Eventualmente puede sustituir al Director de Informática, ante ausencias del mismo, asumiendo sus funciones como responsabilidades secundarias del cargo. 

 
 
Actividad Objetivo Manera de hacer la acción Periodicidad Lugar  
Administrar los recursos de los Servidores 
 

Lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos de la red. 

Coordinación la Jefatura Informática y cada 
sector demandante de recursos de red y definir 
la mejor manera de efectuarlo. 

Permanentemente Sector de redes y BD de 
Informática. 
 

Asignar prioridades a usuarios y definir accesos a 
los recursos de la red y BD 
 

Lograr dotar a cada funcionario de la 
posibilidad de acceso a la red y permitir 
un perfecto monitoreo del uso de la 
misma. 

Análisis de demanda y configuración de cada 
usuario en relación a los recursos. 

Permanentemente Sector de redes y BD de 
Informática 

Efectuar el Back-Up corporativo de la Base de 
Datos y de los documentos alojados en la Intranet 
 

Lograr asegurar la protección de los datos 
producidos por  todas las áreas del MSP. 

Preparar las unidades de soporte para elaborar 
las copias de seguridad, Configurar vía software 
la copia de seguridad diaria y efectuar en varias 
copias,  ubicando algunas de ellas en la 
biblioteca de soportes y otras fuera de la 
Institución. 

Diariamente Sector de redes y BD de 
Informática. 

Instalar, configurar y dar mantenimiento a los WEB 
Services del sistema SINAIS. 

Asegurar el óptimo funcionamiento del 
sistema informático SINAIS. 

En coordinación con la División de Desarrollo y 
mantenimiento de sistemas, elaborar las rutinas 
e implementaciones necesarias de WEB 
Services para asegurar el uso de versiones 
adecuadas. 

Permanentemente Sector de redes y BD de 
Informática. 

Investigar nuevas tecnologías de redes y Bases de 
datos 
 

Analizar la aplicabilidad de las nuevas 
tecnologías de redes e Internet al MSP 
para asegurar la mayor automatización de 
procesos de la Institución. 

Contacto con Instituciones locales y extranjeras, 
proveedores e investigaciones por medio de 
Internet. 

Permanentemente. Sector de Redes y BD de 
Informática, externamente en 
instalaciones de los 
proveedores. 
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Actividad Objetivo Manera de hacer la acción Periodicidad Lugar  
Definir y crear la Intranet en coordinación con las 
otras áreas de Informática 
 

Crear el Sistema interno de 
Informaciones del MSP. 

Reuniones con todas las otras áreas de la 
Institución y el Comité Inter-departamental con 
objeto de seleccionar las informaciones que 
conformarán el Sistema interno de 
Informaciones del MSP. 

Mensualmente. Sector de Informática 

Definir, planificar y actualizar  la Extranet 
 

Mantener actualizadas permanentemente 
las bases de datos puestas a disposición 
de los usuarios vía extranet. 

Reuniones con la Gerencia Informática y los 
responsables de aplicaciones que alimentan las 
Bases de Datos, con objeto de definir las 
actualizaciones a las mismas. Elaborar páginas 
activas para tal efecto. 

Semanalmente Sector de Informática. 

Coordinación con el Jefe de Informática y Comité 
de Inter-departamental para la actualización de la 
página Web 
 

Mantener permanentemente actualizada 
la página Web del MSP. 

Mantener reuniones semanales con el Jefe de 
Informática y Comité Inter-departamental para 
la actualización de la página Web del MSP. 

Semanalmente Dirección de Informática. Sala 
de Reuniones. 

Contactar con proveedores de conexión a Internet y 
software de red y BD 
 

Lograr permanecer actualizado 
permanentemente sobre mejores 
condiciones de conectividad y sondeo de 
costos más convenientes para el MSP. 

Trasladarse hasta las oficinas de los proveedores 
o sondear vía telefónica o vía e-mail sobre 
nuevas prestaciones de las empresas contratadas 
y las competencias de estas. 

Semestralmente Oficinas de los proveedores y 
Sector de Redes y BD de 
Informática. 

 Reemplazar básicamente al Jefe de Informática en 
ocasiones de ausencia del mismo. 

Poder brindar respuestas a las demandas 
de los usuarios de manera oportuna. 

Debe estar enterado permanentemente de los 
emprendimientos informáticos llevados a cabo e 
el MSP, buscando dar respuestas básicas a los 
usuarios con opción a ser complementadas por 
el Jefe de Informática posteriormente.  

Eventualmente, en casos de 
ausencias o imposibilidad del Jefe 
de Informática. 

Sector de Informática. 

 
 
Requisitos Generales  
 
• Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Informática  o equivalente con por lo menos 2 años de experiencia en Administración de Bases de Datos. 
• Disponibilidad de tiempo completo para la Institución 
• Experiencia en Administración de redes Windows NT/200x Server de por lo menos 2 Años. 
• Experiencia en desarrollo de aplicaciones con PL/SQL de ORACLE 10g y/u otras bases de datos libres, tales como PostGreSQL, MySQL y similares. 
• Experiencia en documentación de eventos. 
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    Nivel: División                 Denominación: División de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas                                                Fecha: 01/08/2008 
 
   Objetivos Generales:  Analizar, diseñar, programar, documentar, corregir, modificar y/o actualizar los programas que conforman el SINAIS,  
   asegurando su permanente adecuación a las necesidades, funcionamiento y objetivos del MSP.  
 
   Relaciones:    Depende del Director de Informática y eventualmente podría apoyar a la División de Soporte Técnico, Redes y Mantenimiento de  
                          Infraestructura informática en la implementación de nuevos módulos y micro-entrenamiento in-situ a los usuarios de los mismos. 
 
 
 
 
Actividades Generales Objetivos Manera de efectuar  Periodicidad Lugar  
Analizar, diseñar, programar, documentar, corregir, 
modificar y/o actualizar los programas que 
conforman el SINAIS. 

Automatizar los procesos del MSP dentro 
del grado de factibilidad visible y 
conveniente 

Análisis, Diseño y programación de cada 
módulo o programa 

Permanentemente. Sector de Informática. 

Investigación de nuevas tecnologías que sean 
aplicables al MSP. 

Dotar al MSP del mejor aprovechamiento 
de la tecnología en beneficio de la 
Institución, eficiencia y eficacia de la 
misma en servicio a la población. 

Investigaciones por medio de seminarios, 
proveedores, contactos profesionales extranjeros 
relacionados a MSP, Internet. 

Permanentemente. Sector de Informática y 
externamente. 

Coordinar las actividades de grupos de desarrollo 
de sistemas contratados externamente de manera 
tercerizada (Outsourcing). 

Formar coordinadores responsables de 
sub sistemas y asegurar la metodología, 
calidad y coherencia establecidas en la 
política informática del MSP. 

Coordinación de grupos de Analistas y/o 
programadores, según plan de trabajo para cada 
sub sistema o mantenimiento abordado. 

Permanentemente Sector de Informática y 
externamente. 

 
    Requisitos Generales  
 
• Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Informática o equivalente con por lo menos 2 años de experiencia en Desarrollo de aplicaciones. 
• Disponibilidad de tiempo completo para la Institución 
• Experiencia en desarrollo de Software corporativos e integrados con software contemporáneo (VB, VB.NET, ASP.NET, Web Services y herramientas para el desarrollo en Web). 
• Experiencia en Diseño de Bases de datos Relacionales 
• Experiencia en Metodologías conocidas Estructuradas (Yourdon/Martin/Gane/McClure) y/o UML para el desarrollo y mantenimiento de sistemas. 
• Conocimientos de Metodologías de documentación de sistemas y evaluación de las mismas.  
• Conocimientos de PL/SQL de ORACLE, SQL Server, PostGreSQL y/o MySQL 
• Capacidad de coordinación de grupos de desarrolladores. 
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  Nivel: División                Denominación: División de Soporte Técnico, Redes y Mantenimiento de infraestructura informática  Fecha: 01/08/2008 
            
   Objetivos Generales:     Lograr que todas las áreas del MSP operen en condiciones óptimas y con la suficiente capacitación informática que les permita incursionar y mantenerse permanentemente en  
           contacto con la tecnología actual explotándola debidamente en beneficio de sus áreas. 
 
   Relaciones:            Depende del Director de Informática y apoya a absolutamente todas las áreas de la Institución, manteniendo además contacto con el medio externo (proveedores de equipos,  
            servicios e insumos informáticos,  proveedores de redes y usuarios de extranet) 

 
 
 

 
Actividad Objetivo Manera de hacer la acción Periodicidad Lugar  
Monitorear estaciones de trabajo conectadas a la 
red 
 

Asegurar el normal acceso a los recursos 
de la red y desarrollo normal de las tareas 
de cada funcionario. 

Control vía software de diagnóstico y recorrido 
diario a inspeccionar las estaciones de trabajo. 
También basado en los pedidos de servicio por 
caída de estaciones. 

Diariamente. Todas las áreas de la 
Institución. 

Configuración y mantenimiento de redes (LAN y 
TCP/IP) 

Asegurar el correcto funcionamiento de 
la red permanentemente. 

Identificando situaciones anómalas o a 
requerimiento de los usuarios y con la debida 
autorización, se configuran las conexiones entre 
equipos. 

Eventualmente Todas las áreas de la 
Institución. 

Entrenamiento en redes y tecnología 
 

Lograr una mejor comprensión de los 
recursos de la red por parte de los 
usuarios y mejor aprovechamiento de los 
beneficios que estos recursos ofrecen. 

Recorrido hasta cada funcionario para instruirlo 
sobre temas inherentes al uso de la red y nuevas 
tecnologías. Presentaciones a grupos de usuarios 
haciendo uso de proyectores y similares. 

Recorrido diariamente y 
presentaciones eventuales. 

Todas las áreas de la 
Institución. 

Instruir a los usuarios in-situ sobre el uso de  
paquetes y utilitarios p/ temas inherentes a Internet, 
e-mail 
 

Lograr que todos los usuarios saquen el 
máximo provecho a Internet, desarrollen 
investigaciones en la Web y mejore el 
sistema de comunicaciones (delegación 
de tareas y contactos externos nacional e 
internacionales) vía e-mail. 

Elaborar micro-manuales de uso de las 
herramientas de software, instrucción 
personalizada sobre dichas herramientas a los 
usuarios de la red y sondeo permanente sobre su 
comprensión. 

Permanentemente. Todos los sectores de la 
Institución. 

Efectuar el soporte técnico en el uso del sistema 
informático SINAIS y otros sistemas con que 
cuente el MSP 

Lograr el servicio in-interrumpido de las 
áreas en el servicio a la población, por 
medio del eficiente uso de los sistemas 

Descubierto por el monitoreo diario o a pedido 
de los Jefes de áreas o los propios usuarios, se 
apoyará puntualmente según la demanda 
expresa. 

