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Asunción, 2l de Mayo de 2A20

SEÑORA:

tIC. ANA MARíA gÁ¡Z IT.IS¡URRAIDE. JEFA

DEPARTAMENTO MONITOREO Y EVATUACIóI,¡, CTSNON PARA RESUTTADOS

DIR. GRAL. PI.ANIFICACIóI,I V EVATUACIóN

Me dirijo o Ud. o fin de Remitir lo Moiriz de Cumplimiento y Avonces en
el Morco del Cuorto Plon de Acción de Gobierno Abierto Porcguoy 2A18-2020, otendiendo o
lo solicitud recibido víc correo electrónico y cunrpliendo de esto monero con el plozo
estoblecido poro lo entrego.

Sin otro porticulor motivo, hogo propicio lo n poro soludorle
otentomente.

OYNEDO BEI\¡TO

PUEBLOS TNDÍGf,.NAS

Erasil e/ Fulgencio. |l. Moreno y Manuel [)omínguez. Asunciún, Paraguay

Tel¿fono 021-237.4[[0 - Interno l37E / n2l-237.4378 [orre¡-E: dinasapiEmspbs.gov.py
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CUARTO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PARAGUAY 2018 - 2020.

Decreto N' 1.341 del20 de febrero del2019

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y AVANCES
COMPROMISO N" 1: Rendición de cuentas de instituciones públicas responsables de la implementación de políticas públicas que afectan a
los Pueblos Intígenas con é¡fasis en las acciones para combatir y prevenir la discrimi¡ación y en la gestión de la intercultu¡alidad

Institución Responsable: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Otros actores involucrados: STP, SNC, MINNA, MEC, MAG, Ministerio de la Mujer, INDI, MUVH, SPL, MDS y la ONG Tierraviva.

Nota No 1: - Hitos.finalizsdos, detallando el informe pertinente.
- Hitos en proceso, fecha prevista de finalízación y actividades a ser desarrolladas

Hitos Inicio Fin I Complimiento y Avances (Ver Nota N"1)

Jornada de Rendición de Cuentas de instituciones
públicas responsables de la implementación de
políticas públicas que afectan a los Pueblos Indígenas.

01-08-2019

I Participación en la Mesa Técnica Interinstitucional.
I Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas a
I

o?_nR_?nlo I Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud Pública.
I Presentación de Informe a lideres y lideresas indigenas.

I Intercambio de preguntas y aclaraciones con los
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CTIARTO PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO PARAGTIAY 2OI8 -2020,

Decreto N"l.34l del 20 de febrero del20l9.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y AVANCES

COMPROMISO N" Sistenia de informes de costos de servicios de salud utilizados por cada beneficiario

Institución Responsable:

NotaN' l: - Hitos./inulizados,
- Hitos en proceso.

cletul lcmdo e I in/brnte pertinent e.

fecha previslcr de.finaliLrción y acfit'idude.s u ser tlescu'rolladus

l. Análisis ¡, diseño del
sistenra de reporte r' del
cronogranra dc
inrplenreutac itin.

1710412019 t5t07 /20t9

Cumplimiento y Avances (Ver Nota N"l)
Para la consecucióu de este hito se realizaron diferentes reuniones de manera a

establecer la metodología más adecuada para la obtención de los reportes de costos.
Para ello se consideró los sistenras de infornración actuales de los establecinrientos de
salud, así corno los sistelnas c¡ue están elr proceso de itnplerttentaci(rn en los rnistnos.
finalmente se optó por la metodología de costos utilizando el errfbque de macrocosteo.
con el ulétoclo costos por proceso en el enfbque de costos por absorciórt.
A fln de sistenlatizar el proceso se solicitó el apoyo de cc-xlsultores de la OPS para la
impleurentación de una lrerrarnienta de costeo denomiuada PERC (Producción.
[-,ficiencia. Recursos 1 Costos).
[.lna rez dccidicla la nretodokrr¡ía se elaborci de nranera coniunta con los constrltorcs un

I

I

A. Sbsa G,

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Otros actores involucrados:

0.8 s. - 0.G.P.E -H.S.P.8.S.
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Selección de los lusares de

inrplenlentac ión.

Irnplementación de los
sistemas de infornles en el
Establecirniento A
"Hospital General de
Barrio Obrero"

t0/07 t2019 t7 t07 t20te

t,,ta *', d.'frido el procedint
elaboró un listado de los posibles carldidatos para la realización del traba.jo de costos
considerando las características necesarias de la infbrnración que los establecirnientos
de salud debían proporcionar. Este listado fire remitido a la Dirección Cieneral de Redes
de Servicios cle Salud para que procedan a seleccionar los establecinrientos que ibarr a

icinar en la ilnolernentación de la herramienta de costos.

