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DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD-

DIGIES/SINAIS 

 

INFORME EJECUTIVO 

Introducción  

La Dirección General de Información Estratégica en Salud-DIGIES comprometida en 

responder a los requerimientos del Sistema Nacional de Salud-SINAIS promueve en forma 

progresiva disponibilizar la información en salud, que sea confiable de calidad y basada en 

evidencias. Identificando necesidades de los usuarios e incluso la información científica y 

tecnológica, para apoyar el trabajo integrado de los servicios y la correcta toma de 

decisiones en todos los niveles.  

En el marco del Fortalecimiento del Sistema de Información en Salud- SIS, dando 

continuidad al proceso de implementación gradual de los Subsistemas de Información en 

Salud. 

 

 

Misión 

Generar procesos de construcción y fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Información en Salud; respondiendo a las necesidades y a la dinámica del Sistema 

Nacional en Salud y a otros requerimientos, garantizando la disponibilidad, 

accesibilidad, calidad, difusión y uso de la información en todos los niveles. 

 

Objetivo Estratégico Institucional  

 Responder a los requerimientos del Sistema Nacional de Salud-SNS a través del 

Sistema  Nacional de Información en Salud-SINAIS mediante el uso de tecnologías y talento 

humano capacitado; promoviendo el acceso, cultura, uso y difusión de la información para la 

toma de decisiones basada en evidencias.  

 

 

 



 
 

Principales logros relevantes  

Información Pública  

 Edición y publicación de los Indicadores Básicos de Salud 2017 disponibles en el 

Portal Web de la DIGIES  http://portal.mspbs.gov.py/digies 

 Edición y publicación de los Indicadores de Mortalidad en el Portal Web de la DIGIES 

http://portal.mspbs.gov.py/digies 

 Elaboración, impresión y distribución de la segunda edición del Manual de Normas y 

Procedimientos del sistema de las Estadísticas Vitales. Noviembre del 2017. 

 Diseño de dos Grupos de Datos a ser publicados en el Portal de Datos Abiertos” 

Profesionales de Salud” y “Muerte Materna”.  

 Presentación del componente Sistema de Información en Salud para el Plan  

Nacional de Salud Adolescente 2016-2021. 

 Inclusión de 102 Unidades de Salud de la Familia-USF de la XI R.Sanitaria Central al 

Portal Datos Abiertos y Akuerapp, con el fin de facilitar la ubicación de los 

establecimientos de salud mediante la georreferenciación, publicó la disponibilidad 

de productos (medicamentos) y  la cartera de servicios de las diferentes áreas. 

 Reconocimiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos a Paraguay, por las 

acciones ejecutadas en el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto, 

específicamente por el lanzamiento de las aplicaciones Akuerapp y Portal de Datos 

Abiertos.  

 

Sistemas de Información  de Salud 
 

 Protocolo de Aplicación de Consentimiento Informado, para su utilización obligatoria 

en los Establecimientos que forman parte del SINAIS. Resolución S.G.N° 0749/2017 

 Validación del Manual de Procedimientos Receta Médica Electrónica por CCI.- 

MECIP. 

 Implementación gradual  de la Receta Médica Electrónica en consultorios del 

Instituto de Medicina Tropical y el  Hospital Materno Infantil de Limpio. 

http://www.mspbs.gov.py/digies
http://www.mspbs.gov.py/digies


 
 Implementación del Sistema Experto de Cáncer de Cuello Uterino (SECCU) en el 

Instituto Nacional de Cáncer, Hospital Nacional de Itaugua, Hospital Regional de 

Luque y en la X R.S Alto Paraná.  

 Finalización y presentación del informe sobre “Encuestas de Percepción” de 

estándares y autoevaluación del MECIP, procesamiento, valoración, calificación y 

análisis de resultados por el CCI, mediante Acta N° 02/2017.  

 Mejora significativa del rendimiento  del Subsistema de Atención Ambulatoria para la 

carga y procesamiento de datos, mediante la  cooperación de la OPS. 