Permanentemente Todos los sectores de la 
Institución. 
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Actividad Objetivo Manera de hacer la acción Periodicidad Lugar  
Entrenar permanentemente a usuarios in-situ sobre 
el uso de paquetes de software en coordinación con 
el Área de Capacitación. 
 

Lograr que cada usuario sea capaz de 
resolver problemas de operación de los 
equipos suficientemente antes de recurrir 
al área de Informática 

Traslado permanente hasta las estaciones de 
trabajo de los usuarios y sondeo a los mismos 
sobre demandas de conocimientos de uso de 
herramientas de software. 

Permanentemente. Todas las áreas de la 
Institución. 
 

Controlar de manera preventiva las fallas en los 
equipos del  parque computacional 
 

Asegurar permanentemente el correcto 
funcionamiento de los equipos 
computacionales. 

Inspección diaria de todos los equipos tanto 
visualmente, como con utilitarios diseñados para 
el efecto. Reuniones individuales con los 
usuarios de cada equipamiento. 

Diariamente. Todas las áreas de la 
Institución. 

Diagnosticar inicialmente las fallas en equipos 
 

Determinar la gravedad de cada falla con 
el fin de repararlo institucionalmente o 
externamente. 

Inspeccionar la falla e intentar repararlo 
localmente, si no es posible contactar con los 
proveedores de servicios de reparación. 

Eventualmente cada vez que un 
equipo falle. 

Sector de Soporte Técnico de 
Informática. 

Efectuar el Mantenimiento básico de los equipos 
computacionales 
 

Prevenir fallas por causas ambientales 
inadecuadas. 

Con el equipamiento adecuado efectuar la 
limpieza de los componentes y adecuación a 
estados operativos normales. 

Bimestralmente Sector de Soporte Técnico de 
Informática. 

Ejecutar Acciones correctivas básicas (cambio de 
componentes, ajustes y montajes) 
 

Corregir fallas ocurridas en componentes 
de los equipos. 

Solicitud de componentes al área de suministros 
y reemplazo del componente afectado. Efectuar 
posteriormente pruebas de funcionamiento.  

Eventualmente, cada vez que 
ocurra una falla. 

Sector de Soporte Técnico. 

Contactar con proveedores para reparaciones, retiro 
de equipos, adquisición de materiales, chequeos de 
entrega de materiales informáticos 
 

Asegurar el funcionamiento de todos los 
equipos del parque computacional de 
manera oportuna 

Efectuar visitas, llamadas telefónicas a los 
proveedores y servicios técnicos requiriendo la 
solución de las reparaciones o provisión de 
insumos necesarios. 

Permanentemente Oficinas de proveedores y 
Telefónicamente o e-mail en 
Sector de Soporte Técnico de 
Informática. 

Recomendar oportunamente al Sector de 
Administración sobre la reposición de insumos 
(Diskettes, cintas, toners, cartuchos, etc.) 
 

Asegurar la provisión permanente de 
insumos para los equipos 
computacionales. 

Efectuar conjuntamente con el sector de 
Administración, específicamente con el área de 
Suministro de materiales, reuniones que 
permitan analizar el comportamiento del uso de 
insumos según los picos de actividades de los 
diferentes sectores, con objeto de planificar la 
adquisición de insumos de equipos 
computacionales de frente a los compromisos de 
corto plazo. 

Bimestralmente. Sector de Administración. 
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Actividad Objetivo Manera de hacer la acción Periodicidad Lugar  

Investigar nuevos paquetes de software orientado a 
usuarios 
 

Analizar la aplicabilidad de las nuevas 
herramientas de software orientadas a 
usuarios del MSP buscando dotarlos de 
las herramientas mas adecuadas para el 
desarrollo de sus tareas apoyadas por 
computadores. 

Contacto con Instituciones locales y extranjeras, 
proveedores e investigaciones por medio de 
Internet. 

Permanentemente. Oficinas de los proveedores y 
Sector de Soporte Técnico de 
Informática vía Internet. 

Dotar  de Apoyo logístico para  las presentaciones 
 

Brindar la seguridad necesaria de una 
buena calidad de presentación externa de 
los equipos técnicos del MSP mirando 
acrecentar la imagen de la Institución. 

Efectuar pruebas previas de los equipos a ser 
utilizados, trasladarse hasta los lugares de 
presentación y preparar el ambiente. 
Finalmente, instalar los equipos y probarlos 
debidamente. Permanecer hasta el final de dicha 
presentación. 

Cada vez que se efectúe una 
presentación por el Ministro del 
MSP, Director u otro usuario que 
representa al MSP. 

Externa a la Institución. 

Mantener el archivo de documentaciones que 
ingresan al área de Informática 

Mantener en orden los documentos que 
ingresan al sector de Informática. 
Organizar el Archivo de documentos de 
Informática 

Archivar cada documento de cualquier índole 
que ingrese al sector de Informática, 
organizándolo en  carpetas o biblioratos 
definidos para cada tipo de documento. 

Permanentemente. Sector de Informática. 

 
 
Requisitos Generales  
 
• Certificación como Técnico Informático con por lo menos 1 año de experiencia. 
• Disponibilidad de Tiempo Completo y disposición a viajar al interior del país para brindar soporte técnico a las Regiones (*) 
• Experiencia en entrenamiento sobre uso de paquetes de software orientado a usuario y de Internet/e-mail. 
• Buen relacionamiento con las personas y buena predisposición de servicio. 
• Conocimientos de montaje de equipos informáticos, redes, y cableados de manera básica. Cambio de componentes de equipamientos. 
• Experiencia en documentación de eventos. 

 
 
(*) Se debe contar con 1 persona de soporte técnico en cada Región Sanitaria o conjunción de Regiones Sanitarias que estén ubicadas de manera contigua, a fin de brindar soporte técnico básico, en 
coordinación con el área de Soporte Técnico del MSPyBS Central. Estas personas contarían con la misma capacitación que el personal de la División de Redes y Soporte Técnico y Mantenimiento, 
dando énfasis al soporte técnico de hardware, software y sistemas tales como el SINAIS y otros, e incluyendo la parte de redes para aquellas Regiones Sanitarias y servicios de salud de la Región que 
les corresponda. 
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Dotación y esquema de reemplazos entre el staff de la Dirección de Informática 
 
Se sugiere la siguiente dotación de personal y esquema de reemplazos, de manera tal que 
siempre existan personas de otros sectores dentro de la estructura interna de la Dirección de 
informática del MSPyBS, que puedan cumplir de manera complementaria a sus funciones 
fundamentales o primarias, con funciones que requieran una persona de reemplazo 
transitorio, con el objeto de que todas las funcionalidades de la Dirección de Informática 
estén cubiertas permanentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El Jefe de la Dirección de Informática, por el grado de responsabilidad de su cargo y 
prioridad alta en administración de información, sus aptitudes y conocimientos 
sobre la administración de bases de datos podrá reemplazar transitoriamente al 
Administrador de Bases de Datos (DBA). 

 
2. El Administrador de Bases de Datos, por su grado de responsabilidad sobre la 

información, perfil semi-gerencial y estrecho relacionamiento con la Dirección  de 
Informática, podrá substituir provisoriamente al Director de Informática, en temas 
relativos a toma de decisiones inherentes a la política informática del MSPyBS, así 
como en el asesoramiento conveniente a las Autoridades (Ministros, Vice 
Ministros) y Responsables principales de las otras unidades organizacionales 
(Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento). 

 
3. El Administrador de la Base de Datos, por sus conocimientos de programática 

relacionada a los productos de desarrollo de sistemas, podrá apoyar eventualmente 

 
Dirección de 

Informática 

 
División de Desarrollo 

y Mantenimiento de 
Sistemas 

 
División de Administración 

de Bases de datos y 
Seguridad 

División de Soporte 
Técnico, Redes y 
Mantenimiento de 

infraestructura informática 

Soporte Técnico y de 
mantenimiento de 

infraestructura informática 
Regional 

1 

2 

3 4 

1 Director de Informática 
 
1 Secretaría Técnica 

1 Adm. Bases de Datos Al menos 4 
programadores 

Al menos 4 
Técnicos de 
Soporte 
Técnico 

Al menos 1 
Técnicos de 
Soporte 
Técnico 
Regional  
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al sector de desarrollo y mantenimiento de sistemas, dada la demanda de 
aplicaciones que pudiera existir eventualmente. 

 
4. Los desarrolladores de sistemas, dada una situación emergencial, podrán apoyar al 

sector de Soporte Técnico, sobre todo en lo que respecta a la implementación y 
configuración de módulos de sistemas nuevos y existentes. 

 
Para conformar este plantel de expertos informáticos, debe primeramente agruparse a 
personal existente en las diferentes Direcciones Generales, aptas para ocupar uno de los 
cargos previstos en la Dirección de Informática como se ha propuesto en esta sección y 
capacitar al mismo en las herramientas que conformarán los standards de hardware, 
software y procedimientos que conformarán las políticas Informáticas del MSPyBS.  
 
De no contarse con el personal idóneo para los cargos de la Dirección de Informática en las 
Direcciones Generales del nivel Central del MSPyBS, deberá verse en los Hospitales 
Regionales y/o Distritales si es posible contar con gente adecuada.  
 
En tercera instancia y menos deseable, se deberá contratar a miembros del plantel que sea 
requerido, hasta el tiempo que se pueda rectificar tal situación con funcionarios 
permanentes. 
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5.   POLÍTICAS DE INFORMÁTICA 
 
Una de las primeras acciones a ser realizadas por el Director de Informática y su plantel 
técnico es la de definir las políticas informáticas a ser abordadas por todos en el MSPyBS, 
considerando elementos de plataformas de Hardware, Software y capacitación informática, 
así como todos los procedimientos de entorno a las informaciones que conforman el 
Sistema Nacional en Salud (SINAIS).  
 
Puede para ello tomar ejemplos de experiencias exitosas en otros ministerios, tales como el 
Ministerio de Hacienda, o bien, tomar como referencia experiencias de otras instituciones 
internacionales. 
 
Dentro de las políticas informáticas a ser abordadas por la Dirección de Informática se 
recomiendan las siguientes: 
 

• Plataforma de Servidores 
• Plataforma de estaciones de trabajo (computadores y otros periféricos) 
• Elementos de comunicación (hardware, software y empresas prestadoras de 

servicios de conectividad) 
• Registro y uso de los recursos tecnológicos (registro y asignación de equipos, 

habilitación de usuarios de correo electrónico, habilitación de usuarios de Internet, 
Movimiento de equipos entre dependencias, habilitación de usuarios de sistemas y 
sus bases de datos, análisis de las pistas de auditoria, sistema de sanciones por el 
mal uso de los recursos tecnológicos, limitaciones y reglas de uso y protección de 
equipos, solicitud de reparaciones de equipos, solicitudes de entrenamiento de 
nuevos usuarios y retroalimentación de usuarios existentes, registro de reclamos de 
usuarios y soluciones aplicadas, solicitudes de servicio) 

• Perfiles del plantel técnico de la Dirección de Informática 
• Planes de Informática anuales, presentadas a nivel de sub proyectos y control de 

gestión de ejecuciones anteriores de los mismos 
• Metodología uniforme para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (sistemas 

y sub sistemas) 
• Metodología para la adquisición de equipos, software e insumos informáticos, así 

como métodos de contratación para el desarrollo de software y mantenimiento de 
equipos. 

