
 

 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente documento describe las fases y dimensiones sobre las cuales es necesario abordar 

procesos y proyectos sanitarios para avanzar en la transformación digital en salud por parte del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay (MSPBS). 

El documento se enmarca en el compendio del plan macro para la transformación digital, y es 

considerado como una hoja de ruta, donde se identifican escalas de tiempo, dimensiones e hitos, 

que han sido consensuados y validados bajo las directrices y grupos técnicos del ministerio. Esta 

conceptualización se entiende como necesaria para llevar adelante el plan de acción de forma 

sostenible y eficiente para que el MSPBS avance en la transformación digital del sector.  

Como es sabido, el ministerio cuenta con múltiples cooperantes y financiadores, en este 

documento se detallan aquellos que surgieron de las reuniones mantenidas y a su vez se 

identifican aquellos productos que ya cuentan con un acuerdo previo de asignación de fondos 

en caso de corresponder.  

Las fases están estimadas en periodos de dos años, las cuales suman un total de 6 años de 

planificación. A su vez se estructuran y esquematizan en dimensiones de gobernanza, 

infraestructura, infoestructura y componentes del proceso de información. Estas dimensiones 

fueron las trabajadas a lo largo de los talleres con los involucrados y también se correlacionan 

en su utilización en otros proyectos que lleva adelante el BID como por ejemplo el modelo de 

madurez de HCE. 

Al final del documento se estructura una organización recomendada para llevar adelante los 

compromisos de la hoja de ruta. Se entiende necesario y crítico la definición de roles y funciones 

que se correspondan a las necesidades de los proyectos y tareas sustantivas del plan marco, así 

como para dar cumplimiento a las tareas de apoyo a los procesos administrativos que conllevan 

los diferentes tipos de financiamiento y la ejecución eficiente de las cooperaciones.  
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Hoja de ruta  

La visión del documento 

Este documento presenta un acuerdo inicial de componentes y productos a incluir dentro del 

plan marco para la transformación digital en salud del MSPBS en Paraguay. Estos insumos 

surgen principalmente de los resultados obtenidos en los talleres de ‘Estado Futuro’ y de las 

entrevistas y reuniones mantenidas por el equipo de consultores del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Es importante distinguir la transformación digital de la digitalización y la 

tecnología de la información (TI). La digitalización refiere al uso de herramientas digitales para 

automatizar o almacenar información en formato digital sin rediseñar procesos existentes. La 

TI refiere al conjunto de herramientas necesarias para la digitalización. La transformación 

digital refiere a cómo las tecnologías cambian, sobre todo las reglas de participación, la manera 

en que trabajamos e interactuamos y la manera en que pensamos. 

La transformación digital requiere la alineación o la aceptación de tres componentes principales 

e interrelacionados: 1) la misión, los procesos y la cultura del trabajo de la organización; 2) Las 

personas que realizan este trabajo; y 3) las herramientas y tecnologías (incluyendo hardware y 

software) que las personas usan para hacer el trabajo. El éxito requiere que la misión se respalde 

con procesos de mejora continua, personal motivado que apoye el cambio y las tecnologías 

útiles y que el personal usaría.1  

Para lograr que estos elementos estén alineados, se han realizado los siguientes pasos: 1) 

Identificar el escenario futuro de la salud en Paraguay, así como el estado futuro en las áreas 

prioritarias definidas por el gobierno al final del mandato; 2) Identificar y priorizar tecnologías 

como elementos necesarios para la transformación digital; 3) identificar el ecosistema 

tecnológico necesario para apoyar los tecnológicas priorizadas; 4) co-crear y validar el plan con 

actores críticos del ecosistema paraguayo de forma iterativa; y 5) identificar fuentes de 

financiamiento, tiempos, y mecanismos de implementación generales para elaborar el plan.  

Las dimensiones del plan surgen de un estudio preliminar de bibliografía existente para el 

abordaje de este tipo de iniciativas. En especial se tuvo en cuenta mayormente a la norma 

ISO/TR 14639-2:2014, donde se detalla, en su segunda parte, la ´casa digital´ como 

recomendación de arquitectura para este tipo de proyectos de transformación digital en salud.  