 Diseño y elaboración de formularios de registros de pacientes y generación de 

informes  para la Dirección de Salud Mental  Dirección de Trabajo Social, Programas  

Nacional de Enfermedades Respiratorias Crónicas-PRONAERC  y Dirección de Genero 

y Dirección de Salud Integral de la Niñez a la Adolescencia-DIRSINA en base a los 

formularios estándar de la DIGIES, que luego deberán ser sistematizados.  

 Participación en la Ciudad de Bogotá, Colombia en el Taller “La 11º Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud”- 

(CIE), cuya realización tuvo como objetivo actualizar a los países sobre el proceso de 

preparación de la CIE-11 y las pruebas de campo llevadas a cabo a nivel mundial y 

regional. Asi mismo, discutir sobre los resultados de la encuesta referente a las 

necesidades y los requisitos para la transición de la CIE-10 a la CIE-11. Se 

identificaron  oportunidades de colaboración y cooperación técnica para fortalecer 

el uso y difusión sobre las nuevas características de la CIE-11. 

 Participación en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el  taller de la Red CLAP MUSA 

Red de Centros Centinelas de atención a mujeres en situación de aborto con el 

objetivo de mejorar la salud de mujeres, madres, y recién nacidos utilizando el 

sistema de información para la recolección de datos.  

 Participación del Taller de Análisis de datos para la medición y monitoreo de las 

desigualdades en Salud Materna, infantil y Adolescentes realizado en  la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Fueron capacitados un grupo de personas del MSP con el objetivo 

de realizar la medición con los datos del país para el año 2018 y publicarlo.  

 Participación  en el Taller de  sobre el funcionamiento del Sistemas del Registro Civil, 

Estadísticas Vitales y Gestión de la Identidad para los países de America del Sur, 

realizado en Bogotá, Colombia. 



 
 Reajuste y evaluación de los indicadores de gestión y de resultados de las diferentes 

dependencias del MSPBS remitidas a la STP, aplicando la herramienta de Control de 

Indicadores (HECI)  

 Revisión y acompañamiento para el análisis de los datos y el avance de cumplimiento 

de los indicadores en los controles de gestión realizado en las Regiones Sanitarias. 

 Propuesta de “Fortalecimiento de la recolección de datos” a los referentes del 

Hospital Regional de Concepción y el Hospital Distrital de Horqueta, impulsar el uso 

del formulario de Egresos Hospitalarios, Registro Diario de Consultas y el correcto 

llenado de los demás formularios, implementación integral del SAA (Subsistema de 

Atención Ambulatoria) con miras a la Receta Médica Electrónica y SEGHOSP 

(Subsistema de Egresos Hospitalarios) ambos componentes del Expediente Médico 

Electrónico.  

 Implementación por segundo año consecutivo de la búsqueda intencionada y 

reclasificación de muertes maternas, donde se revisaron más de 600 casos de 

muertes de mujeres  en edad fértil con causa sospechosas de muerte materna, de 

forma conjunta con las Direcciones Generales de Programas de Salud y Vigilancia  de 

la Salud  

 

Capacitaciones   

 Fueron capacitados un total de 1008 profesionales de blanco y administrativos de los 

diferentes Establecimientos de Salud, los temas abordados fueron: Correcto Llenado 

de los Formularios de Recolección de Datos y Carga de datos en los diferentes 

subsistemas de información en salud, además se suman Sistema de Área 

Ambulatoria (SAA) para cuadros y reportes (análisis), manejo y aplicación paquete 

Estadísticos (SPSS) para análisis de datos estadísticos, uso y manejo del Sistema 

Experto del Cáncer de Cuello Uterino (SECCU), y terminología médica y uso de la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados 

con la salud en morbilidad para médicos de USF.  

 Funcionarios de la DIGIES capacitados en Registro Diario de Consulta-RDC con 

Subsistema de Área Ambulatoria, formulario de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas, Activos y Pasivos, Inteligencia Emocional, relaciones interpersonales, 

Reglamento interno y maternidad, optimización del tiempo con las herramientas de 



 
Office, apoyo en  la implementación de los Subprocesos y Actividades para el Mapa 

de Procesos Institucional Res. N° 477 como capacitador y participante.  