• Metodología para la Administración de proyectos informáticos 
• Metodologías para la Implementación de sistemas 
• Planes de capacitación de usuarios, surgidos del monitoreo de uso de la tecnología 
• Planes de contingencia y de prevención y recuperación de desastres (basado en 

normas ISO 27006) 
• Planes de seguridad (Acceso a las salas de servidores, realización y resguardo de 

copias de seguridad, Sheriff de monitoreo) 
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Para la aplicación de las políticas informáticas que cubran los procedimientos establecidos 
como standards en el MSPyBS, deberá revisarse el marco legal que los aborda. El Código 
Sanitario vigente, que ya es bastante antiguo, no ha sido reglamentado en este ámbito, está 
desactualizado y tiene vacíos en los procedimientos operativos. Si bien existen 
organigramas y manuales de funciones para ciertas Direcciones, no existen manuales de 
procedimientos que sean elaborados, acatados y monitoreados a niveles regionales y locales 
(servicios de salud de todos los tipos). 
 
Una de las actividades primordiales para el éxito de la implementación de los procesos es 
que las Direcciones Regionales realicen las visitas de supervisión y monitoreo a los 
servicios de salud, a fin de evaluar el desempeño del Sistema de Información de Salud  con 
los funcionarios de dichos establecimientos. 
 
Otra tarea que compete en parte a la Dirección de Informática, así como a otras Direcciones 
es la de mejorar los sistemas de supervisión y retroalimentación, centrándose en comprobar 
la calidad de los datos y el uso de la información. 
 
Finalmente y como última recomendación en materia de políticas y procedimientos, se 
aconseja realizar auditorias informáticas  cada 2 o 3 años, a fin de contar con una 
certificación externa del modus operandi, basado en innovaciones tecnológicas del mercado 
mundial. Una de las normas interesantes de ser aplicadas al MSPyBS son las normas Cobit, 
que constituyen un standard del buen operar tecnológico. 
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6.   DATA CENTER 
 
Debe contarse con un Centro de Servidores (Data Center) que ofrezca la seguridad a las 
bases de datos que contengan la información unificada de los sistemas y sub sistemas que 
conforman el SINAIS del MSPyBS, con servidores adecuados, con la potencia suficiente 
para almacenar y gestionar el nivel de complejidad de informaciones y el nivel de usuarios 
que la deben alimentar y acceder.  
 
Por ello, se propone la creación de un Centro de Servidores (Data Center) y Centro de 
Servidores Alternativo de contingencias, para el almacenaje de las bases de datos de todos 
los sistemas del MSPyBS, ambos ubicados en la capital del país, a nivel Central, con 
alimentación de las informaciones a niveles operativos (Servicios de Salud) en primera 
instancia, y/o en las Regiones Sanitarias en última instancia. 
 
El Data Center debe contar mínimamente con los siguientes servidores, equipos y 
conexión: 
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• Cableado estructurado de Redes de nivel 5+ o 6, Racks para alojar servidores y 
equipos de comunicaciones, Switches de 24 o 48 puertos RJ45, apilables y al menos 
1 puerto de fibra óptica para conectar los bloques del edificio Central del MSPyBS. 

• Conexión con ancho de banda de 1 Mbps o 2 Mbps. Esto puede aumentar en el 
futuro con la implementación y el acceso de más usuarios a los sistemas de 
Extranet. 

• Firewall: Constituido por un equipo tipo CISCO configurable, o bien, un servidor 
pequeño con LINUX instalado y configurado (en ambos casos debe documentarse 
debidamente el sistema de configuración y entrenar debidamente al staff de la 
Dirección de Informática). Esto debe ser decidido por el Director de Informática y 
su plantel 

• Servidor de Correo electrónico: Servidor tipo Xeon, dual de 32 y/o 64 bits. Puede 
ser administrado por Windows 200# Server con licencias por servidor de Microsoft 
Exchange o LINUX (Fedora, Suse, etc.). Esto debe ser decidido por el Director de 
Informática y su plantel. 

• Servidor de Aplicaciones: Servidor dual, de 64 bits nativo (no-switcheable con 32 
bits) o servidor tipo RISC. Pueden considerarse modelos actuales tipo Alpha, IBM 
RISC, Intel Iridium y similares. Sistema operativo Windows 200# Server. Este a su 
vez podría ser Servidor de DNS (que también podría estar separado en otro 
servidor). Esto debe ser decidido por el Director de Informática y su plantel. 

• Servidor de Bases de Datos: Servidor dual, de 64 bits nativo (no-switcheable con 32 
bits) o servidor tipo RISC. Pueden considerarse modelos actuales tipo Alpha, IBM 
RISC, Intel Iridium y similares. Sistema operativo Windows 200# Server o LINUX. 
La base de datos será adquirida por procesador y podrían ser de los tipos ORACLE 
10g u 11g, o bien, PostGreSQL. Esto debe ser decidido por el Director de 
Informática y su plantel, pero se consigna que ambas tecnologías permitirán 
constituir la base de datos del SINAIS perfectamente. 

• Servidor de Almacenamiento: de 12 Terabytes de información, tipo EVA SAN, 
ampliable y apilable. Un sector de los discos será utilizado para almacenar 
información alfanumérica y otro sector para la parte de imágenes (complementos de 
los datos alfanuméricos y capacitación por medio de biblioteca virtual gráfica). 

• Servidor de Desarrollo y prueba de aplicaciones, que a su vez actuará de servidor de 
reserva. Servidor dual, de 64 bits nativo (no-switcheable con 32 bits) o servidor tipo 
RISC. Pueden considerarse modelos actuales tipo Alpha, IBM RISC, Intel Iridium y 
similares. Sistema operativo Windows 200# Server. 

 
Es muy importante tener en cuenta que la sala denominada “DATA CENTER” o Sala de 
Servidores debe ser replicada en un sitio alternativo remoto, por cuestiones de seguridad 
informática y continuidad de funcionamiento de los sistemas. Esto obedece a que se 
pretende contar con un sistema centralizado y conectado a nivel nacional, lo que hace 
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necesario contar con un sitio de réplica de la base de datos central ubicada en dependencias 
del MSPyBS, lo mas cercano posible a las Direcciones Generales que lo conforman, 
ubicando el sitio alterno en un lugar remoto (recomendado 10 kilómetros o mas). 
 
La sala de Servidores o Data Center debe tener las siguientes características: 
 

 
 
Es importante considerar que esta sala debe poseer los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer piso falso de madera para que los cables vayan por debajo. Debe estar a por 
lo menos 20 centímetros del piso real. 

b) Alejado de sitios de alto riesgo (materiales inflamables, trasmisores de 
electromagnetismo, tableros eléctricos, transformadores y cables de alta tensión, 
baños y/o lugares inundables, etc.) 

c) Paredes de ladrillo de 15 cm o más. 
d) Sala con llave. 
e) Contará con red eléctrica con su propio transformador y generador de energía 

suficiente para alimentar a todas las salas de informática, fundamentalmente a esta  
sala de servidores. 
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f) Corriente eléctrica certificada, con tomas alejadas de las tomas de red (UTP) 
g) Sistema de UPSs para todo el equipamiento del Data Center de por lo menos 3 

horas de autonomía. 
h) Con sistema de aire acondicionado de por lo menos 36.000 BTUs, contando con un 

sistema automático de encendido y sensor de temperatura. 
i) El proveedor de comunicaciones deberá proveer un sistema de 2 Mbps (mínimo) 

con un enlace redundante de comunicaciones (ante contingencias de falta de 
conectividad), que podrían ser fibra complementada con Wireless o satélite. El 
proveedor debe garantizar con un enlace tipo ISDN con 512 kbps como mínimo 
ante fallas del enlace principal. 

j) La modalidad del enlace debe ser Clear channel. 
 
La disposición de los servidores en los Racks y equipos de comunicación podría ser el 
mostrado en el siguiente ejemplo: 
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7.   SOFTWARE DE SISTEMAS 
 
No existen suficientes sistemas informáticos en el MSPyBS. Como ya se ha indicado en 
otros estudios y se ha constatado en esta consultoría, la gama de plataformas de los sistemas 
informáticos (aplicativos) existentes en todos los niveles del MSPyBS es amplio y 
desconectado. El software más utilizado es el EXCEL, que no constituye una herramienta 
de base de datos, sino más bien un producto de software para cuadros y listas 
complementarias y ocasionales.  
 
Los sistemas generalmente están diseñados para ser utilizados a un sólo nivel: Central, 
Regional o de los Servicios de Salud. Esto último nuevamente ocasiona el problema de que, 
a pesar que está automatizado, alguno de los otros dos niveles, lo debe conjugar a mano o 
con EXCEL, con el consecuente tiempo adicional que esto lleva y genera información de 
dudosa calidad –por el re-tipeo de los datos- y de forma inoportuna. 
 
Por otro lado, el MSPyBS sólo colecta informaciones y genera 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. Por lo tanto, la 
cobertura de los subsistemas de información abarca sólo los servicios públicos de salud, no 
así los otros Subsectores públicos y el sector privado, por lo tanto: no es de cobertura 
nacional. 
 
La propuesta de esta consultoría consiste en erradicar paulatinamente el uso de cuadernillos 
y del paquete de software EXCEL y reemplazar a los mismos por sistemas informáticos 
ínter ligados entre si y de acceso a nivel nacional por parte de los 3 niveles intervinientes: 
Servicios de Salud (Hospitales Regionales, Distritales, Centros de Salud, Puestos de Salud, 
Hospitales Especializados, delegados de los Programas de Salud en los distintos servicio), 
Regiones Sanitarias y Nivel Central de la aplicación (ver gráfico de la siguiente página).  
 
Adoptar una plataforma única orientada fundamentalmente a tener permanentemente 
conectados a los servicios y Regiones Sanitarias (entorno Web) y también ir dejando de 
lado el uso de plataformas Cliente-Servidor (por el alto costo operativo de traer equipos o 
trasladar gente para instalación de aplicativos). Ver gráfico de la página 52. No obstante, es 
recomendable poseer alguna plataforma emergencial Windows, para operaciones fuera-de-
línea. 
 
