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1. Introducción
El proyecto Alto a la TB: Hacia el Acceso Universal a la protección contra la
Tuberculosis con énfasis en las poblaciones indígenas y del establecimiento de la
Alianza Público – Público en el Paraguay, está financiado por el Fondo Mundial de
lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria desde julio de 2008 (Séptima Ronda).
Cuenta con un Receptor Principal (Alter Vida) y varios Sub-receptores (Programa
Nacional de Control de Tuberculosis, Regiones Sanitarias, Comunidades indígenas,
ONGs indigenistas); Actualmente se encuentra en la mitad del año 3 e involucra a las
comunidades indígenas de Paraguay que se encuentran distribuidas en 13 regiones
sanitarias y a los servicios de salud de la seguridad social (Instituto de Previsión
Social, Sanidad Militar y Sanidad Policial) de las 18 regiones sanitarias del país.
La implementación del proyecto se inició con la ejecución de actividades en
tuberculosis (TB) en comunidades indígenas en las regiones sanitarias de Itapúa y
Presidente Hayes desde mediados del 2008 y en las comunidades indígenas de las
regiones sanitarias de Concepción, San Pedro, Guaira, Caazapá, Caaguazú, Alto
Paraná, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y Boquerón desde el año 2009.
El proyecto beneficia a comunidades indígenas de 20 grupos étnicos de cinco
familias lingüísticas diferentes del Paraguay, cuya población asciende a 87.099
según el censo de 2002, dispersas en 14 regiones sanitarias. Esta población
constituye uno de los sectores más vulnerables, pues no solamente arrastra una
pesada carga histórica de marginalidad y estigma desde la época colonial, sino que
continúa viviendo en situación de extrema pobreza, con altos niveles de necesidades
básicas insatisfechas. El 87,5% de la población no dispone de electricidad y 92,3%
de agua potable, con tasa de analfabetismo de 51%, y 2,2 años promedio de
educación, comparado con 7 años en el resto de la población.
El propósito de la Evaluación es analizar el progreso en la ejecución de las
actividades y en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El proyecto está
financiando actividades de capacitación (profesionales de la salud, promotores
voluntarios indígenas y líderes comunitarios), diseño e impresión de materiales,
monitoreo y supervisión, estudios operacionales y establecimiento de redes. Como
parte de los compromisos nacionales, el país (MSP) está financiando los insumos
para la prevención y control de TB incluyendo los medicamentos anti-TB, reactivos y
recursos humanos (RRHH). Desde el 2009, el MSP ha co-financiando las acciones
del proyecto, contratando RRHH para la ejecución de actividades como también
financiando las visitas de monitoreo y supervisión a comunidades indígenas.
Esta Evaluación representa una oportunidad para verificar la implementación de la
estrategia Alto a la Tuberculosis, con especial énfasis en los cinco elementos del
DOTS/TAES, y con un enfoque en la detección de los casos y la supervisión del
tratamiento y la implementación de al Alianza Pública – Pública con la seguridad
social.
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El proyecto Alto a la TB tiene como objetivos:
1. Aumentar el acceso universal por medio de un diagnóstico de calidad en las
comunidades indígenas, que incorpore el enfoque intercultural.
2. Mitigar el efecto socio-económico y cultural en los individuos y en la comunidad
entre la población indígena proporcionando tratamiento centrado en el paciente.
3. Proteger de la tuberculosis a las poblaciones indígenas fortaleciendo las acciones
de abogacía, comunicación y movilización social con un enfoque intercultural y
con empoderamiento de la sociedad civil.
4. Extender la estrategia "Alto a la tuberculosis" de modo que todos los proveedores
de atención de salud de la seguridad social (Instituto de Previsión Social, Sanidad
Militar y Sanidad Policial) la apliquen a su población beneficiaria
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2. Metodología de la evaluación
Los participantes o equipos de evaluación fueron divididos en dos grupos para
realizar visitas de campo a seis departamentos (Concepción, Caaguazú, Central,
Amambay, Boquerón y Asunción), para observar las actividades del proyecto. Se
realizaron entrevistas con participantes claves del proyecto: directores regionales,
encargados de TB, responsables de laboratorio, personal de salud local, promotores
voluntarios indígenas, autoridades indígenas, pacientes indígenas, directores de
servicios de salud y profesionales de las Unidades de Salud de la Familia (USF).
Cada grupo utilizó una guía de orientación para estandarizar la información
recopilada durante la evaluación (ver anexos 2 a 8). Se analizaron informes
operacionales del proyecto, presentaciones elaboradas por el PNCT para la
evaluación e informes operacionales en todos los niveles visitados.
La coordinación general de la visita estuvo a cargo del Programa Nacional de Control
de Tuberculosis y el receptor principal del proyecto, Alter Vida. Se estructuró la
evaluación a partir de la revisión y verificación in situ de las actividades mediante la
constitución de grupos técnicos conformados por expertos externos y funcionarios
nacionales.
Conformación del equipo evaluador externo y nacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfonso Tenorio Gnecco, Consultor Internacional en TB, OPS/OMS Brasil
Ernesto Varela, Ministerio de Salud, Colombia
Celia Martínez de Cuellar; PNCT, Paraguay
Sarita Aguirre, PNCT, Paraguay
Silvia Pérez, PNCT, Paraguay
Cynthia Segovia, PNCT, Paraguay
Ramona Cardozo, PNCT, Paraguay
Ruth Lezcano, PNCT, Paraguay
Nilda Romero; LCSP, Paraguay
Zenaida Aquino, LCSP, Paraguay
Miryan Caballero, Altervida
Magdalena Molinas, Altervida
Jazmín Villagra, Altervida
Gregorio Gómez, Altervida
Zulma Unzaín, Altervida

Lugares visitados y personas entrevistadas
I Región Sanitaria - Concepción
• Región Sanitaria
o Dr. José Araujo, Director Regional
o Aux. Marcial Escobar, Coordinador Regional del Programa de TB
o Lic. Mercedes Gonzales, Encargada de Laboratorio Regional
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•

Centro de Salud de Yby Yaú
o Dr. Manuel Ruiz, Director del C. S
o Aux. Juana Silva, Encargada Distrital de TB.