 Actualización de datos de cartera de servicios visualizados en el Portal de Datos 

Abiertos y Akuerapp, un total  de 151 participantes provenientes de 73 

establecimientos  de Salud de las Regiones Sanitarias de Concepción, San Pedro, 

Cordillera, Guaira, Caaguazú ,Caazapá, , Itapuá, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, , 

Central, Ñeembucú, Amambay y Capital.  

 

Control de calidad de datos.  

 Para el año 2016 se ha logrado disminuir las causas mal definidas en el certificado de 

defunción en un 11% en comparación a lo registrado el año anterior, llegando a 8.5% 

a nivel país. Las causas mal definidas afecta el análisis de la información puesto que 

aporta muy poco desde el punto de vista clínico o epidemiológico para establecer 

estrategias de prevención y control de las enfermedades. 

 Los datos cerrados y disponibles para el año 2017 corresponden a la información 

sobre estadísticas vitales, que tiene un proceso de revisión y consistencia de datos 

aproximadamente de 8 meses  

 Se ha tenido un aumento significativo en la carga de los datos de las consultas en los 

establecimientos de salud llegando a 133% más que lo registrado en el año 2013. 

 Se ha realizado por segunda vez consecutiva la Búsqueda Intencionada y 

Reclasificación de Muertes Maternas sugerida por la OPS/OMS para que la 

información del país tenga una mayor confiabilidad y robustez en la parte 

metodológica ante los organismos internacionales. 

 

Dificultades  

 

 Servicio de Internet con cortes e intermitencias de la señal causando retrasos en la 

carga de datos. 

 Remisión tardía de los certificados de Nacido Vivo y Defunción por  grupos de 

servicios de salud y médicos forenses. 

 Falta de disponibilidad financiera para la impresión de formularios estandarizados 

del Subsistemas de Información de Servicios de Salud  



 
 Equipos informáticos insuficientes en las diferentes áreas de los establecimientos de 

salud lo que impide y/o retrasa el uso de las herramientas informáticas de 

recolección de datos, para reportar datos en tiempo y forma. 

 Falta de capacitación al personal de la Dirección General de Tecnologías y 

comunicación  para incluir nuevos establecimientos y nuevos grupos de datos en el 

Portal de Datos Abiertos y Akuerapp.  

 Fragmentación de la información en salud, diversidad de formularios sin regulación 

por falta de normativas. 

  Incumplimiento de las resoluciones ministeriales que obligan al uso correcto de los 

formularios del EXPEDIENTE CLÍNICO (SGN° 527/2010)  

 Falta de sanciones ante el incumplimiento que obligan el uso correcto de los 

formularios del Expediente Clínico. 

 Incumplimiento de los criterios de Oportunidad y Validez de la información en salud. 

 Registro inadecuado del diagnóstico médico y llenado incorrecto de todos los 

certificados/formularios del SINAIS. Desconocimiento de la CIE – 10. 

 Incumplimiento de los plazos establecidos en la resolución de la SGN° 866/2014, por 

la cual se establece la obligatoriedad de la presentación de las notificaciones de 

ocurrencia de las muertes materna, fetal y neonatal. 

 

 
Desafíos para el Año 2018 
 

 Conformación del equipo técnico para el mantenimiento y desarrollo de los 

subsistemas de información en salud. 

 Conformación del equipo técnico para la Reglamentación de la Resolución Nº 

012/2017  de Firma Electrónica.  

 Implementación de la Firma Electrónica de forma progresiva.  

 Aprobación de la Resolución de Receta Médica Electrónica junto con su Manual de 

Procedimientos.  

 Elaboración del Manual de Usuario del HIS PARAGUAY, sistema que reemplazaría al 

Sistema  de Área Ambulatoria (SAA). 

 Trabajo en equipo con la DGTIC, KOICA – PROYECTO del Hospital Materno Infantil de 

Limpio para el diseño y desarrollo del módulo de internación y la integración entre 

subsistemas de información.  

 Trabajo en equipo con DGTIC,  DIRSINA y el CIRD para la integración de los Sistema 

de Información Georreferencia – SIG  implementado actualmente en seis 

departamentos y la integración del SIG con el Sistema de Área Ambulatoria   

 Oficialización del reemplazo en forma progresiva del SAA por el  HIS PARAGUAY. 