La plataforma sugerida debe ser una accesible y sostenible, desde el punto de vista de que 
existan suficientes profesionales en el ámbito local que manejen dichas herramientas y a un 
costo razonable para el MSPyBS. La decisión la debe tomar el Director de Informática, 
conjuntamente con su plantel técnico. Dado el conocimiento de las herramientas que se 
instruyen en las universidades e institutos paraguayos actualmente, una plataforma sugerida 
para el ámbito Web podrá ser PHP con Java, con bases de datos PostGreSQL u ORACLE 
10g o 11g, sobre un servidor de aplicaciones LINUX o Windows 2003 Server. Para el 
desarrollo de aplicaciones emergenciales de contingencia del ámbito Windows, se sugiere 
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.NET o Visual FoxPro 9.0 (dado el arraigado manejo de ésta última), con bases de datos 
PostGreSQL o, en el caso del Visual FoxPro, el uso de DBFs. Se reitera que estos últimos 
serán de carácter de contingencia y se migrarán los datos a las bases de datos corporativa 
hasta se restaure la situación de desconexión. 
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Consultas  sobre 

Gestión, Habilita
ciones. Solicitudes

de habilita
ciones, etc.

Registro y consultas a informaciones

Hospitales Regionales,Distritales, 

Centros y Puestos de Salud

64 / 128 Kbps

Alimentación, consulta a datos coporativos. 

Interligación con otros sistemas informáticos.

256 kbps / 512 Kbps 

Alim
entación, c

onsu
lta a datos co

porativos. .

128 kbps /
 256 Kbps
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Para el logro del desarrollo y reingeniería de las aplicaciones requeridas, se deben primeramente actualizar los formatos de recolección 
de los datos, a través del trabajo conjunto de los diferentes subsistemas de salud, basados en las prioridades e indicadores básicos. 
 
Sobre el alcance, es importante dotar del marco legal correspondiente, coordinar, acordar y construir interfases programáticas 
(software utilitario) que permitan tomar datos quasi-on-line diarios de servicios prestados y morbilidad de las entidades que no 
dependen directamente del MSPyBS (Subsectores y Servicios de salud privados). Esto aseguraría una cobertura de informaciones a 
nivel realmente nacional. 
 
A continuación se presenta el resumen de sistemas requeridos de ser desarrollados y reingeniados. 
 
Sistemas que se aplican a los 3 tipos de informaciones y que toman informaciones de éstos:  
 
Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Sistema de Informaciones Gerenciales 
(Indicadores de Gestión y estadísticas 
generales tomadas de todos los sistemas) 

Desarrollar. Completar a 
medida que se van 
desarrollando los sistemas 

Nivel Central. Externo. 
Regiones. Servicios de 
Salud. 

Hasta el 2.011  50.000 US$ 

Sistema de Informaciones Geográficas 
(mapeos de zonas, generación de Atlas) 

Desarrollar. Nivel Central. Regiones 
Sanitarias. 

4 meses (+ 1 mes por 
cada cobertura 
diferente) 

40.000 US$ 

 
 
7.1. Sistemas relativos a Salud Pública  
 
Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Ficha de Paciente (Admisión) Desarrollar. Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, 
Nievel Central 
(estadísticas) 

2 meses (con 
sistemas de servicios 
prestados o 
internaciones) 

10.000 US$ 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

54

 
Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Servicios Prestados (Morbilidad, 
Notificación Obligatoria, Control de 
Gestión) 

Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

5 meses 30.000 US$ 

Internación (Movimiento Hospitalario, 
Censo Hospitalario, Egreso Hospitalario, 
Referencia y Contra-Referencia) 

Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

5 meses 30.000 US$ 

Estadísticas Vitales Reingeniar y completar reportes Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

2 meses 10.000 US$ 

Perinatal (SIP) Reingeniar para plataforma 
nacional 

Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

5 meses 30.000 US$ 

Programas de Salud (Protocolo de atención 
a Víctimas de violencia sexual, Vigilancia 
epidemiológica de muerte materna y 
vigilancia obstétrica, Anatomía patológica 
de Registro Nacional de Tumores, Stock de 
Medicamentos y otros elementos (kits), 
Registro y seguimiento de patología, 
fibrosis quística) 

Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

2 por cada uno de los 
6, o sea, 12 meses 

90.000 US$ 

Salud Mental (estudio, registro y 
seguimiento) 

Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

3 meses 15.000 US$ 

Vacunaciones (PAI) Reingeniar y para plataforma 
nacional 

Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

5 meses 30.000 US$ 
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Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Vigilancia Nutricional (INAN) Adaptar a plataforma del MSP Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

4 meses 20.000 US$ 

Bucodental (Odontología) Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

3 meses 15.000 US$ 

Enfermería Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

3 meses 15.000 US$ 

Laboratorio Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

3 meses 20.000 US$ 

Nefrología Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

3 meses 20.000 US$ 

Salud Ambiental (DIGESA) Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central 

12 meses 24.000 US$ 

Programas (Tuberculosis, VIH/SIDA, 
Zoonosis, Lepra, Cardiovascular, Ofidismo, 
Diabetes, Malaria, Leishmaniasis, Tumores, 
Asistencia Nutricional, Deficiencia de 
Yodo, Chagas, Dengue, Fiebre amarilla, 
Accidentes y violencia, Salud ocular, 
Tabaquismo, Nacional de Sangre Segura, 
Enfermedades emergentes). Stock de 
medicamentos y alimentos para los 
programas. 

Desarrollar (salvo casos de VIH 
que debe completarse). Cada 
Programa es un sub sistema. 

Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

3 meses por cada 
Programa, o sea, 20 
por 3, son 60 meses 
desarrollo. 

300.000 US$ 
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Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Bienestar Social (Entidades) Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

5 meses 30.000 US$ 

Consejos de Salud Desarrollar Servicios de Salud, 
Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

4 meses 20.000 US$ 

Grupos Vulnerables Desarrollar Nivel Central (estadísticas) 3 meses 15.000 US$ 
 
 
7.2. Sistemas relativos a Registros  
 
Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Profesionales Reingeniar buscando dotarlo de 
cobertura Regional 

Regiones Sanitarias, Nivel 
Central  

7 meses 50.000 US$ 

Establecimientos Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central  

7 meses 50.000 US$ 

Dispositivos médicos Desarrollar Nivel Central  3 meses 20.000 US$ 
Medicamentos y productos médicos Ya existe.  Nivel Central -- -- 
Laboratorios públicos y privados Adecuar  plataforma de 

aplicación existente. 
Nivel Central  3 meses 25.000 US$ 

Insumos para laboratorios Adecuar plataforma de 
aplicación existente 

Nivel Central 3 meses 20.000 US$ 

Contratos con Aguateras y 
seguimiento (SENASA) 

Reingeniar sistemas existentes Regiones Sanitarias, Nivel 
Central (estadísticas) 

12 meses 24.000 US$ 

Establecimientos de alimentos Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central 

4 25.000 US$ 
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Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Vehículos y empresas de 
incineración de residuos médicos 

Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central 

4 25.000 US$ 

Empresas de Control de Plagas Desarrollar Regiones Sanitarias, Nivel 
Central 

4 25.000 US$ 

Pre-Pagas Ya existe. Adecuar plataforma. Superintendencia 3 15.000 US$ 
 
 
7.3. Sistemas Administrativos 
 
Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Sistemas del Ministerio de Hacienda (SICO, 
SIPP, SINARH, SIAF, Contrataciones 
públicas) 

No son del MSPyBS.  Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
salud con presupuestos 
propios. 

-- -- 

Gestión de Adquisiciones (Solicitudes de 
adquisiciones, Evaluaciones, Recepción de 
bienes, Proveedores, Detalles de compras, 
certificado de disponibilidad presupuestaria, 
giraduría de pagos, fondos rotatorios, 
emisión de órdenes de pago, rendiciones de 
cuentas) 

Ya se cuenta con este sistema. 
Debe reingeniarse para que 
pueda ser utilizado (algunos 
módulos) a nivel nacional. 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

12 meses 40.000 US$ 

Recursos Humanos (Legajos, Planilla de 
Contratados, Planilla de Permanentes, 
Planillas de Remuneraciones 
complementarias) 

Debe reingeniarse para uso a 
nivel nacional. 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

6 meses 40.000 US$ 

Control de acceso del personal Debe reingeniarse para uso a 
nivel nacional. 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

3 meses  20.000 US$ 

Sueldos  Debe reingeniarse para uso a 
novel nacional 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

5 meses 30.000 US$ 
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Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Patrimonio (Registro de bienes, 
Depreciaciones, Revalúos, Ubicación y 
Movimiento de Bienes) 

Debe reingeniarse para uso a 
nivel nacional 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

4 meses 25.000 US$ 

Parque Sanitario (y Farmacias de Servicios 
de Salud) y Suministros 

Debe desarrollarse para uso a 
nivel nacional 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

4 meses 25.000 US$ 

Perceptoría / Aranceles Desarrollar (o Reingeniar 
Ingresos) 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
Salud 

3 meses 20.000 US$ 

Recursos Físicos (Registro y fiscalizaciones 
de obras de infraestructura) 

Desarrollar Nivel Central 4 meses 25.000 US$ 

Transporte (vehículos) Desarrollar Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
salud 

6 meses 40.000 US$ 

Presupuesto (Formulación, Simulaciones, 
Control de la Ejecución presupuestaria, 
Reprogramaciones, Proyección y 
planteamiento, Compromisos y Saldos 
presupuestarios) 

Reingeniarse para uso a nivel 
Nacional. 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
salud 

6 meses 40.000 US$ 

Tesorería (Solicitudes de transferencia de 
remesas de fondos, Plan de Caja, Registro y 
emisión de Cheques) 

Reingeniar para uso a nivel 
nacional 

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
salud 

4 meses 25.000 US$ 

Contabilidad (Asientos, Saldo de las cuentas 
bancarios) 

Reingeniar para uso a nivel 
nacional  

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
salud 

4 meses 25.000 US$ 

Fondos Rotatorios (Constitución, 
Amortizaciones, Pagos y egresos) 

Reingeniar para uso a nivel 
nacional  

Nivel Central, Regiones 
Sanitarias, Servicios de 
salud 

4 meses 25.000 US$ 

Talleres de equipos Biomédicos Desarrollar  Nivel Central 4 meses 25.000 US$ 
Académico (Alumnos, cursos, eventos, 
planes curriculares, Asistencia, 
administración) 

Desarrollar Nivel Central del INS 6 meses 40.000 US$ 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

59

 
Sistemas / Subsistemas Estado / Acción a tomar Nivel de aplicación Tiempo previsto de 

desarrollo 
Costo aproximado del 
desarrollo 

Biblioteca (Registros, movimientos, 
Reservas) 

Desarrollar Nivel Central 3 meses 20.000 US$ 

Coordinación de Eventos y Agendas. Desarrollar Nivel Central, Regiones 
Sanitarias 

3 meses 20.000 US$ 

Resoluciones y Designaciones  Desarrollar Nivel Central, Regiones 
Sanitarias 

4 meses 25.000 US$ 

Inventario y seguimiento de equipos 
médicos del MSPyBS 

Reingeniar a plataforma Web y 
dotarla de elementos adicionales 
requeridos 

Nivel Central 3 meses 20.000 US$ 

Mesa de entrada y seguimiento de 
expedientes documentales 

Desarrollar Nivel Central, Direcciones 
de Regiones Sanitarias y 
de Hospitales. 