•

Puesto de Salud Paso Tuja
o Aux. Clarette Erddal .Encargada de TB Local

•

Albergue indígena
o Dra. Edilma Gómez, Medico de la USF
o Lic. Ross Marian Vargas, Licenciada en Enfermería de la USF
o Aux. Liliana Casco, Auxiliar de Enfermería de la USF

•

Comunidades Indígena Vy’a Pave
o Cristino Arce, Promotor Voluntario Indígena de la comunidad

V Región Sanitaria – Caaguazú
• Región Sanitaria
o Lic. Liliana Chaparro, Coordinadora Regional del programa de TB.
• Puesto de Salud de San Joaquín
o Director de la Unidad de Salud de la Familia.
o Aux. Fátima Domínguez. Responsable del programa de TB
• Comunidad Indígena
o Jaime Gómez Gachogi, promotor voluntario indígena del Cerro Moroti de la
etnia Aché.
XI Región Sanitaria - Central
• IPS Ypacarai
o Lic. Norma Galeano, Encargada local de TB
o Dra. Rosa Galeano. Coordinadora Regional del Programa de TB.
• Centro de Salud de Ypacarai
o Liliana Gamarra, encargada local de TB
XIII Región Sanitaria – Amambay
• Región Sanitaria
o Dr. Rubén Medina, Director Regional
o Lic. Daniel Holguín, Coordinador Regional del Programa de TB
• Centro Salud de Bella Vista
o Lic. Ana Delia Araujo, Coordinadora Distrital de TB
o Auxiliar Agustín Torres. Auxiliar administrativo del programa de TB
• Casa Paí
o Marcelino Duarte, Presidente de la Asociación indígena Pai Tekojoaju
• Comunidad Indígena
o Leonardo Valiente, Promotor Voluntario Indígena de la comunidad Cerro
Akangue.
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XVII Región Sanitaria – Boquerón
• Región Sanitaria
o Dr. Silvio Ortega, Director Regional.
o Dra. Lucia Terol, Epidemióloga Regional
o Aux. Iluminada Ojeda, Auxiliar del Programa Regional de TB
• Filadelfia
o Técnico Jimmy Siemens, Director de la Clínica Indígena Filadelfia y
Encargado de TB.
•

Santa Teresita
o Aux. Juan Bernardo Cruzabie, Encargado Local de TB.

•

Laguna Negra
o Promotor de Salud Indígena Voluntario Tomas Soto, Encargado Local de
TB.
Cayin O’clim
o Promotor de Salud Indígena Voluntario Gabriel Melgarejo, Encargado
Local de TB.

•

XVIII Región Sanitaria – Asunción
• Región Sanitaria
o Cristian Pintos. Director Regional
o Lic. Carina González. Encargada Regional del Programa de TB
o Dra. Dorothea Bergen. Bioquímica Regional
o Dra. Irma Lovera. Bioquímica Regional
o Lic. Liz Oviedo. Enfermera Jefe
• IPS – Central
o Lic. Cristian David Maldonado. Encargado de Vigilancia
o Lic. Jazmín Tindell.Encargado de Vigilancia
•

Altervida
o Zulma Unzain. Gerente alto a la TB. Indígena
o Lorenzo Zarza. Gerente Penitenciaria
o Rayan Sosa .Asistente Gerencias Operativas
o Liliana Yambay. Gerencia Operativa
o Magdalena Molinas..Encargada de Monitoreo y Evaluacion
o Jazmín Villagra. Miembro de Monitoreo y Evaluacion
o Héctor Gómez. Gerente Financiero
o Gregorio Gómez. Asesor
o Mónica León. Monitoreo Administrativo de TB
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3. Análisis del grado de avance del proyecto, identificación
de fortalezas y debilidades operacionales con respecto a
sus propios objetivos e indicadores
Análisis de la voluntad política por niveles (Nacional, Regional y
local)
En términos generales, existe en el nivel central un alto compromiso político para la
ejecución de actividades de prevención y control de la TB. En las regiones sanitarias
visitadas se encontraron diferentes grados de compromiso político. En las regiones
sanitarias de Concepción, Central, Amambay, Boquerón y Asunción existe un
importante compromiso político identificado en la calidad del recurso humano
encargado del control de la TB, en la estabilidad laboral de los funcionarios del nivel
regional, el alto nivel que ocupa TB en la agenda política y el apoyo financiero
traducido también en actividades complementarias como el apoyo nutricional. En la
Región Sanitaria de Amambay se identificaron algunas debilidades, especialmente
en el número del recurso humano asignado al programa, así como en la
infraestructura de apoyo.
En el nivel local se evidenció un número insuficiente de recurso humano y una
sobrecarga de funciones adicionales a las de TB.
En términos específicos del proyecto y de la salud general de la población indígena,
existe un gran interés y múltiples acciones complementarias en beneficio de estas
comunidades. Se destaca la decisión política nacional y regional para dar
sostenibilidad a las acciones de los Promotores Indígenas a través de su vinculación
contractual a la estructura de salud local.
Se ha creado recientemente en el nivel nacional una Dirección de Salud Indígena, la
cual está estructurándose y se encuentra en proceso de combinación de acciones
con el PNCT.