También para la elaboración del plan, se tomaron recomendaciones de la caja de herramientas 

IS4H de la Organización Pan Americana de la Salud. Es importante notar la alineación de los 

objetivos de la hoja de ruta con el Plan de Acción Para el Fortalecimiento de los Sistemas de 

Información para la Salud 2019-2023, lo cual incluya cuatro líneas de acción: 1) Gestión y 

gobernanza de los sistemas de información; 2) Gestión de datos y tecnologías de información; 

3) Información y gestión del conocimiento; y 4) Innovación, integración y convergencia. Debido 

del interés del MSBPS de implementar una historia clínica electrónica, asimismo se utilizó 

insumos del Modelo de Madurez de la Historia Clínica Electrónica (EHR) Nacional del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 
1 Dowling, A. 1989. 

http://www.paho.org/ish/index.php/es/toolkit
http://www.paho.org/ish/index.php/es/toolkit
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49676-cd57-9-s-pda-sistemas-informacion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49676-cd57-9-s-pda-sistemas-informacion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es


 

 

La hoja de ruta identifica proyectos, procesos y acciones ajustadas según tiempos estimados 

para el desarrollo de cada uno de los componentes. Su organización se trabajó en acuerdo con 

los equipos involucrados en los pasos anteriormente descritos y en la medida de lo posible, se 

asignaron las fuentes de financiamiento correspondientes. Un objetivo primordial de este 

trabajo es mantener una visión integrada y compartida sobre el estado futuro al que se desea 

llegar y por consiguiente coordinar las diferentes acciones y financiamientos con el fin de que 

todo contribuya a un esfuerzo significativo y coherente para el desarrollo de la iniciativa de 

salud digital de Paraguay. 

Los contenidos presentados, son el resultado de las reflexiones del primer taller de estado 

futuro desarrollado con los equipos técnicos del ministerio de salud y del ministerio de 

tecnologías (MITIC), así como de la interacción con responsables y equipos de trabajo de las 

oficinas del propio ministerio sanitario. 

Esta hoja de ruta está dividida en tres fases, lo que se traduce en una planificación a seis años, 

dividida en cuatro grandes componentes para avanzar en el proceso de transformación 

digital: gobernanza y gestión, infraestructura, infoestructura y componentes del proceso e 

información de salud. También, se considera como eje transversal organizacional que procura 

identificar proyectos y áreas críticas donde se deben realizar intervenciones de personas y 

cultura, gestión del cambio, y el equipo necesario para gestionar la transformación. 

Para cada dimensión se detallan metas, actividades productos y servicios que se irán 

desplegando en operación a lo largo del tiempo y cuyos resultados favorecen las actividades 

misionales del ministerio de salud.  

Objetivo general  

• Generar un panorama inicial del proceso de transformación digital en salud de 

Paraguay considerando una visión integral y compartida del estado futuro del sistema 

de salud. 

Objetivos específicos 

• Acordar líneas de acción, en fases de diseño, para su aplicación y despliegue sobre las 

necesidades actuales del sistema de salud. 

• Acordar resultados esperados que deben enmarcase en una línea de continuidad que 

permita generar consistencia con el plan marco. 

• Desarrollar una hoja de ruta para la transformación digital en salud en términos de 

gobernanza, infoestructura, infraestructura, de componentes del proceso y 

organizacionales, teniendo en cuenta a su vez la dimensión de cultura y personas. 

• Desarrollar un ejercicio para estimar los hitos, despliegues y productos planificados para 

las fases y dimensiones sugeridas. 

 

Resultados Esperados 

Los resultados esperados de la hoja de ruta son:  

1- Proveer insumos del Plan Marco de Transformación Digital del Sector de Salud 

2- Alinear actores del ecosistema nacional e internacional   



 

 

 

Basado en el proceso de preparación, el Plan Marco de Transformación Digital del Sector de 

Salud tiene que contribuir al Visión del Estado Futuro de Paraguay, provenido las herramientas 

y procesos tecnológicos adecuados, y el ecosistema para soportar el conjunto de herramientas 

priorizados.  El Estado Futuro para Paraguay en el 2030 consensuado con los actores es el 

siguiente:  

 

Estado Futuro Paraguay 2030: Un modelo de transformación en salud en América 

Latina que goza de buena salud  

En el 2030, Paraguay cuenta con un Sistema Integrado de Salud, con acceso y cobertura 

universal y calidad en la atención. El sistema integrado se basa en un modelo de redes integrado 

entre el sector público y privado, una rectoría efectivo y eficiente y de monitoreo continuo, con 

enfoque en prevención, equidad, integralidad de prestaciones, accesibilidad, políticas de salud. 

Se esta implementado un modelo efectivo de pago por resultados, mejorando la transparencia, 

eficiencia, y rendición de cuentas del sistema.  

En el futuro, los personas trabajando en el sistema tienen una cultura de análisis de datos. Se 

cuenta con datos individualizados y a nivel poblacional con oportunidad y calidad, lo cual 

permite atender al paciente y a la población de forma efectiva. Igualmente, se está explotando 

los datos para la investigación, y Paraguay está reconocido por sus contribuciones al 

conocimiento regional y global.  