5 meses 30.000 US$ 

 
 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

60 

7.4. Estrategia de desarrollo de sistemas 
 
Como ya fuera mencionado en el Plan de Informático 1.999, existen varias alternativas para 
contar con las aplicaciones requeridas a saber: 
 

• Desarrollo por parte de staff propio del MSPyBS o contratado para el efecto 
• Contratación de firmas especializadas en el desarrollo de aplicaciones 

(Tercerización) 
• Obtener la donación de algún organismo internacional o Institución extranjera, que 

permita la adaptabilidad al MSPyBS de Paraguay en corto tiempo. 
 
De las 3 opciones mencionadas, esta consultoría se inclina a recomendar la segunda, dado 
el tiempo con el que se cuenta para montar el Sistemas SINAIS y todos sus sistemas y sub 
sistemas informáticos componentes (año 2.011).  No opta por la primera opción, por no 
tener opciones de contar con un número de profesionales tan grande para lograr desarrollar 
tantas aplicaciones en tan corto tiempo. No se opta por la tercera opción por resultar 
incierta. 
 
Al desarrollarse los sistemas debe considerarse la ínter ligación de los mismos. 
 
La ínter ligación de los sistemas y subsistemas mencionados en las secciones anteriores 
sería de la siguiente manera (ver siguiente página): 
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8.    EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
 
La disponibilidad de recursos para el Sistema de Información en Salud debe ser el 
suficiente y adecuado. Basado en la estrategia de contar con aplicaciones Web, éstas 
requieren simplemente que una estación de trabajo “cliente” solamente disponga del 
Windows, de una licencia de Office Standard Version y un navegador de Internet para 
acceder a los sistemas de Extranet. También una impresora (a chorro de tinta o láser) y una 
conexión a Internet de al menos 64 Kbps. En términos contemporáneos, equipos AMD 
turion o equipos Core 2 duo de 1,74 Ghz (duales) con 2 años de garantía del proveedor son 
ampliamente suficientes para dichas tareas. 
 
Solamente aquellas que requieren mayor potencia, como las que trabajan con cartografía o 
software estadístico de análisis (SPSS) requieren de computadores personales más potentes. 
 
Haciendo un análisis de los equipos existentes, ya detallados en el documento de 
Diagnóstico e inventario de esta consultoría, se observa que los equipos existentes en todos 
los niveles del MSPyBS fueron adquiridos paulatinamente, usados en la mayoría de los 
casos para actividades documentales que no aprovechaban, ni aprovechan el uso y la 
potencia de la tecnología, sino mas bien los utilizan para formatear documentos y planillas 
(WORD y EXCEL). Se cuenta hoy con un parque de equipamientos con un promedio de 
antigüedad de 5 años. Muchos de ellos serán aprovechables (los que tengan menos de 3 
años), proponiéndose la renovación de los que han llegado a un estado de obsolescencia. 
 
Se recomienda que la actualización/renovación de los equipamientos informáticos debe 
hacerse en base a las implementaciones de los sistemas informáticos que se vayan 
aplicando y de manera paulatina, comenzando con el primer sistema lanzado próximamente 
y hasta el año 2.011, atendiendo a utilizar la tecnología con la potencia adecuada, según lo 
merezca cada caso (esta complejidad debe también estar enmarcada dentro de las políticas 
informáticas del MSPyBS). 
 
Es muy importante recalcar que para proveer de equipos a servicios de salud u otras 
dependencias del MSPyBS, éstas deben ser aptas, entendiéndose por “aptas” aquellas que 
cuenten con lo siguiente:  
 

1) Salas suficientemente seguras con llaves y rejas en las ventanas 
2) Parte eléctrica normalizada y carga eléctrica suficiente en el edificio 
3) Tomas eléctricas bien distribuidas 
4) Condiciones ambientales adecuadas (sin polvo ni humedad) 
5) Red mínima (aunque sea conectada por Switch y cables UTPs) 
6) Conexión a Internet de al menos 64 Kbps 
7) Personal apto y/o dispuesto a utilizar equipos informáticos 

 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

63

La cantidad identificada de equipos requeridos, así como las cantidades proyectadas para aquellos Centros y Puestos de Salud a los que 
no se ha podido llegar, es presentado en el siguiente cuadro resumen:  
 

Computadores UPSs Impresoras Notebooks Scanners Proyectores Servidores
Direcciones Generales 181 133 44 24 11 23 12
Institutos y Programas 93 124 50 10 7 14 2
Subsectores y Hospitales Generales 303 266 130 4 1 5 3
Regiones Sanitarias 278 377 121 53 68 34 18
Hospitales Regionales 447 481 302 34 67 29 17
Hospitales Distritales 555 608 424 44 77 44 4
Centros de Salud 186 148 74 119 121 119  
Hospitales y Centros especializados 11 28 11 10 10
Puestos de Salud y Dispensarios Médicos e indígenas 745 766 750 764
TOTAL 2799 2931 1895 299 1126 278 56  
 
Esto es totalmente permisible, tomando como ejemplo la iniciativa de reciente del Gobierno de Chile, quienes buscando contar con un 
Sistema Nacional de Información de Salud, ha instalado 10.500 computadores inicialmente y pretenden llegar a 20.000 computadores 
para el año 2.009, llegando a todos los servicios del país. 
 
 
8.1. Nivel Central del MSP 
 
Los requerimientos que han sido arrimados por los responsables de cada dependencia visitada y que han sido analizados por esta 
consultoría son los siguientes:  
 

Direcciones Generales Computadores 
adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Ministro 2 8   8 11       
Vice-Ministerio 4               
Dirección General de Planificación y Evaluación 2 10 4 10   1 1   
Dirección General de Auditoria Interna 4 18   22         
Dirección General de Asesoría Jurídica (*)                 
Dirección General de Administración y Finanzas 90 21   21   1     
Dirección General de Recursos Humanos   34 9 34         
Dirección General de Vigilancia de la Salud 7 14 14 19   1 1 11 
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Direcciones Generales Computadores 

adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Dirección General de Desarrollo de los Servicios de Salud 1 32   32   9 9   
Dirección General de Programas de Salud 25 19 10 44     5   
Dirección General de Recursos Físicos y Tecnológicos 14 28             
Dirección General de Promoción de la Salud 15               
Dirección General de Asistencia a Grupos Vulnerables 0 4 4 4   10 5   
Dirección General de Vigilancia Sanitaria                 
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 16 30   40 1       
Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación 1 5 3 5   1 1   
Dirección de Bioestadística 15 5   5 1 2 2   
TOTAL 181 223 44 239 12 24 23 11 

 
Es importante mencionar que se requiere una línea ISDN y un equipo de Videoconferencia para el INS, así como un mismo set para el 
Nivel Central del MSPyBS. 
 
Es importante mencionar que se requiere computadores con cámaras para poder tener mínimamente servicio de Videoconferencia en 
las Regiones Sanitarias y Hospitales Regionales. 
 
 
8.2. Institutos y Programas 
 
Los requerimientos que han sido arrimados por los responsables de cada dependencia visitada y  que han sido analizados por esta 
consultoría son los siguientes:  
 

Institutos y Programas Computadores 
adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Superintendencia de Salud 30 7             
UTRI (*)                 
SENASA                 
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Institutos y Programas Computadores 

adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

SENEPA                 
Instituto de Bienestar Social 3 10   10         
Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular INPCARD 25 35   35   6 6   
Instituto Nacional de Salud INS 30 10 8 28 1 2 6 5 
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN                 
Dirección de Registros Profesionales y Establecimientos de Salud 20 13 6 13 1       
Programa Nacional de Alimentación PROAN 25 18 18 18         
Programa Nacional de Sida PRONASIDA 20 28 18 28   2 2 2 
Programa Nacional de Tuberculosis 10               
TOTAL 163 121 50 132 2 10 14 7 

 
 
8.3. Subsectores y Hospitales Generales 
 
Los requerimientos que han sido arrimados por los responsables de cada dependencia visitada y  que han sido analizados por esta 
consultoría son los siguientes:  
 

Subsectores y Hospitales Generales Computadores 
adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Instituto de Previsión Social IPS                 
Sanidad Militar - Hospital Militar FFAA 1               
Sanidad Policial - Hospital Policial Rigoberto Caballero                 
Cruz Roja Paraguaya 8 17             
Hospital de Clínicas                 
Centro de Emergencias Médicas 27       1       
Hospital Nacional de Itauguá Guazú 150 50             
Hospital Nacional del Cáncer - Areguá 9 44 27 44   1 1 1 
Centro Nacional del Quemado 4               
Laboratorio Central 19 60   60         
Instituto de Medicina Tropical 11 6             
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Subsectores y Hospitales Generales Computadores 

adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Hospital de Barrio Obrero 9 24   24         
Hospital Materno Infantil de Trinidad 2 42 28 42   2 2   
Hospital San Pablo   40 28 40 1       
Hospital del Indígena de Limpio 5 19 17 19   1 1   
Hospital Neuro siquiátrico 9 36   36         
Hospital Pediátrico Acosta Ñu de Reducto 5 31 30 31 1   1   
TOTAL 259 369 130 296 3 4 5 1 

 
 
8.4. Regiones Sanitarias 
 
Los requerimientos que han sido propuestos por los entrevistados en las Regiones Sanitarias y analizados por esta consultoría son los 
siguientes:  
 

Región Sanitaria  Computadores 
adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

I - Región Sanitaria de Concepción 7 22 16 22 1 4 2 5 

II - Región Sanitaria de San Pedro Norte 7 23 15 23 1 3 2   

II - Región Sanitaria de San Pedro Sur 4 13 11 13 1 2 2 2 

III - Región Sanitaria de Cordillera 16 21 16 21       1 

IV - Región Sanitaria de Guairá 5 27 13 27   5 3 10 

V - Región Sanitaria de Caaguazú 6 32 18 32 1 2 2 7 

VI - Región Sanitaria de Caazapa 4 20 14 20 1 3 3 5 

VII - Región Sanitaria de Itapua 14 31 23 31 1 5 3 6 

VIII - Región Sanitaria de Misiones 11 21 18 21 1 2     

IX - Región Sanitaria Paraguarí 11 28 20 28   1 1 3 

X - Región Sanitaria de Alto Paraná 6 27 19 27 1 2 2 4 

XI - Región Sanitaria de Central 9 24 14 24       3 

XII - Región Sanitaria de Ñeembucú 2 30 16 30 1 5 3 7 
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Región Sanitaria  Computadores 

adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

XIII - Región Sanitaria de Amambay 7 13 12 13 1 2 2 4 

XIV - Región Sanitaria de Canindeyú 4 23 14 23 1 3 2 4 

XV - Región Sanitaria de Presidente Hayes 10 19 13 19 1 4 1 1 

XVI - Región Sanitaria de Alto Paraguay 9 18 8 18   4 2 1 

XVII - Región Sanitaria de Boquerón 9 12 11 12   2 2 1 

XVIII - Región Sanitaria de Asunción  15 30 18 30 1 4 2 4 
TOTAL 156 434 289 434 13 53 34 68 