Análisis por objetivos del proyecto evaluado
3.1

Aumentar el acceso universal por medio de un diagnóstico de
calidad en las comunidades indígenas, que incorpore el enfoque
intercultural.
Captación de Sintomáticos Respiratorios (SR)
En términos generales, en las seis regiones sanitarias visitadas, el porcentaje de
captación de SR es inferior a lo programado (Tabla 1). No existe un modelo de
búsqueda sistemática institucional de SR en los diferentes niveles de atención ni
en las comunidades indígenas. Se destaca que no existen barreras para la
captación pasiva del SR, pues las muestras se reciben sin límite de horario y de
manera gratuita.
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Diagnóstico bacteriológico (Baciloscopia y Cultivo)
Existe disponibilidad ininterrumpida de insumos de laboratorio, microscopios y
capacitación regular para funcionarios de laboratorio. En la Región de Boquerón
se identificaron promotores indígenas entrenados para coloración y lectura de
muestras, sin embargo el número es insuficiente para dar cobertura a las
comunidades indígenas. En las Regiones Sanitarias de Amambay, Concepción y
Caaguazú no se usa aún el recurso del entrenamiento de indígenas en las
técnicas de diagnóstico. No se tiene establecido el control de calidad a las
láminas positivas entre las realizadas por los promotores indígenas, y solo se
hace control una vez al año por el LCSP con buena concordancia.
No obstante que se han logrado avances en la oportunidad de reporte de
resultados de baciloscopia, la red de laboratorio aún es insuficiente para dar
cobertura a las demandas diagnósticas, especialmente en la población indígena.
El Cultivo con el método de Ogawa-Kudoh está en proceso de implementación
en los todos los niveles.
Sistema de información y registros
El Programa Nacional ha actualizado los diferentes registros relacionados con
captación y diagnóstico, y se están usando cada vez con más disciplina. Los
libros de registro están disponibles en los todos los niveles.
Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana
La centralización de los estudios por cultivo y pruebas de sensibilidad dificultan
la identificación de casos de TB con resistencia antimicrobiana. Existen planes
de implementación de servicios de cultivo a nivel descentralizado.
Test diagnóstico para VIH
Existe la decisión nacional de proveer pruebas rápidas de VIH a todos los
pacientes con TB, y se identificó un importante avance en este sentido en las
Regiones Sanitarias de Amambay y Concepción, no así en Boquerón, Central y
Asunción. A nivel nacional, la cobertura de pruebas de VIH entre los pacientes
con TB rodea el 25%.
No existen barreras culturales entre las poblaciones indígenas para la
aceptación de la prueba de VIH.
Aunque se está ofreciendo servicio de consejería previa para los pacientes a los
que se les ofrece la prueba de VIH, esta consejería no está estructurada de tal
manera que permita al usuario definir un plan de reducción de riesgo para
infección por el VIH.
Se destaca el acceso libre a los antirretrovirales de todos aquellos que se
reportan con infección VIH.
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Enfoque intercultural
El estigma de la TB en la población indígena era muy alto y dificultaba las
acciones de prevención y control. Como resultado directo de las actividades de
información y comunicación entre las comunidades indígenas, el estigma se ha
reducido marcadamente.
No existe ninguna limitación religiosa indígena o cultural que impida la práctica
de exámenes diagnósticos.
Tabla 1. Indicadores relacionados con el objetivo 1 del proyecto.
Indicador

Número de nuevos casos de tuberculosis con Baciloscopía
positiva detectados en poblaciones indígenas del Paraguay.
Número de Unidades de diagnóstico (para toma de
muestras/extendido y/o de lectura, y tratamiento) para
poblaciones indígenas funcionando y en actividad

3.2

Meta al final
del año 2

Logrado al
final del año 2

287

277

1.056

1.347

Mitigar el efecto socio-económico y cultural en los individuos y en
la comunidad entre la población indígena proporcionando
tratamiento centrado en el paciente.
El objetivo de esta evaluación no fue medir el efecto socio-económico y cultural
en los individuos objeto del proyecto, sino la cobertura y calidad del tratamiento
antituberculoso en el contexto del proyecto.
Disponibilidad de medicamentos
Existe completa disponibilidad de medicamentos antituberculosos en todos los
niveles visitados. Las solicitudes locales de medicamentos son atendidas
oportunamente y las condiciones de almacenamiento en el nivel Regional y
Local es adecuado.
Tratamiento supervisado
En las regiones sanitarias de Concepción, Central (IPS Ypacarai), Amambay y
Boquerón existen diferentes modalidades de supervisión del tratamiento, pero en
general, en estas regiones se aplica el tratamiento supervisado. Se destaca la
participación de los promotores voluntarios indígenas, los agentes comunitarios
de salud de las Unidades de Salud de la Familia, otros líderes comunitarios en
las Regiones Citadas, y adicionalmente de empleadores (patrones) en la Región
de Boquerón.
En las Regiones de Caaguazú y Asunción, existen grandes debilidades en la
implementación del tratamiento supervisado, con importantes porcentajes de
tratamiento autoadministrado.
Con las excepciones anotadas, el proyecto ha reducido de manera importante
las tasas de abandono entre las comunidades indígenas, y así por ejemplo la
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Región Sanitaria de Concepción y Central (Ypacarai) no tuvieron casos de
abandono en el año 2010.
Sistema de información y registro
El Programa Nacional de TB ha actualizado los registros de tratamiento, pero
está pendiente su implementación en todos los ámbitos del proyecto. La
periodicidad de reporte de las cohortes está ajustada a la norma nacional.
Los análisis de cohorte indican un porcentaje elevado de tratamientos
terminados (sin baciloscopia de control al final del tratamiento) en las Regiones
Sanitarias de Boquerón, Asunción y Caaguazú. En Concepción, Amambay e
Ypacarai la curación es superior al 85% y el porcentaje de tratamiento terminado
es mínimo (Tabla 2).
Enfoque intercultural
El tratamiento supervisado es aceptado por las comunidades indígenas, como
producto de un trabajo prolongado de comunicación e información, reforzado en
los años recientes por el proyecto en evaluación. La medicina tradicional
indígena de todas las etnias visitadas reconoce a la TB como una enfermedad
“importada”, la cual no responde a los tratamientos naturales ni a los rituales
religiosos. Tampoco combinan el tratamiento antituberculoso con tratamientos
tradicionales por temor a que se inhiban los efectos.
Un aspecto importante que facilita la comprensión de la enfermedad por parte de
los enfermos indígenas y sus familias es el uso de la lengua Guaraní por todos
los profesionales de la salud que los atienden, incluidos los médicos.
Tabla 2. Indicadores relacionados con el objetivo 2 del proyecto.
Indicador

Numero de todos los casos nuevos, tuberculosis frotis
positivo tratados exitosamente bajo la estrategia
TAES/DOTS en poblaciones indígenas del Paraguay

3.3

Meta al final
del año 2

Logrado al
final del año 2

114

112/126
(89%)