Debido que el sistema está integrado, el Paciente es el centro del Sistema. El paciente toma un 

rol proactivo en su salud, esta empoderado, con derechos y deberes, con autocuidado y acceso 

oportuno. Se encuentra satisfecho con la atención brindada por el estado, la cual es amigable, 

y cumple con sus necesidades de forma oportuna con calidad y calidez.  

Finalmente, los Profesionales de la Salud están satisfecho con su entorno laboral. Se cuenta 

con una educación continua, trabajando en equipo y en red, con suficientes recursos para su 

atención de calidad.  

A su vez, el trabajo en red permite mejorar el estado de salud, enfocando en las seis líneas de 

atención priorizadas por el MSPBS: 1) enfermedades transmisibles; 2) enfermedades no 

transmisibles; 3) cáncer; 4) salud-materno infantil; 5) salud sexual y reproductiva; y 6) 

prevención del uso del tabaco. El sistema es transparente, eficiente, y efectivo. 



 

 

 
Ilustración 1 Visión del Estado Futuro, MSBPS Paraguay, 2018 

Cooperantes y financiadores  

Para lograr los objetivos del Plan Marco y resultados esperados de la transformación digital, es 

crítico contar con varios actores del ecosistema nacional e internacional. Según los principios de 

desarrollo digital, es requerido “entender el ecosistema” y “ser colaborativo”.   Según estos 

principios, “Causamos el mayor impacto cuando organizaciones, comunidades locales y 

gobiernos trabajamos juntos geográficamente y compartiendo áreas de enfoque. Al colaborar, 

quienes trabajan en desarrollo digital y en otros lugares pueden aunar sus recursos y experiencia 

no solo para beneficiar cada iniciativa, sino también para fortalecer a la comunidad mundial. 

Pero la colaboración no sucede de manera accidental, sin que requiere tiempo, planificación y 

asignación de recursos para buscar y desarrollar oportunidades.”2  

También, se tiene que entender el ecosistema, notando que “Las iniciativas bien diseñadas y las 

herramientas digitales consideran las estructuras y las necesidades particulares que existen en 

cada país, región y comunidad. Dedicar tiempo y recursos a analizar el ecosistema o el contexto 

en el cual se realiza el trabajo ayuda a asegurar que las herramientas de la tecnología 

seleccionadas sean pertinentes y sostenibles y no dupliquen los esfuerzos existentes…Las 

iniciativas que no tienen en cuenta los desafíos de los ecosistemas tienen menos probabilidades 

de alcanzar los objetivos o la escala deseada y pueden tener consecuencias inesperadas. Un 

ecosistema es fluido, multifacético y siempre cambiante, lo que requiere que los desarrolladores 

 
2 Ver más en https://digitalprinciples.org/principle/be-collaborative/   

https://digitalprinciples.org/principle/be-collaborative/


 

 

digitales lo analicen con regularidad para asegurarse de que su estado actual esté alineado con 

sus suposiciones al respecto.”3 

En relación con lo anterior, se han mapeado los cooperantes involucrados en apoyar y colaborar 

con el Ministerio de Salud en la ejecución de su proyecto de transformación. Es de interés del 

propio MSPBS asegurar una cooperación coordinada y focalizada a los requerimientos y 

productos que éste entiende significativos y prioritarios, tomando en cuenta montos y fechas, 

evitar duplicación de esfuerzos, e identificar brechas existentes relacionado a los productos 

críticos de la hoja de ruta. A continuación, se detallan los programas y fechas claves de 

desembolso.  

Tabla 1 Cooperantes Identificado relacionado a Salud y Salud Digital en Paraguay – agosto 2019 

Organismo Identificación Monto Global Fecha 
elegibilidad 

Fecha 
adjudicación 
o primer 
desembolso 

Banco 
Interamerican
o de 
Desarrollo 
(BID) 
 

PR-L1051: Programa de 
Apoyo al Desarrollo 
Infantil Temprano  

USD 30 M total/ USD 
200,000 salud digital 

en ejecución n/a  

PR-L1153: Programa de 
Apoyo a la Agenda 
Digital  

USD 102.8 M total 
USD 14,7 M salud 
digital 

Aprobado  Sept 2019 

PR-L1167: Programa de 
Fortalecimiento de las 
Redes Integradas e 
Integrales de Servicios 
de Salud basadas en la 
Atención Primaria de la 
Salud 

USD 45 M total/ USD 
3 M Salud digital  

Sept 2020 Nov 2020 

Banco 
Mundial (BM) 

En Desarrollo  USD 115 M total/ 
USD 3 M Salud Digital  

Sept 2020 Nov 2020 

ICDF  USD 200.000 Enero 2020 Mar 2020 

Itaipú  USD 3.2 M Ejecutado  

KOIKA  USD 500.000 Salud 
Digital  

Enero 2019 May 2019 

Organización 
Pan 
Americano de 
la Salud (OPS) 

Consultores para apoyo 
técnico. 