Los resultados de costos del HGBO se encuerltran en etapa prelinrinar. debido a que es

ruecesaria la realizacióu de la veriflcación de las consisterlcias de los datos por el Equipo
de Consultores de la OPS. quierres actuahnente estáu abocados a apoyar a los países

contra la pandenria de COVID- 19. Así mismo. el equipo gerencial del establecirniento
de salud no pudo a)anzar segírn el cronograrxa establecido para el PERC por dedicarse
casi erclusilarnente. a planificar ¡ gestionar recr¡rsos. plirtrero para la lucha ctutra la

epidernia de dengue. -r posterior poner cn práctica los protocolos. ntcjorar la

infraestructura. los equipamientos v el sunlinistro de insumos necesarios para enfrentar
la parrdernia COVID 19.

Se pror'ee qLle esta situación sea subsanada u¡la \'ez que disminur,a el inrpacto de Ia

lpandenria- ¡ que c-l ritnrti laboral rc-grese a la normalídad.'fentatirarnc¡rte'la tbcha

I nranejada scría ¡rara llnalcs rle.irrlio. para la r.erif-icación de consisteucias de cl¿rt.rs r
i realizacitin de airrstes. Y' las ('onclusiones en el rres de agosto del 2020.

1. Cortclusiortes ¡ Ajustes

Lff,'íffi:íilf,*i,*;9,fi

231071201e 02t03t2020

El trabajo fire desarrollado inicialrnerrte con la realización de un taller de capacitación
en la metodolo-uía de costos y en el r¡so de la herranrienta PERC. Del r¡rencionado taller
participaron los exponentes de cada establecinriento de salud. los referentes del Nivel
Central del Ministerio de Salud 5 los cousultores de la OPS, y su duración fue de una
semana.

Posterior al taller. los representantes del l-lospital General de Barrio Obrero se abocaron
a la búrsqueda y recolección de datos. pafiiciparon de reuniones vía Webex con los
consultores para la aclaración de dLrdas. tuvieron el acompañamiento constante de los
funcionarios de la Dirección de Economía de la Salud. para verificar las infonnaciones.

¡' el llenado correcto de las planillas transaccionales que posterionnente fuerou
car-9adas en la herraln ienta PERC. Todo el proceso de búrsqueda v carga de datos. durti
aproxirnadamente siete ureses. entre correcciones. solicitudes de infonnaciones a otras
instartcias nl in isteriales. entre otros.

0.85. -D.G.p.E . M.S.P.ü.S,
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El traba.jo fue desan'ollado inicialrrlcrlte con la realización de un taller de capacitación
en la metodología de costos ) en el uso de la herrarnienta PERC. Del nlencionado taller'
participaron los exponeutes de cada establecinriento de salud. los ret-erentes del Nivel
Central del Ministerio de Salud l los consultores de la OI']S, \'su duración fire cle una

sernalta.
Posterior a[ taller, los representantes del Instituto de Medicina Tropical se abocarorr a

la búsqueda ¡ recolección de datos. participarou de reuniones vía Webex con los
consuftores parala aclaración de dudas. tur'ieron el acornpañanrie¡rto constarlte de los
funcionarios de la Dirección de E,conomía de la Salud, para verificar Ias infbrmaciones.
y el llenado correcto de las planillas transaccionales que posterior fueron cargadas en

la herramienta PERC. Todo el proceso de búrsqueda y carga de datos. duró
aproximadamente siete rneses. entre correcciones. solicitudes de informaciones a otras
instancias ministeriales. elltre otros.
Los resultados de costos del IMT se encuentran en etapa prelirninar. debido a que es

necesario la realización de la verificación de las consistencias de los datos por el Equipo
de Consultores de la OPS. quienes actualrnente están abocados a apoyar a los países

contra la pandemia de COVID- 19. Así nrislno. el equipo gerencial del establecirniento
de salud no pudo a\,anzar segúrn el cronogranra establecido para el PERC por dedicarse
casi exclusivaurente. a planificar 1 gestiouar recursos. primero para la lucha contra la
epidernia de dengue. y posterior pouer en práctica los protocolos. mejolar la
infraestructura. los equipamientos y el surninistro de insunros necesarios para eufientar
la pandenria COVID 19.

Se provee que esta sitLración sea subsanada una vez que disrninuya el impacto de la
pandemia. y que el ritnrrl laboral regrese a la nornralidad. Tentativamente la fecha
rttarrejada sería finales de,iulio. para la rerificación de consistencias de datos ¡'
realización de aiustes. Y las Ctxclusiones en el nles de asosto del 2020.

5. lrnplenrentación de los
sisteuras de iufonnes en el
Establecinriento B
'"lnstituto de Medicina
Tropical"

6. Conclusiones I Ajustes

23t07t2019 02t03t2020
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