Proteger de la tuberculosis a las poblaciones indígenas
fortaleciendo las acciones de abogacía, comunicación y
movilización social con un enfoque intercultural y con
empoderamiento de la sociedad civil.
Abogacía
Estrategias de abogacía fueron empleadas desde el principio para conseguir la
sensibilización de los líderes políticos y técnicos en cuanto al proyecto, así como
de los líderes indígenas para la aceptación de las actividades propuestas.
Acciones de abogacía ante las autoridades indígenas aún se emplean a través
de los promotores indígenas entrenados por el proyecto. Gracias a estas
acciones, el control de la TB es una prioridad en las comunidades indígenas.
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Comunicación y movilización social
Desde el inicio del proyecto se ha desarrollado un fuerte componente de
comunicación, usando mensajes en las lenguas nativas a través de emisoras
radiales (Tabla 6). Existen materiales impresos de información y comunicación
de muy buena calidad en diversas lenguas, los cuales son empleados
ampliamente en las actividades del proyecto. Existe un plan a nivel del Programa
Nacional de TB para fomentar la creación de asociaciones de pacientes y
afectados, pero aún no ha tenido impacto sobre las comunidades indígenas.
Empoderamiento de la sociedad civil
No obstante que los líderes indígenas no fueron completamente involucrados en
el diseño del proyecto, se contó con el apoyo de una ONG indigenista desde el
principio y posteriormente se concertó con las autoridades indígenas el
desarrollo de las actividades del proyecto. Los Promotores Voluntarios Indígenas
participantes del proyecto fueron escogidos por sus respectivas comunidades
indígenas, lo cual ha garantizado la conservación de la línea de autoridad y el
respeto por el proyecto.
Actualmente existe un alto nivel de “empoderamiento” del proyecto por parte de
autoridades políticas e indígenas. Representantes de las comunidades
indígenas participan de los consejos locales de salud, en donde se toman
decisiones con relación a la implementación del proyecto (Tabla 3).
Como resultado del proyecto en evaluación, se han entrenado 1.347 voluntarios
de las comunidades indígenas, lo que está garantizando la presencia de por lo
menos un promotor voluntario indígena por cada comunidad indígena. Dado el
buen servicio que ellos prestan y a la autoridad que han ganado entre la
población, se ha comenzado a demandar de ellos una participación más amplia
en otros problemas de salud. Aunado a esto, el gobierno nacional ha comenzado
a implementar acciones de Atención Primaria en Salud (APS) fundamentadas en
las creación de Unidades de Salud de la Familia (USF) compuestas por personal
asalariado en su totalidad: un médico, una licenciada en enfermería, una auxiliar
de enfermería, y entre tres y cuatro Agentes Comunitarios de Salud (ACS). En
algunas Regionales Sanitarias se ha comenzado a contratar a los promotores
voluntarios indígenas como ACS, haciendo parte de las USF.
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Tabla 3. Indicadores relacionados con el objetivo 3 del proyecto.
Indicador

Número de voluntarios de comunidades indígenas capacitados en
DOTS/TAES
N° de profesionales de la salud, ONGs y otros actores estratégicos
que trabajan con comunidades indígenas del Paraguay,
capacitados en habilidades de comunicación con enfoque
intercultural para la implementación del TAES para la detección de
la TB en comunidades indígenas.
N° de cuñas de radio producidas y transmitidas acerca de
información sobre TB y promoción de la estrategia TAES con
enfoque intercultural a la población indígena
N° de consejos locales y departamentales de salud en los que
participan representantes de comunidades indígenas.

3.4

Meta al final
del año 2

Logrado al final
del año 2

1060

1.347

644

955

30

36

6

7

Extender la estrategia "Alto a la tuberculosis" de modo que todos
los proveedores de atención de salud de la seguridad social
(Instituto de Previsión Social, Sanidad Militar y Sanidad Policial) la
apliquen a su población beneficiaria
Participación de las Alianzas Público-Público (APP) en diagnóstico de la
TB
El proceso de integración con los organismos de salud de la seguridad social se
ha iniciado y ya se pueden mostrar avances en actividades de búsqueda de S.
R. y diagnóstico de casos de TB en personas hospitalizadas en el hospital
central de la seguridad social. Están dándose pasos para ampliar la búsqueda
en otros servicios. En la IPS de Ypacarai visitada son muy escasos los S.R.
captados frente a las numerosas consultas de este centro de salud.
Las baciloscopias se realizan en el laboratorio del hospital central de la
seguridad social de manera oportuna y con control de calidad. Las muestras
para cultivo son enviadas al Laboratorio de SP nacional.
Participación de las APP en tratamiento de la TB
Los pacientes con TB son diagnosticados por medio de las APP, pero son
referidos para que reciban el tratamiento supervisado en los organismos de
salud pública del Estado.
Información y Comunicación en el contexto de las APP
Las instituciones que hacen parte de las APP usan adecuadamente todo el
material educativo producido por el PNCT en las instalaciones hospitalarias. No
existen iniciativas propias de información y comunicación en las instituciones
que hacen parte de las APP.
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Tabla 4. Indicadores relacionados con el objetivo 4 del proyecto
Indicador

Número de servicios de salud de la seguridad social
participando en detección, diagnóstico y tratamiento
directamente observado bajo la estrategia DOTS / TAES
N° de nuevos casos de tuberculosis con Baciloscopía (+)
detectados bajo TAES en pacientes que acuden a los
servicios de salud de la seguridad social
N° y % de todos los casos nuevos, tuberculosis frotis positivo
tratados exitosamente bajo la estrategia TAES en pacientes
de los servicios de salud de la seguridad social
N° de personal de salud de la seguridad social capacitado en
la estrategia TAES