Por Definir  Enero 2020 Mar 2020 

Presupuesto 
Propio 

FF10-MSPBS USD 3.5 MM4 Enero 2019 En ejecución 

Taiwán  USD 6,2 M Enero 2020 Mar 2020 
Instituciones 
Formadoras 

Contrapartida, 
Adquisición de 
Equipamientos 

USD 280.000  Enero 2020 Mar 2020 

 
3 Ver más en https://digitalprinciples.org/principle/understand-the-existing-ecosystem/   
 
4 Pagar Salarios de 80 especialistas, infraestructura gastos varios va como contrapartida local. 

https://www.iadb.org/es/project/PR-L1051
https://www.iadb.org/es/project/PR-L1153
https://www.iadb.org/es/project/PR-L1167
https://digitalprinciples.org/principle/understand-the-existing-ecosystem/


 

 

     

Dimensiones y Fases de la Hoja de Ruta 

Para poder alcanzar la visión de estado futuro que se trabajó con el MSPBS y MITIC, se diseña 

esta hoja de ruta con base en distintas dimensiones, las cuales reflejan los ejes sobre los cuales 

es necesario generar un crecimiento planificado, y que, de forma integral, den soporte en el 

tiempo a las dinámicas necesarias del proceso.  

Como mencionado previamente, las dimensiones surgen de un estudio preliminar de 

bibliografía existente para el abordaje de este tipo de iniciativas. En especial se tuvo en cuenta 

mayormente a la norma ISO/TR 14639-2:20145 donde se detalla, en su segunda parte, la ´casa 

digital´ como recomendación de arquitectura para este tipo de proyectos de transformación 

digital en salud.  

Esta norma proporciona orientación sobre los requisitos y principios para que los países y sus 

autoridades sanitarias planifiquen e implementen el uso de la tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC) para apoyar la prestación y el desarrollo de la atención médica.  

La arquitectura de referencia empresarial se describe en términos de componentes y 

capacidades para que las autoridades de salud pueden usarlo como marco para construir sus 

propias arquitecturas electrónicas de salud y también para medir la madurez en el uso de las 

TIC. 

 
5  https://www.iso.org/standard/54903.html 



 

 

 

Ilustración 2: Modelo de Arquitectura de la Salud Digital con el componente de Normativa añadido 
Fuente: ISO/TR 14639-2, Health informatics - Capacity-based eHealth architecture roadmap 

También para la elaboración del plan, se tomaron recomendaciones de la caja de herramientas 

IS4H de la Organización Pan Americana de la Salud. Es importante notar la alineación de los 

objetivos de la hoja de ruta con el Plan de Acción Para el Fortalecimiento de los Sistemas de 

Información para la Salud 2019-2023, lo cual incluya cuatro líneas de acción: 1) Gestión y 

gobernanza de los sistemas de información; 2) Gestión de datos y tecnologías de información; 

3) Información y gestión del conocimiento; y 4) Innovación, integración y convergencia.  

http://www.paho.org/ish/index.php/es/toolkit
http://www.paho.org/ish/index.php/es/toolkit
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49676-cd57-9-s-pda-sistemas-informacion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49676-cd57-9-s-pda-sistemas-informacion&category_slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es


 

 

 

Ilustración 3 Marco Conceptual IS4H, OPS 

Debido del interés del MSBPS de implementar una historia clínica electrónica, asimismo se 

utilizó insumos del Modelo de Madurez de la Historia Clínica Electrónica (EHR) Nacional del 

Banco Interamericano de Desarrollo. Para fortalecer la estrategia nacional de salud, se 

recomienda completar la evaluación completa del IS4H modelo de madurez y del Modelo de 

Madurez de la Historia Clínica Electrónica (EHR) Nacional del Banco Interamericano de 

Desarrollo, entre otros.  