 
 
8.5. Hospitales Regionales 
 
Los requerimientos que han sido propuestos por los entrevistados en los Hospitales Regionales y analizados por esta consultoría son 
los siguientes:  
 

Hospitales Regionales Computadores 
adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Hospital Regional de Concepción 2 39 32 39 1 2 2 6 

Hospital Regional de San Pedro 1 28 25 28 1 2 2   

Hospital Regional de Caacupé 3 19 18 19 1 2 2 4 

Hospital Regional de Villarrica 0 33 26 33 1 2 1   

Hospital Regional de Coronel Oviedo 9 38 33 38 1 3 2 3 

Hospital Regional de Caazapá 11 34 22 34 1 2 2 4 

Hospital Regional de Encarnación 0 36 25 36 1 2 1 3 

Hospital Regional de San Juan Bautista 1 23 16 23 1 2 1 1 

Hospital Regional de Paraguarí 5 26 16 26 1 1 1 2 

Hospital Regional de Ciudad del Este 6 64 38 64 1 5 5 5 

Hospital Regional de San Lorenzo 3 40 32 40 1 2   20 

Hospital Regional de Pilar 2 30 23 30 1 2 3 2 
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Hospitales Regionales Computadores 

adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero 4 29 23 29 1 2 2 4 

 Hospital Regional de Salto del Guairá 3 19 17 19 1 2 2 4 

Hospital Regional de Villa Hayes 6 21 17 21 1 1 1 5 

Hospital Regional de Fuerte Olimpo 0 12 10 12 1 1 1 2 

Hospital Regional de Mariscal Estigarribia 1 13 11 13  1 1 1 2 
TOTAL 57 504 384 504 17 34 29 67 

 
 
8.6. Hospitales Distritales 
 
Los requerimientos que han sido propuestos por los entrevistados en los Hospitales Distritales y analizados por esta consultoría son los 
siguientes:  
 

Hospitales Distritales Computadores 
adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Hospital Distrital de Horqueta 1 18 15 18   1 1 3 

Hospital Distrital de San Estanislao 0 33 25 33 1 2 2 5 

Hospital Distrital de Santa Rosa del Aguaray 0 15 15 15   1 1   

Hospital Distrital de Eusebio Ayala 0 7 6 7       1 

Hospital Distrital de Altos 1 13 12 13   1 1 2 

Hospital Distrital de Tobatí 2 15 14 15   1 1 2 

Hospital Distrital de Colonia Independencia 0 12 10 12   3 3 2 

Hospital Distrital de Caaguzú 3 29 22 29   2 2   

Hospital Distrital de Repatriación 0 16 15 16   1 1   

Hospital Distrital de Dr. Juan Manuel Frutos 1 13 12 13   1 1 2 

Hospital Distrital de Yhu 1 13 12 13   1 1 2 

Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno 0 17 14 17 1 1 1 3 
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Hospitales Distritales Computadores 

adecuados con 
que se cuenta 

Computadores 
Requeridos 

Impresoras 
Requeridas 

UPSs con 
estabilizador 

Servidores 
requeridos 

Notebooks 
requeridos 

Proyectores 
requeridos 

Scanners 
requeridos 

Hospital Distrital de Coronel Bogado 3 14 14 14   2 2 1 

Hospital Distrital de Colonia Fram 0 10 9 11   2 3 2 

Hospital Distrital de Natalio 1 11 10 11   1 1 3 

Hospital Distrital de María Auxiliadora 2 8 6 8   1 1 3 

Hospital Distrital de San Ignacio 2 26 20 26 1 2 2 2 

Hospital Distrital de Santa Rosa   1 15 12 15   1 1 2 

Hospital Distrital de Carapeguá 0 15 12 15       2 

Hospital Distrital de Quiindy 0 9 9 9   1 1 1 

Hospital Distrital de Ybycui 3 15 12 15   1 1 2 

Hospital Distrital de La Colmena 1 13 11 13         

Hospital Distrital de Presidente Franco 0 21 17 21   2 2 4 

Hospital Distrital de Hernandarias 5 29 22 29   1 1 5 

Hospital Distrital de Minga Guazú 0 14 12 14   1 1 2 

Hospital Distrital de Santa Rita 1 14 12 14   1 1 2 

Hospital Distrital de Luque 12 28 7 28         

Hospital Distrital de Lambaré 4 29 18 29   2 2   

Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso 6 20 20 20 1     3 

Hospital Distrital de Capiatá 9 16 14 16   1 1 2 

Hospital Distrital de Fernando de la Mora 0 16 15 16   1 1 2 

Hospital Distrital de Limpio 5 16 14 16   1 1 2 

Hospital Distrital de Alberdi 0 17 12 17   2 1 3 

Hospital Distrital de Bella Vista Norte 0 10 9 10   2 2 3 

Hospital Distrital de Capitán Bado 0 12 11 12   1 1 2 

Hospital Distrital de Curuguaty 0 29 24 29   2 2 4 

Hospital Distrital de Benjamín Aceval 2 13 12 13   1 1 3 
TOTAL 66 621 506 622 4 44 44 77 
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8.7. Hospitales Especializados 
 
Los elementos que han sido analizados se presentan en el siguiente cuadro. Se proyecta la 
cantidad de equipos requeridos en base a las enfermerías y consultorios que tengan, y se 
consideran proyecciones para los establecimientos de salud a los cuales no se ha llegado (5 
en total). 
 
Hemos tomado la cantidad de equipos requeridos y le hemos sumado y proyectado por lo 
menos 1 equipo por cada uno de los Centros especializados que no hemos contactado. Lo 
mismo se hizo con las impresoras, notebooks, proyectores y scanners, restándole lo que ya 
tenían y sumándole 5 a lo concluido. 
 
8.8. Centros de Salud 
 
Los elementos que han sido analizados se presentan en el siguiente cuadro. Se proyecta la 
cantidad de equipos requeridos en base a las enfermerías y consultorios que tengan, y se 
consideran proyecciones para los establecimientos de salud a los cuales no se ha llegado 
(34 Centros de Salud en total). 
 
Hemos tomado la cantidad de equipos existentes y le hemos sumado y proyectado por lo 
menos 1 equipo por cada uno de los Centros de salud que no hemos contactado (34 en 
total). Lo mismo se hizo con las impresoras, notebooks, proyectores y scanners, restándole 
lo que ya tenían y sumándole 34 a lo concluido. 
 
 
8.9. Puestos de Salud 
 
Los elementos que han sido analizados se presentan en el siguiente cuadro. Se proyecta la 
cantidad de equipos requeridos en base a las enfermerías y consultorios que tengan, y se 
consideran proyecciones para los establecimientos de salud a los cuales no se ha llegado 
(396 Puestos de Salud y/o Dispensarios médicos e indígenas en total). 
 
Hemos tomado la cantidad de equipos existentes y le hemos sumado y proyectado por lo 
menos 1 equipo por cada uno de los Puestos de Salud  y Dispensarios que no hemos 
contactado (396 en total). Lo mismo se hizo con las impresoras, notebooks, proyectores y 
scanners, restándole lo que ya tenían y sumándole 396 a lo concluido. 
 
 
8.10. Software para estaciones de trabajo 
 
Debido al arraigado uso del Windows y Office en todos los usuarios de las estaciones de 
trabajo, esta consultoría se inclina por el uso de dicha herramienta en los equipos nuevos, 
así como que las capacitaciones estén orientadas a las mismas.  
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Recomendamos que el Sistema Operativo de las estaciones de trabajo sea Windows XP 
SP2 o Vista Home Premium o equivalente. Se recomienda que el mismo cuente con la 
versión del Office 2003 o 2007 standard Edition, con el último service pack. 
 
En materia de antivirus y considerando que se prevé que estarán conectados a Internet, se 
recomienda el uso de antivirus de licencia libre, tales como el AVG 8.0 o el NOD32, que se 
actualizan de la Web y para lo cual el usuario debe estar entrenado, buscando bregar por la 
constante actualización del mismo. 
 
Se recomienda contar con un anti-espía, donde se puede optar también por software de 
licencia libre, tal como el Ad-Aware. 
 
Aparte del navegador normal que trae consigo el Windows (Internet Explorer) es 
recomendado el uso de Mozilla Firefox y Opera. 
 
Como cliente de correo electrónico, se recomienda el uso del Outlook express o el Mozilla 
Thunderbird. Ambos trabajan con los servidores Exchange Server o SendMail de LINUX 
respectivamente. 
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9.   COMUNICACIONES, REDES, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 
 
No se puede pensar en automatizar el MSPyBS, ahorrar lo costoso que representa el 
traslado constante de las personas a las Regiones Sanitarias y la capital del país, ni mucho 
menos asegurar la completa y buena calidad de datos e información, sin pensar en utilizar 
como herramientas principales aquellas que la tecnología informática y las comunicaciones 
nos brindan en la actualidad en Paraguay.  
 
Si bien las comunicaciones en Paraguay son aún mas caras y con baja competencia que en 
el resto de la región, es de todas formas mas barato utilizarlas que seguir operando de la 
manera actual. Un estudio reciente realizado en Paraguay, indica que en cualquier punto del 
territorio nacional se puede llegar con la tecnología de Internet y se cuenta por lo menos 
con 3 a 5 firmas privadas que brindan el servicio a todas las localidades. 
 
Se piensa en Internet y en sistemas basados en Web, debido a la experiencia que se tiene 
con las Regiones Sanitarias, Hospitales Regionales y Distritales, que siempre deben arrimar 
los equipos a las oficinas centrales del MSPyBS para la instalación de sistemas 
informáticos en plataforma Windows independiente o cliente-servidor (como el PAI, el 
SIP, el SSIEV o el Sistema de Control de Gestión) o tiene que ir alguna persona al interior 
del país, con el consecuente gasto en viáticos, transporte, etc.  
 
Los sistemas basados en Web permitirían que simplemente teniendo un computador con la 
potencia requerida para software ofimático y navegadores de Internet y una conexión a 
Internet se pueda alimentar los datos desde el lugar de origen de las informaciones de 
manera inmediata, alojándose los mismos en un computador central ubicado en el edificio 
Central del MSPyBS. Es por todo lo expresado que se requiere que la mayor cantidad 
posible de dependencias del MSPyBS, por no decir todas, deben contar con dicho tipo de 
conectividad. 
 