Meta al final
del año 2

Logrado al
final del año 2

33

43

131

79

60

23

770

963
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4. Conclusiones generales
Los objetivos del proyecto y las acciones previstas en su implementación están
alineados con el Plan Estratégico Nacional de Control de la Tuberculosis de
Paraguay 2011-2015, con el Plan Regional de Tuberculosis de la OPS 2006-2015 y
con la estrategia Alto a la Tuberculosis de la OMS.
El compromiso político frente al problema de la TB y al proyecto es evidente en el
nivel central. No en todas las regiones sanitarias se encontró el mismo nivel de
compromiso del nivel central.
El recurso humano involucrado en el proyecto es, en general, de alta calidad y ha
sido entrenado en forma permanente para el desarrollo de las diferentes actividades
relacionadas con su implementación.
La captación de SR se ha venido incrementando en el periodo del proyecto, sin
embargo aún está por debajo de lo ideal, lo que no permite tener una incidencia real
de TB en el país ni en las poblaciones indígenas.
No obstante que existen insumos y equipos para el funcionamiento de la red de
laboratorios, aún esta red no alcanza a dar la cobertura para el diagnóstico
bacteriológico por baciloscopia y cultivo.
Aunque se han logrado grandes avances en la administración del tratamiento
supervisado en las regiones sanitarias periféricas y comunidades indígenas, en
regiones sanitarias de mayor carga de enfermedad aún existen niveles importantes
de tratamientos auto-administrados.
Existen debilidades en el sistema de información, tanto en la adopción de los
registros nacionales en todos los niveles, como en el flujo de información y su
utilización para toma oportuna de decisiones.
El país ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento de la coinfección TB/VIH a través
de un mayor ofrecimiento de pruebas de VIH y el acceso libre a drogas
antirretrovirales. Sin embargo, aún existen dificultades para realización de pruebas
en algunas regiones sanitarias que atienden poblaciones indígenas.
Las actividades de abogacía y comunicación del proyecto son exitosas en cuanto a la
sensibilización de la comunidad objetivo y en el involucramiento de la sociedad civil,
en especial de las poblaciones indígenas. La integración actual de las comunidades
indígenas a las actividades del proyecto refleja la aceptación y el compromiso de los
líderes, lo que ayuda a garantizar un desarrollo adecuado hacia el futuro de las
acciones de control de la TB previstas en el proyecto.
El PNCT ha fortalecido sus capacidades operacionales y mejorado sus indicadores
generales de gestión gracias a la implementación del proyecto evaluado. Al aumentar
las acciones efectivas de control en la población indígena mejoraron indirectamente
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los indicadores operacionales del país. Adicionalmente, la optimización de los
recursos humanos, técnicos y logísticos del proyecto han fortalecido la capacidad
operacional del PNCT.
En las Regiones Sanitarias visitadas no se evidenció un plan integral de atención a la
salud de la población indígena, lo cual se espera sea implementado a través de la
nueva Dirección de Salud Indígena y articulado con las actividades del proyecto de
tal manera que se aproveche los avances logrados en actividades específicas de TB.
La implementación de las alianzas público públicas APP se encuentran en proceso
de concertación, lo que permitirá su fortalecimiento y la asunción de competencias de
acuerdo a los diferentes niveles de prestación de servicios con que cuenta la
seguridad social.
El receptor principal del proyecto, Alter Vida, cuenta con manuales detallados de
funciones y de procedimientos que permiten la operacionalización del proyecto en
tiempo y la elaboración de informes financieros oportunos y detallados.
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5. Recomendaciones para
ejecución del proyecto