 Portal de Datos Abiertos, disponibilizar nuevos grupos de datos junto con su cartera 

de servicios, lista de medicamentos existentes, ubicación georeferenciada.  



 
 Receta Médica Electrónica-RME Implementación en las áreas ambulatorias, 

Urgencias e Internados en los siguientes establecimientos: Hospital General de 

Barrio Obrero y el Policlínico de Capellanes.  

 Actualización del  Organigrama y Manual de Organización y funciones (MOF) de la 

DIGIES. 

 Ejecución de Planes y Cronogramas de Actividades para el Proyecto Chaco, Proyecto 

HEFA en distrito de LIMPIO (KOICA), y el Proyecto HMI de SAN PABLO (KOICA). 

 Impulsar la carga oportuna de los Certificados de nacimientos y defunciones en los 

establecimientos de salud públicos y privados.  

 Cerrar la base de datos de Egresos Hospitalarios correspondientes a los años 2012, 

2013 y 2014. 

 Contar con un referente en cada Región Sanitaria para Egresos Hospitalario y 

fomentar la carga oportuna en los establecimientos.  

 Carga de datos del Registro Diario de Consultas en el Sistema de Área Ambulatoria 

en los Establecimiento de Salud generadores de dichos datos., prioridad Área Central 

y Capital.  

 Potenciar al Recurso Humano  a través de las capacitaciones para el llenado correcto 

de los formularios de nacimientos y defunciones, egresos hospitalarios y registro 

diario de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Tabla 2: Presupuesto de Gastos asignados en Detalle 

100 1.686.326.134 

200 318.692.036 

300 1.264.212.518 

500 40.670.000 

Total 3.309.900.688 

 
 
 
 

Tabla 3: Ejecución Presupuestaria del 2014-2015-2016-2017 

Presupuesto Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Asignado 10.358.977.412 6.725.690.715 6.211.711.548 3.309.900.688 

Ejecutado 6.692.445.099 3.426.886.563 2.424.574.021 2.536.764.369 
% Ejecución 75 62 81 88 
 

Institución: Dirección General  de Información Estratégica en Salud 
Presupuesto vigente: 3.309.900.688 
Presupuesto ejecutado: 2.536.764.369 

 

Tabla 4: Ejecución presupuestaria según metas, cumplimiento y presupuesto 

asignado 

 
 

Programa/Proyecto 

METAS FÍSICAS METAS FINANCIERAS 
% 

Ejecu
ción 

Presu
puest
aria 

Fuentes 
de 

Financia
miento 

Población 
Potencial - 
Año 2017 

Población 
Objetivo - 
Año 2017 

Beneficiari
os 

Efectivos - 
Año 2017 

Asignación 
Presupuestaria 

Monto 
Ejecución 

Presupuestaria 

100  SERVICIOS 
PERSONALES 

   1.686.326.134 1.516.701.318 91 10 

200 GASTOS  POR 
SERVICIOS  

318.692.036 147.150.851 65 10 

300 ADQUISICION DE 
INSUMOS   

1.264.212.518 872.912.200 92 10 

500 GASTOS  DE 
INVERSION 

40.670.000 0 0 10 

    3.309.900.688 2.536.764.369 88 10 

Fuente: Dirección Administrativa.  

      

 



 

 

      Tabla 5: Recursos Humanos 

Tipo de Recursos Humanos 
Cantidad de 

Recursos Humanos 
Cantidad Vínculos 

MEDICO/A 0 0 

BIOQUIMICO/A 0 0 

ODONTOLOGO/A 0 0 

LICENCIADO/A EN ENFERMERIA 3 1 

TECNICO/A DE BLANCO 2 1 

APOYO EN SALUD 1 1 

AUXILIAR DE BLANCO 0 0 

ADMINISTRATIVO 43 1 

PERSONAL DE APOYO 0 0 

QUIMICA FARMACEUTICA 1 1 

Total 50  
Fuente: Departamento Recursos Humanos 