Analizando las dependencias del MSPyBS, regiones Sanitarias, Servicios de salud de 
distintos tipos (Hospitales Regionales, Distritales, Especializados, Centros, Puestos de 
Salud y Dispensarios médicos e indígenas) hemos encontrado que uno de los mayores 
problemas para lograr implementar los Sistemas de Extranet que conformarán el SINAIS es 
el hecho de que las dependencias no cuenten con un cableado estructurado de red, que esta 
consultoría considera fundamental para comenzar a trabajar.  
 
Ciertamente hay problemas más serios que deben abordarse previamente, incluso más 
críticos que no contar con un cableado de red, que lo constituyen no contar con energía 
eléctrica, carga eléctrica adecuada o misma la seguridad necesaria del predio en que operan 
las dependencias del MSPyBS. 
 
Subsanados estos problemas es posible contar con un esquema de conectividad para todas 
las estaciones de trabajo del servicio de salud.  
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Está previsto a nivel central es sistema de conexión a Internet de 1Mbps o 2 Mbps, 
pudiendo llegar paulatinamente a anchos de banda mayores, a medida que vayan 
implementándose los sistemas de Extranet que conforman el SINAIS. Esto también se 
extenderá en su uso para todas las Direcciones Generales del nivel Central del MSPyBS. 
 
Está previsto que las Regiones Sanitarias y Hospitales Regionales, por la cantidad de 
estaciones de trabajo e información que deben manejar, se cuente con un servidor de bajo 
costo, para autenticaciones de los usuarios de la red y como servidor de archivos (file 
server). Se prevé también contar con un ancho de banda de entre 64 Kbps y 256 Kbps para 
un universo de aproximadamente entre 5 y 25 usuarios (ver en el gráfico los anchos 
aproximados). 

Consultas  sobre 

G estión, Habilita
ciones. Solicitudes

de habil ita
ciones, etc.

Registro y consultas a inform aciones

Hospitales Regiona les,D istrita les, 

Centros y Puestos de Salud

64  / 128  Kbps

Alimentación, consulta a datos coporativos. 

Interligación con otros sistemas informáticos.

256 kbps / 512 Kbps 

A lim
entación, consulta

 a datos coporativos. .

128 kbps / 2
56 Kbps

 
Considerando los cuadros presentados en el Inventario y Diagnóstico de esta consultoría, la 
cantidad de cableados estructurados requeridos son para 241 bloques. Estos cableados 
incluyen: 1 rack por bloque, 1 switch de 24 puertos, el cableado en las salas y los chicotes 
para los equipos que se conectarán.  
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También existen 1.010 redes pequeñas que deben ser armadas con switches y cables UTP 
de nivel 5+ o 6 (RJ45). Esto es porque son dependencias pequeñas con pocas estaciones de 
trabajo. Éstas, al subir de categoría, por ejemplo cuando un Centro de Salud se vuelve 
Hospital Distrital, deberá contar con un cableado estructurado y no con una red pequeña. 
 
El detalle de los cableados requeridos es el siguiente: 
 

Dependencia del MSPyBS para cableados Cantidad de Bloques 
Direcciones Generales – Nivel Central 13 
Institutos y Programas 5 
Subsectores y Hospitales Generales 39 
Regiones Sanitarias 31 
Hospitales Regionales 69 
Hospitales Distritales 73 
Hospitales y Centros Especializados 11 
TOTAL 241 
 

Dependencia del MSPyBS para pequeñas redes Cantidad de Bloques 
Centros de Salud 121 
Puestos de Salud y Dispensarios Médicos e Indígenas 889 
TOTAL 1010 
 
Respecto a la cantidad de contratos con proveedores de Internet que deben gestionarse para 
conectar a todo el MSPyBS el detalle es el siguiente: 
 

Dependencia del MSPyBS Cantidad Tipo 
Direcciones Generales – Nivel Central 1 1 o 2 Mbps 
Institutos y Programas Todos tienen  
Subsectores y Hospitales Generales 5 256 o 512 Kbps 
Regiones Sanitarias 6 o todas las 18 menos 

Capital 
256 o 512 Kbps 

Hospitales Regionales Todos los 16 menos 1 256 o 512 Kbps 
Hospitales Distritales 31 128 o 256 Kbps 
Hospitales y Centros Especializados 11 256 o 512 Kbps 
Centros de Salud 121 64 o 128 Kbps 
Puestos de Salud y Dispensarios Médicos e Indígenas 889 64 o 128 Kbps 
 
El correo electrónico estará montado en un servidor en el Data Center del Nivel Central y 
poseerá un dominio propio, tal sería nombre@mspybs.gov.py o nombre@sinais.gov.py. 
 
 
 
 

mailto:nombre@mspybs.gov.py
mailto:nombre@sinais.gov.py
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10.   CAPACITACIÓN INFORMÁTICA DE USUARIOS 
 
Es imperativo capacitar al personal de los Servicios de Salud de todos los tipos y del 
personal de las Regiones Sanitarias en la producción, uso y difusión de la información. 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 sólo el uso de la misma; sino 
que, el impacto sobre los indicadores de salud del país. 
 
Consideramos que un usuario bien formado, aparte de conocer las atribuciones normales 
que corresponden a su cargo, debe conocer las siguientes herramientas informáticas: 
 

1) Medidas para preservar el buen uso de los recursos tecnológicos 
2) Seguridad física de los equipos y de las informaciones 
3) Sistema Operativo Windows 
4) Software Ofimático Office (WORD EXCEL) 
5) Uso de Navegadores de Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox y Opera 
6) Uso del Correo Electrónico 
7) Uso de los sistemas informáticos que le compete utilizar 

 
La cantidad de personas que debe capacitarse es la siguiente: 
 

Dependencia del MSPyBS  Curso Avanzado Curso Básico 
Direcciones Generales – Nivel Central 186 186 
Institutos y Programas 125 125 
Subsectores y Hospitales Generales 336 336 
Regiones Sanitarias 392 268 
Hospitales Regionales 254 1.179 
Hospitales Distritales 211 1.441 
Hospitales y Centros Especializados 22 22 
Centros de Salud 49 195 
Puestos de Salud y Dispensarios Médicos e Indígenas 20 1758 
Sub Totales 1.595 5.510 
TOTAL DE PERSONAS 7.105 
 
La metodología puede ser muy variada y debido a que el MSPyBS, por la naturaleza de sus 
funciones no cuenta con salas de cursos, esta consultoría recomienda la firma de contratos 
con firmas locales a los servicios de salud y otras dependencias cuyo personal demanda 
capacitación y que acuerden horarios a utilizar para dicha actividad.  
 
Es imperativo que la capacitación sea certificada, post evaluación del instructor, o dicho de 
otra manera, el personal que asiste a los cursos debe ser evaluado por el instructor y el 
mismo estar certificando tal hecho. Esta certificación debe ser presentada por el personal 
capacitado a su supervisor del MSPyBS. 



                  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social   
                    Programa de Desarrollo del Sistema  
                  Nacional de Información en Salud - SINAIS 
       

 
Infraestructura Tecnológica Informática y de Comunicaciones del  
Sistema Nacional de Información en Salud – Propuesta Técnica 
Lic. Victor Díaz Ovando  
 

76 

11.   INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y ELÉCTRICA BÁSICA 
 
La gran mayoría de los edificios de todos los niveles del ámbito del SINAIS, cuentan con 
una deficiente cobertura eléctrica, que hace necesario prácticamente un estudio a nivel 
general de la carga eléctrica y de las tomas en las salas. Este estudio debe hacerse caso por 
caso (cada establecimiento tiene una morfología diferente).  
 
Es un prerrequisito fundamental la regularización de la infraestructura eléctrica y de 
seguridad física de los servicios y otras dependencias del MSPyBS antes de realizar 
cualquier inversión en costosos equipamientos informáticos. 
 

Dependencia del MSPyBS Requieren revisión de 
Carga Eléctrica del 

Edificio 

Requieren revisión de 
parte eléctrica 

Direcciones Generales – Nivel Central 50 % 63 % 
Institutos y Programas 23 % 18 % 
Subsectores y Hospitales Generales 47 % 47 % 
Regiones Sanitarias 74 % 53 % 
Hospitales Regionales 53 % 53 % 
Hospitales Distritales 62 % 51 % 
Hospitales y Centros Especializados 20 % 20 % 
Centros de Salud 78 % 44 % 
Puestos de Salud y Dispensarios Médicos e Indígenas 59 % 44 % 
 
 
Salas del Informática de la Dirección de Informática 
 
Para contener al grupo de expertos informáticos que conformarán el plantel de técnico de la 
Dirección de Informática y el Data Center primario se requiere el siguiente espacio físico 
(ver siguiente página): 
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DATA CENTER
Sala de Servidores

Sala de Reuniones 
Técnicas

Dirección de
Informática

Taller de Reparaciones
Repuestos y almacén de 
Equipos para reemplazos

S
ec

re
ta

ría

Desarrolladores Soporte Técnico

UPSs

UPS UPS

- Storage Server
- Application Server
- Servidores de Comunicación
- Servidor de E-Mail
- Servidor de DNS
- Unidad de Almacenamiento EVA SAN
- Racks
- Switches
- Access Points
- Firewall

Importante:Esta sala debe estar replicada en sitio 
alterno a definir

6 
m

et
ro

s

4 metros

7 metros 3 metros

4 
m

et
ro

s

2,
5 

m
et

ro
s



Las salas que conforman la Dirección de Informática son las siguientes: 
 
• Data Center o Sala de Servidores: en ella se ubicarán todos los equipos servidores y 

equipos de conectividad a nivel de redes locales y de comunicaciones (Internet). 
• Dirección de Informática: Alojará al Director General de Informática 
• Sala de Reuniones: Sala técnica para discusiones del ámbito informático con los equipos 

de trabajo que sean llevados a cabo. Estos equipos lo conforman los técnicos de soporte 
técnico, los desarrolladores (analistas-programadores) y los consultores que sean 
contratados para el desarrollo y/o manteniendo de las aplicaciones que conformen el 
SINAIS. 

• Sala de profesionales: dividida en 3 partes: a) Secretaría de la Dirección de Informática, 
b ) Área de Desarrolladores para 4 personas y c) Área de soporte técnico con escritorios 
para 4 personas que alternarán con la sala de reparaciones y montajes de equipos. 

• Taller de reparaciones: Sala aislada para reparación de equipos y mantenimiento, así 
como para custodiar repuestos, insumos y equipos de reserva para intercambios a los 
usuarios. 

• Sala protegida para los UPSs: puede estar en bloque no contiguo. 
 