ser

implementadas

en

la

Es importante fortalecer el sistema de información en todos los ámbitos del proyecto,
tanto a través de la capacitación como de logística e infraestructura que facilite la
sistematización.
Establecer en forma sistemática y normativa el procedimiento de búsqueda de
sintomáticos respiratoria a nivel institucional y en las comunidades indígenas.
Es necesario continuar el proceso de fortalecimiento de la red de laboratorio en
diagnóstico por baciloscopia y cultivo, y en el control de calidad.
El PNCT y el proyecto en evaluación deben aumentar sus esfuerzos para garantizar
el tratamiento supervisado de toda la población en tratamiento antituberculoso,
probablemente haciendo mejor uso de las Unidades de Salud de la Familia (USF), de
los promotores voluntarios indígenas y especialmente de las APP. No seguir esta
recomendación permitiría el incremento de la Multidrogo resistencia en el país y en
especial en las poblaciones indígenas.
Los modelos exitosos de compromiso político en algunas regiones sanitarias se
deberían aprovechar para fomentar igual compromiso en aquellas en las cuales aún
existe debilidad en este aspecto.
Fortalecer la descentralización y ofrecimiento de las pruebas VIH con consejería para
alcanzar la cobertura de diagnóstico de la coinfección, en el contexto de la
implementación de las actividades de colaboración interprogramáticas TB/VIH.
Sería conveniente beneficiarse de la actual conformación de la Dirección de Salud
Indígena del Ministerio de Salud para articular efectivamente sus acciones con las
que actualmente desarrolla el proyecto. Esto permitiría aprovechar la existencia de
los Promotores Voluntarios Indígenas, ya reconocidos por la comunidad como
agentes de salud, quienes tendrían la posibilidad de asumir funciones relacionadas
con la prevención y control de otras enfermedades.
El plan actual de conversión de los promotores voluntarios indígenas a agentes
comunitarios de salud al interior de las USF mediante contratos de remuneración fija
debería analizarle concertadamente con las autoridades indígenas de todas las
etnias participantes en el proyecto, y así evitar situaciones que pongan en riesgo el
compromiso de las comunidades indígenas.
Las instituciones que hacen parte de las APP deberían seguir avanzando en el
ofrecimiento de actividades diagnósticas y comenzar a ofrecer tratamiento
supervisado a su población afiliada a través de su propia infraestructura institucional.
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Identificar actores claves para trabajar sinérgicamente en la mejora de las
condiciones socio-económicas de las poblaciones indígenas, actuando sobre los
determinantes sociales de la salud. La nutrición y el acceso a agua potable son
temas fundamentales.
Es importante para el proyecto, para el PNCT, para el Fondo Mundial y para los
organismos internacionales de cooperación técnica que apoyan indirectamente este
proyecto, que se documente el proceso, las experiencias exitosas y las lecciones
aprendidas.
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6. Anexos
Anexo 1. Mapa de la población indígena en Paraguay
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Anexo 2. Guía de orientación para la visita de Evaluación (Nivel Nacional)
Voluntad Política
¿Existe voluntad política para la ejecución de la estrategia Alto a la TB?
¿En que forma existe el compromiso por Alto a la TB?
Capacitación
¿Cuántas personas (personal de salud) han recibido capacitación en DOTS/TAES
con enfoque intercultural?
¿Cuál fue la metodología utilizada para capacitar al personal de salud/PVI?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de capacitación en
DOTS/TAES con enfoque intercultural
¿Cuántos promotores voluntarios indígenas fueron capacitados?
¿Cuál fue la metodología utilizada para capacitar al personal de salud/PVI?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de capacitación en
DOTS/TAES con enfoque intercultural
¿Cuántas personas (personal de salud) han recibido capacitación en DOTS/TAES en
los servicios de la seguridad social?
¿Cuál fue la metodología utilizada para capacitar al personal la seguridad social?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de capacitación en
DOTS/TAES al personal de salud de la seguridad?
Materiales de capacitación e información
¿Cuál es el proceso realizado para la elaboración de materiales de capacitación
información?
¿Cuáles son las lecciones aprendidas en la elaboración de materiales de
Información?
¿Cómo se distribuyeron los materiales de información y capacitación?
¿El sistema de información en salud del país incluye indicadores de la estrategia
Stop TB?
¿Están los datos disponibles por edad y sexo?
¿Hay evidencia que la información/ datos son utilizados para monitoreo y evaluación
(del programa y tratamiento)?
Medicamentos e insumos
¿Todos los medicamentos necesarios para la estrategia Stop TB están disponibles
en los servicios de salud (y puestos) con pacientes? Los medicamentos son
fácilmente accesibles para los servicios de salud sin pacientes?
¿Cuál es la forma logística para el abastecimiento de medicamentos hasta el nivel
local?
Sostenibilidad
¿Recursos financieros proveídos por el Proyecto Alto a la TB, incluyendo
Infraestructura, movilidad, equipamientos?
¿Existen dificultades para la ejecución de los recursos proveídos por el Proyecto Alto
a la TB?
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¿Cuál es el mecanismo para la provisión de recursos económicos para la ejecución
de actividades? ¿Considera adecuado?
¿Existe evidencia de la sostenibilidad de los resultados logrados continuarán
después del finalizado el Proyecto?
Presupuesto
para
el
PNCT
años
2005
al
2010
¿En qué forma? Por ejemplo, inversión de recursos (RRHH, insumos, finanzas)
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Anexo 3. Guía de orientación para la visita de Evaluación (Nivel Regional)
Voluntad Política
¿Existe voluntad política para la ejecución de la estrategia Alto a la TB a nivel
regional? ¿En las comunidades?
¿En que forma existe el compromiso para implementar la Estrategia Alto a la TB?
Por ejemplo, ¿declaraciones, presupuesto asignado, apoyo a las actividades para la
implementación de las actividades de TB a nivel de seguridad social y población
indígena, etc.?
Organización (Nivel Regional)
¿La estrategia Alto a la TB está incluida en la planificación operativa de la región?
¿Hay una persona responsable, en la región de coordinar y ejecutar las actividades
relacionadas con el programa de TB?
¿En relación al trabajo en comunidades indígenas, se planifica a nivel
regional/distrital/local el acompañamiento a los PVI capacitados?
¿Cómo se relaciona el responsable de TB regional con los PVI?
¿En relación a la Alianza Pública – Pública (IPS, en Boquerón servicios privados,
sanidad militar, sanidad policial), se planifica y coordina actividades con estas
instituciones?
¿Hay recursos humanos (RRHH) suficientes para ejecutar las acciones de Alto a la
TB a nivel regional? ¿A nivel distrital?, ¿A nivel local?
¿Cuáles son los principales logros en la implementación de la estrategia Alto a la TB
en la Región Sanitaria?, ¿A nivel distrital?, ¿A nivel local?
¿Cuáles son los principales retos en la implementación de la estrategia Alto a la TB
en la región sanitaria?,
Capacitación
¿El personal de salud de la región ha recibido capacitación en DOTS/TAES con
enfoque intercultural?
¿Se han capacitado promotores voluntarios indígenas en la región a su cargo
(Excepción Asunción)?
¿Los promotores voluntarios indígenas (PVI) capacitados, se encuentran trabajando
en actividades para la prevención y control de la TB?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de coordinación de
actividades en TB con las comunidades indígenas y PVI?
¿Se han capacitado personal de salud de la seguridad social han recibido
capacitación en DOTS/TAES en los servicios de la seguridad social?
Materiales de capacitación e información (Nivel nacional)
¿Hay materiales de capacitación disponibles en los niveles regional y local?
¿Cual es su opinión en relación a los materiales de capacitación e información
elaborados en el marco del proyecto Alto a la TB?
¿Existen los formularios y registros de TB a nivel regional?
¿Están los formularios llenos y completos?
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¿El sistema de información en salud de la región sanitaria incluye indicadores de la
estrategia Stop TB? (Test de VIH, APP, población indígena, PPL, vigilancia de la
TB/MDR).
¿Están los datos disponibles por edad y sexo?
¿Hay evidencia que la información/ datos son utilizados para monitoreo y evaluación
(del programa y tratamiento)?
Medicamentos e insumos
¿Todos los medicamentos necesarios para la estrategia Stop TB están disponibles
en los servicios de salud (y puestos) con pacientes? Los medicamentos son
fácilmente accesibles para los servicios de salud sin pacientes?
¿Cual es la forma logística para el abastecimiento de medicamentos hasta el nivel
local?
¿Cómo garantiza desde el nivel regional el abastecimiento oportuno de la medicación
e insumos a los servicios de salud de la región?
Detección y tratamiento
¿Existe búsqueda activa de casos y contactos de casos de TB en la región sanitaria?
¿En la comunidad?
¿Hay una programación para la detección de síntomas respiratorios?
¿Hay supervisión del tratamiento?
¿Hay algunos retos para realizar la supervisión del tratamiento? ¿Cuáles son?
¿Hay retrasos en la toma de medicamentos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las
razones?
Información sobre la cohorte del tratamiento (región sanitaria):
Cohorte registrada para tratamiento (primer semestre del 2010):
Tratamiento completado Curados Fallecidos Fracasos Abandonos Transferidos Laboratorio
¿Hay
suficiente
insumos
(laminas,
reactivos,
frascos
de
esputo)
¿Existe una red de laboratorios? ¿Cuál es la condición de la misma?
¿Existe una forma de control de calidad? ¿Cómo funciona?
¿Hay un sistema de bioseguridad? ¿Cómo funciona?
¿Hay un registro para el laboratorio?
¿Los datos son actualizados? ¿Son llenados y completados para ambos casos
negativos y positivos?
Sostenibilidad
¿Recursos financieros proveídos por el Proyecto Alto a la TB para la Región
Sanitaria?, incluyendo Infraestructura, movilidad, equipamientos?
¿Existen dificultades para la ejecución de los recursos proveídos por el Proyecto Alto
a la TB?
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¿Cuál es el mecanismo para la provisión de recursos económicos del Proyecto para
la ejecución de actividades? ¿Considera adecuado?
¿Existen recursos del Ministerio de Salud para la implementación de las actividades
de TB? Cuales?
¿Existe evidencia de la sostenibilidad de los resultados logrados continuarán
después del finalizado el Proyecto?
Presupuesto
para
el
PRCT
(MSP)
años
2005
al
2010.
¿Cómo se planifica dar sostenibilidad a las acciones implementadas con el proyecto
una vez finalizado a nivel regional?
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Anexo 4. Guía de orientación para la visita de Evaluación (Nivel
Distrital/local)
Voluntad Política
¿Existe voluntad política para la ejecución de la estrategia Alto a la TB a nivel
distrital/local? ¿En las comunidades?
¿En que forma existe el compromiso por Alto a la TB? Por ejemplo, ¿declaraciones,
presupuesto asignado, apoyo de la dirección distrital/local para la implementación de
las actividades de TB a nivel de seguridad social y/o población indígena, etc.?
Organización
¿La estrategia Alto a la TB (test de VIH, vigilancia TB/MDR, búsqueda de contactos,
estrategias para población indígena) está incluida en la planificación operativa del
servicio de salud?
¿Hay una persona responsable, en el servicio de coordinar y ejecutar las actividades
relacionadas con el programa de TB? ¿En relación al trabajo en comunidades
indígenas, se planifica el acompañamiento a los PVI capacitados?
¿Cómo se relaciona el responsable de TB con los PVI?
¿Hay recursos humanos (RRHH) suficientes para ejecutar las acciones de TB?
¿Cuáles son los principales logros en la implementación de la estrategia
DOTS/TAES?
Capacitación
¿El personal de salud ha recibido capacitación en DOTS/TAES con enfoque
intercultural?
¿Se han capacitado promotores voluntarios indígenas (Excepción Asunción)?
¿Los promotores voluntarios indígenas (PVI) capacitados, se encuentran trabajando
en actividades para la prevención y control de la TB?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de coordinación de
actividades en TB con las comunidades indígenas y PVI?
En caso de contar con servicios de la APP ¿Se han capacitado personal de salud de
la seguridad social han recibido capacitación en DOTS/TAES en los servicios de la
seguridad social?
Materiales de capacitación e información
¿Hay materiales de capacitación disponibles?
¿Cual es su opinión en relación a los materiales de capacitación e información
elaborados en el marco del proyecto Alto a la TB?
¿Existen los formularios y registros de TB?
¿Están los formularios llenos y completos?
¿Están los datos disponibles por edad y sexo?
Medicamentos e insumos
¿Todos los medicamentos necesarios para la estrategia DOTS/TAES están
disponibles en el servicios de salud?
¿Cuál es la forma logística para el abastecimiento de medicamentos hasta el nivel
local?
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¿Cómo garantiza desde el nivel local el abastecimiento oportuno de la medicación e
insumos?
Detección y tratamiento
¿Existe búsqueda activa de casos y contactos de casos de TB? ¿En la comunidad?
¿Hay una programación para la detección de síntomas respiratorios?
¿Hay supervisión del tratamiento?
¿Hay retrasos en la toma de medicamentos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las
razones?
Laboratorio
¿Cuenta con laboratorio para el diagnóstico por Baciloscopía?
En caso afirmativo, ¿hay suficiente insumos (laminas, reactivos, frascos de esputo)
¿Se ha realizado control de calidad al laboratorio local?
¿Hay un sistema de bioseguridad? ¿Cómo funciona?
¿Hay un registro para el laboratorio?
¿Los datos son actualizados? ¿Son llenados y completados para ambos casos
negativos y positivos?
En caso de no contar con laboratorio, donde envía las muestras de esputo?, cuánto
tiempo demora en tener el resultado?
Sostenibilidad
¿Recursos financieros proveídos por el Proyecto Alto a la TB para realizar
actividades de control y prevención de la TB?, incluyendo Infraestructura, movilidad,
equipamientos?
¿Existen dificultades para la ejecución de los recursos proveídos por el Proyecto Alto
a la TB?
¿Cuál es el mecanismo para la provisión de recursos económicos del Proyecto para
la ejecución de actividades? ¿Considera adecuado?
¿Existen recursos del Ministerio de Salud para la implementación de las actividades