Es importante considerar que estas salas deben poseer los siguientes requisitos: 
 

k) Poseer piso falso de madera para que los cables vayan por debajo. Debe estar a por 
lo menos 20 centímetros del piso real. 

l) Alejado de sitios de alto riesgo (materiales inflamables, trasmisores de 
electromagnetismo, tableros eléctricos, transformadores y cables de alta tensión, 
baños y/o lugares inundables, etc.) 

m) Paredes de ladrillo de 15 cm o más. 
n) Salas con llaves. 
o) Contará con red eléctrica con su propio transformador y generador de energía 

suficiente para alimentar a todas las salas de informática, fundamentalmente la sala 
de servidores. 

p) Corriente eléctrica certificada, con tomas alejadas de las tomas de red (UTP) 
q) Sistema de UPSs para todo el equipamiento del Data Center de por lo menos 3 

horas de autonomía. 
r) La sala de Servidores o Data Center con sistema de aire acondicionado de por lo 

menos 36.000 BTUs, contando con un sistema automático de encendido y sensor de 
temperatura. 

s) El proveedor de comunicaciones deberá proveer un sistema de 2 Mbps (mínimo) 
con un enlace redundante de comunicaciones (ante contingencias de falta de 
conectividad), que podrían ser fibra complementada con Wireless o satélite. El 
proveedor debe garantizar con un enlace tipo ISDN con 256 kbps como mínimo 
ante fallas del enlace principal. 

t) El tipo de enlace será IP-VPN para la red nacional del SINAIS. 
u) La modalidad del enlace debe ser Clear channel. 
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12.   SOSTENIBILIDAD 
 
Es importante mencionar que es más costoso trabajar de la manera que se hace actualmente 
que trabajar utilizando los recursos tecnológicos disponibles actualmente, así sea Paraguay 
un país caro en tecnología y comunicaciones respecto a los países vecinos de la región. 
 
Hay dos aspectos que esta consultoría desea abordar en términos de sostenibilidad: 
 
a) Sostenibilidad técnica: que constituye seleccionar herramientas de software, hardware y 
comunicaciones que sean conocidas por un amplio número de profesionales locales que 
puedan dar soporte en ocasiones que sea demandado efectuar reparaciones, ampliaciones, 
ajustes, capacitaciones, o incorporación de personal nuevo rápidamente utilizable, 
 
b) Sostenibilidad económica: que constituye poder contar permanentemente con la solución 
informática, sin que los recursos económicos impidan que ello fuera posible.  
 
Así y sobre el punto b, si consideramos que lo gastado en estos momentos para lograr 
contar con la inapropiada información que cuenta el MSPyBS (llamadas telefónicas, tonos 
de Fax, tinta de fax, mantenimiento de aparato de Fax, tintas para efectuar varias copias de 
los mismo para varias Direcciones, fotocopias, viáticos para el personal que se traslada a la 
capital, a la Región Sanitaria o de la Central al interior del país, pasaje para lo mismo, 
pérdida de tiempo en horas hombre desperdiciadas por el transporte de planillas manuales, 
etc. ), reemplazáramos por una conexión a Internet para todo el staff y renovamos parte del 
equipo informático anualmente, depreciándolo en 4 o 5 años que es lo que de hecho tienen 
los equipos utilizados inapropiadamente, sería posible contar con:  
 

a) tecnología permanentemente contemporánea,  
b) Sistematización de procesos y disciplina del personal,  
c) Monitoreo remoto del personal sobre el uso y provisión de información,  
d) Información obtenida al momento (oportunidad),  
e) Chance de verificación permitiendo mejorar y ratificar la calidad de la  
     información y  
f) a menor costo que el actual. 



13.   PROYECTOS, COSTOS Y CRONOGRAMAS  REFERENCIALES 
 
Consecuentemente de todo lo expresado en las secciones de esta propuesta técnica, los proyectos que surgen para ser realizados entre 
la actualidad y el año 2.011 son los siguientes: 
 
Proyectos y cronogramas tentativos 
 

Proyecto 2008 2009 2010 2011 
1. Decreto de Formación de la Dirección de Informática del MSPyBS 
 

    

2. Adquisición de equipos para el Data Center primario y Alternativo 
 

    

3. Conformación del staff de la Dirección de Informática 
 

    

4. Definición de las políticas informáticas del MSPyBS 
 

    

5. Regularización de la parte eléctrica del Edificio Central del 
MSPyBS 

    

6. Cableado estructurado del Data Center 
 

    

7. Contratación del Ancho de Banda del Data Center y el Nivel Central 
 

    

8. Desarrollo de los sistemas informáticos que conforman el SINAIS 
 

    

9. Regularización de las partes eléctricas de todas las dependencias y 
servicios de salud 

    

10. Elaboración de cableados de Red de todas las dependencias y 
servicios de salud 

    

11. Adquisición de equipos informáticos 
 

    

12. Contratación de servicios de Internet con los proveedores 
 

    

13. Capacitación del personal en herramientas informáticas 
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Costos referenciales 
 

Proyecto Costos Obs. 
1. Decreto de Formación de la Dirección de 

Informática del MSPyBS 
-- Sin costo 

2. Adquisición de equipos para el Data Center 
primario y Alternativo 

285.600 Primario y Alternativo 

3. Conformación del staff de la Dirección de 
Informática 

 

-- Sin costo 

4. Definición de las políticas informáticas del 
MSPyBS 

 

-- Sin costo, salvo que se contrate un experto 
en realizarlo 

5. Regularización de la parte eléctrica del Edificio 
Central del MSPyBS 

43.000 Carga y tomas.  

6. Cableado estructurado del Data Center 
 

6.000 Por los dos lugares: primario y alternativo 

7. Contratación del Ancho de Banda del Data Center 
y el Nivel Central 

8.000 Costo por año 

8. Desarrollo de los sistemas informáticos que 
conforman el SINAIS 

1.653.000 Ver detalle de costos en sección 7. 

9. Regularización de las partes eléctricas de todas las 
dependencias y servicios de salud 

3.340.000 Por arreglar carga de 611 bloques y tomas de 
448 bloques. 

10. Elaboración de cableados de Red de todas las 
dependencias y servicios de salud 

925.000 Por 241 bloques cableados + switch y cables 
para 1010 centros y puestos 

11. Adquisición de equipos informáticos 
 

4.284.810  

12. Contratación de servicios de Internet con los 
proveedores 

 

1.710.200 
 

Por año a 1500 64/128 kbps y 2.200 los 
mayores. 
Se considera el ISDN del INS y equipo de 
Videoconferencia. 

13. Capacitación del personal en herramientas 
informáticas 

 

433.550 Por 1595 personas en curso avanzado a 30 
US$ y 5.510 por curso 
Básico+Med+Avanzado a 70 US$. 

TOTAL 12.689.160 
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Distribuyendo por niveles: 
 

Proyecto Costos 
Totales 

Nivel 
Central 

Institutos 
y 

Programas 

Subsectores 
y Hosp. 
Grales. 

Regiones 
Sanitarias 

Hospitales 
Regionales 

Hospitales 
Distritales 

Hospitales 
especializado

s 
Centros Puestos 

1. Decreto de 
Formación de la 
Dirección de 
Informática del 
MSPyBS 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2. Adquisición de 
equipos para el 
Data Center 
primario y 
Alternativo 

285.600 285.600 -- -- -- -- -- -- -- -- 

3. Conformación del 
staff de la 
Dirección de 
Informática 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4. Definición de las 
políticas 
informáticas del 
MSPyBS 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

5. Regularización de 
la parte eléctrica del 
Edificio Central del 
MSPyBS 

43.000 43.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 

6. Cableado 
estructurado del 
Data Center 

 

6.000 6.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 

7. Contratación del 
Ancho de Banda 
del Data Center y el 
Nivel Central 

8.000 8.000 -- -- -- -- -- -- -- -- 

8. Desarrollo de los 
sistemas 
informáticos que 
conforman el 
SINAIS 

1.653.000 1.653.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Proyecto Costos 
Totales 

Nivel 
Central 

Institutos 
y 

Programas 

Subsectores 
y Hosp. 
Grales. 

Regiones 
Sanitarias 

Hospitales 
Regionales 

Hospitales 
Distritales 

Hospitales 
especializados Centros Puestos 

9. Regularización de 
las partes eléctricas 
de todas las 
dependencias y 
servicios de salud 

3.340.000 32.000 20.000 48.000 76.000 54.000 130.000 12.000 486.000 2.482.000 

10. Elaboración de 
cableados de Red 
de todas las 
dependencias y 
servicios de salud 

925.000 39.000 15.000 117.000 93.000 207.000 219.000 33.000 24.200 177.800 

11. Adquisición de 
equipos 
informáticos 

 

4.284.810 251.180 143.440 374.060 504.470 697.360 
 

799.980 
 

427.780 
 

31.680 
 

1.054.860 
 

12. Contratación de 
servicios de Internet 
con los proveedores 

 

1.710.200 
 17.00  11.000 39.600 35.200 68.200 24.200 181.500 1.333.500 

13. Capacitación del 
personal en 
herramientas 
informáticas 

 

433.550 18.600 12.500 33.600 30.520 
 90.150 107.200 2200 15.120 123.660 

TOTAL 12.689.160 
 

2.353.380 190.940 583.660 743.590 1.083.710 1.324.380 499.180 738.500 5.171.820 

 
 
 



Tabla de Costos Referenciales 
 
DATA CENTER  
Firewall 3000 
E-mail Svr 3000 
App Svr 15000 
DB Server 15000 
Storage Svr 20000 
Desarrollo Svr 15000 
    
ORACLE 10g x 2 44000 
Suite Desarrollo ORACLE 7000 
W2003Svr x 3 servidores x 2 10800 
    
Racks y Switches 10000 
    
  142800 
Por 2 Sitios 285600 
 
 

• Arreglo de Tomas= 4.000 US$ por bloque 
• Arreglo de carga= 2.000 US$ por bloque 
• Cableado estructurado= 3.000 por bloque (incluye rack, switch, cables y tomas) 
• Conexión 1 Mbps= 8.000 US$ por año 
• Conexión 64/128 Kbps= 1.500 US$ por año 
• Conexión 256/512 Kbps=2.200 US$ por año 
• Conexión ISDN= 1.000 US$ mensual 
• Aparato de Videoconferencia= 2.500 US$ 
• Curso Avanzado=30 US$ por persona 
• Curso básico=20 US$ por persona + 20 Intermedio + 30 avanzado, o sea= 70 US$ por persona 

 
  Cantidad costo Total OBS: 
Computadores 2799 1000 2799000 (incluye Windows y Office) 
UPSs 2931 60 175860   
Impresoras 1895 250 473750   
Notebooks 299 1000 299000 (incluye Windows y Office) 
Scanners 1126 100 112600   
Proyectores 278 700 194600   
Servidores 46 5000 230000 Servidores Xeon Duales de 32 
          
      4.284.810   
  