de TB? Cuales?
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Anexo 5. Guía de orientación para la visita de Evaluación (Seguridad
social)
Implementación de la APP
¿Ha recibido visitas del nivel local?, nivel regional?, nivel nacional? para coordinar
acciones para la prevención y control de la TB?
¿Hay una persona responsable, en el servicio de coordinar y ejecutar las actividades
relacionadas con el programa de TB?
¿Cómo coordina las actividades de TB en su servicio?
¿Trabaja en forma coordinada con los servicios del MSP? Como lo realiza?
¿Hay recursos humanos (RRHH) suficientes para ejecutar las acciones de TB?
¿Cuáles son las actividades que realizan en TB? Detección?, diagnóstico?,
tratamiento?, registro de información?
¿El personal de salud ha recibido capacitación en TB?
Materiales de capacitación e información
¿Hay materiales de capacitación disponibles?
¿Cual es su opinión en relación a los materiales de capacitación e información
elaborados en el marco del proyecto Alto a la TB?
¿Existen los formularios y registros de TB?
¿Están los formularios llenos y completos?
¿Están los datos disponibles por edad y sexo?
Medicamentos e insumos
¿Todos los medicamentos necesarios para la estrategia DOTS/TAES están
disponibles en el servicios de salud?
¿Cuál es la forma logística para el abastecimiento de medicamentos hasta el nivel
local?
¿Cómo garantiza desde el nivel local el abastecimiento oportuno de la medicación e
insumos?
Detección y tratamiento
¿Existe búsqueda activa de casos de TB?
¿Hay supervisión del tratamiento? , Si no realiza tratamiento, donde remite sus
pacientes para que reciban tratamiento?
¿Hay retrasos en la toma de medicamentos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las
razones?
Laboratorio
¿Cuenta con laboratorio para el diagnóstico por Baciloscopía?
En caso afirmativo, ¿hay suficiente insumos (laminas, reactivos, frascos de esputo)
¿Se ha realizado control de calidad al laboratorio local?
¿Hay un sistema de bioseguridad? ¿Cómo funciona?
¿Hay un registro para el laboratorio?
¿Los datos son actualizados? ¿Son llenados y completados para ambos casos
negativos y positivos?
En caso de no contar con laboratorio, donde envía las muestras de esputo?, cuánto
tiempo demora en tener el resultado?
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Anexo 6. Guía de orientación para la visita de Evaluación (LCSP)
Voluntad Política
¿Existe voluntad política para la ejecución de la estrategia Alto a la TB a nivel del
LCSP?
¿En que forma existe el compromiso para la implementación de la Estrategia Alto a
la TB? (adquisición de reactivos, RRHH, infraestructura, mantenimiento,
capacitación)
Capacitación
¿Cuántas personas (personal de laboratorio, técnicos) han recibido capacitación?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de capacitación?
¿Cómo realiza el seguimiento de las personas capacitadas? Supervisiones?
Reuniones de coordinación? Frecuencia?
Materiales de capacitación e información
¿Cuál es el proceso realizado para la elaboración de materiales de capacitación,
información de laboratorio?
¿Cuáles son las lecciones aprendidas en la elaboración de materiales de
Información?
¿Cómo se distribuyeron los materiales de información y capacitación?
¿Cómo registra la información?
¿Cómo se transfiere la información (flujograma de información) a nivel nacional
(PNCT)? Regional?,
¿Están los datos disponibles por edad y sexo?
¿Hay evidencia que la información/ datos son utilizados para monitoreo y evaluación
(del programa y tratamiento)?
Insumos
¿Todos los insumos necesarios para el diagnóstico por Baciloscopía, cultivo, TDS y
tipificación, se encuentran disponibles?
¿Los insumos son proveídos por el proyecto? Por el MSP?
¿Cuál es la forma logística de insumos para envío a las RS?
¿Se prevé la incorporación de nueva tecnología en el diagnóstico de la TB?
Sostenibilidad
¿Recursos financieros proveídos por el Proyecto Alto a la TB, incluyendo
Infraestructura, movilidad, equipamientos?
¿Existen dificultades para la ejecución de los recursos proveídos por el Proyecto Alto
a la TB?
¿Cuál es el mecanismo para la provisión de recursos económicos para la ejecución
de actividades? ¿Considera adecuado?
¿Existe evidencia de la sostenibilidad de los resultados logrados continuarán
después del finalizado el Proyecto?
Presupuesto para el PNCT años 2005 al 2010 .¿En qué forma? Por ejemplo,
inversión de recursos (RRHH, insumos, finanzas)
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Anexo 7. Guía de orientación para la visita de Evaluación (ALTER VIDA)
Voluntad Política
¿Considera que existe voluntad política para la ejecución de la estrategia Alto a la TB
a nivel país?
¿En que forma existe el compromiso para la implementación de la Estrategia Alto a
la TB? (adquisición de reactivos, RRHH, infraestructura, mantenimiento,
capacitación)
¿Cómo considera la comunicación con los sub-receptores?
Organización
¿Cómo se organiza Alter Vida para la implementación del Proyecto?
¿Cuales son los procesos internos principales para la implementación del Proyecto?
¿Cuál es el procedimiento (flujograma) de desembolso de fondos a los Subreceptores? Dificultades, demoras, etc.
¿Cuanto tiempo se demora entre la entrega de la solicitud de fondos al RP y el
desembolso a los Sub-receptores? Nivel nacional, regional
¿Cuál es el procedimiento de control del presupuesto, ejecución presupuestaria?
¿Cuál es el procedimiento de recepción de informes? Evaluación de informes?
¿Podría mencionar las lecciones aprendidas en el proceso de implementación de los
proyectos?
RRHH
¿Cuenta con RRHH capacitado para la implementación del proyecto: áreas M&E, TB,
enfoque intercultural?
¿Cuenta con RRHH suficientes para la implementación del proyecto con eficiencia?
Información
¿Como registra la información referente al proyecto? Documentos, ejecución
presupuestaria, convenios, acuerdos, etc.
M&E
¿Cómo monitorea la utilización de los bienes adquiridos por el proyecto?
¿Cómo monitorea la ejecución de los fondos entregados a nivel nacional y regional?
Supervisiones, trabajo en comunidad, capacitaciones?
Adquisición de Insumos
¿Qué insumos, recursos, infraestructura provee el proyecto a los SR?
¿Cuáles son los procedimientos para la adquisición de insumos, recursos,
infraestructura? Dificultades
¿Cuál es el procedimiento de distribución de insumos, recursos, infraestructura a los
SR?
¿Cuánto tiempo demora entre la solicitud de los insumos, recursos, infraestructura
hasta la entrega a los SR?
Contratación del RRHH
¿Cuál es el procedimiento para contratar a consultores? Términos de referencia?
Plazos? Productos? Asignación de recursos?
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Anexo 8. Guía de orientación para la visita de Evaluación (Promotor
Voluntario Indígena)
¿Ha recibido capacitación en TB? Fecha
¿Ha participado de reuniones de seguimiento?
¿Cómo articula su trabajo con el encargado de TB del Servicio de Salud?
¿Cuenta con material informativo?
¿Cuáles son las tareas que realiza en la prevención y control de la TB? (Búsqueda
de SR, toma de muestras, envío de muestras, administración del tratamiento,
información a la comunidad?)
¿Qué dificultades tiene para realizar correctamente las actividades de prevención y
control de la TB?
¿Cómo responde la comunidad a su trabajo?
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