 

 
Ilustración 4 Dóminos del Modelo de Madurez de la Historia Clínica Electrónica (EHR) Nacional, Banco 

Interamericano de Desarrollo 

 

A continuación, se detallan las dimensiones sobre las cuales se fundamenta esta hoja de ruta: 

 La Gobernanza y gestion, allí se encuentran los aspectos organizacionales normativos 

estratégicos, gestión de cambio y de sostenibilidad del proyecto. Se define la 

gobernanza como el ejercicio de autoridad política, administrativa y técnica para la 

gestión de todo lo relacionado con la transformación digital en todos los niveles de un 

sistema nacional de salud. La estructura de la Gobernanza consiste en los mecanismos, 



 

 

procesos e instituciones mediante los cuales todos los involucrados, así como los 

partícipes (stakeholders), articulan sus intereses, ejercen sus derechos, cumplen sus 

obligaciones, resuelven sus diferencias y supervisan el funcionamiento del SIS. La 

gobernanza constituye el marco que permite que todos los partícipes trabajen de forma 

coordinada 

 La Infoestructura, presenta los componentes tecnológicos específicos a desarrollar para 

soportar la transformación digital e incluye los diferentes componentes fundacionales 

que se pueden catalogar como piedra angular para el desarrollo de los procesos de 

interoperabilidad sintáctica y semántica de la organización en salud. Forman parte de la 

infoestructura los repositorios de información clínica, los registros de directorios de 

identificación de pacientes, productos y lugares, el uso de terminologías clínicas, como 

también los componentes relacionados con el control del consentimiento informado a 

pacientes, la implementación de mecanismos para preservar la privacidad y seguridad 

del acceso a la plataforma y las reglas para compartir los diferentes tipos de documentos 

clínicos electrónicos.  

 La Infraestructura, hace referencia a la tecnología informática requerida para la 

transformación digital. En términos de conectividad, almacenamiento, procesamiento, 

dispositivos, etc.  

 Los componentes del proceso, hace relación a los dominios de información o 

aplicaciones informáticas que es necesario desarrollar, integrar, evolucionar, mantener 

y desplegar con el propósito de mejorar los procesos misionales en salud para la 

transformación digital del sector en el País. Tomando como referencia los registros de 

información asistencial, su contenido y sus características fundamentales, es posible 

identificar, dentro del proceso asistencial, aquellos subcomponentes que participan en 

la generación de la información. Cada uno de estos subcomponentes aborda una parte 

del proceso asistencial, que van desde la evaluación clínica de los problemas de salud 

en los distintos niveles asistenciales (primaria, hospital, etc.), junto con las evaluaciones 

de pruebas complementarias, las actuaciones terapéuticas, la gestión de los flujos 

asistenciales, etc. 

El plan marco también contempla temas transversales de los cuatro ejes, incluyendo elementos 

organizacionales y de personas y cultura. Se propone un plan en fases (2 años cada una), a fin 

de realizar un abordaje integral pero evolutivo según el nivel de madurez de los sistemas y de 

la propia organización en la adopción de las TIC.  



 

 

 

Ilustración 5 Fases del Plan Marco 

 

Algunas consideraciones sobre esta hoja de ruta. 

- Foco principal del plan orientado en sistemas asistenciales y de gestión clínica, no se 

incorporan necesidades de sistemas administrativos que requiere el MSPBS.  

- Es un primer insumo de planificación, el cual surge de las actividades mencionadas, pero 

que debe actualizarse según los resultados de las acciones de diagnósticos finales 

propuestas. Esta actualización se reflejará en la Estrategia Nacional de Transformación 

Digital para el ministerio. 

- Los montos enunciados están estimados como monto oficina y surgen de información 

disponible o del conocimiento de acciones similares en la región. En el componente de 

aplicaciones, muchos quedan sujetos a la fase de due-diligence. 

- La planificación temporal de las acciones dispuestas en las diferentes fases y 

componentes, están sujetas, en algunos casos, a la fuente de financiamiento e 

instrumentos de los mismos. Por consiguiente, el plan puede alterarse en su orden y 



 

 

prioridad, así como en la disponibilidad de sus productos asociados, ya que aún falta el 

paso de asignación de cooperantes. 

- Los componentes de gobernanza y de infoestructura contribuyen, como se mencionó, a 

la robustez de la iniciativa y su capacidad de escalar y contemplar nuevas definiciones 

estratégicas en cuanto a componentes o de asignación de infraestructura, por 

consiguiente, se le debe dar prioridad a su ejecución en paralelo. Es de vital importancia 

que todos los componentes avancen en sintonía y coherencia en la ejecución del 

programa de transformación digital. 

- Acciones de soluciones finales se pueden y deben abordar en la medida que éstas 

contribuyan a la estrategia de salud, sin embargo, debe existir un fuerte compromiso de 

las partes, que dentro del plan evolutivo de las mismas exista y se visualice la integración 

a la estrategia de transformación digital, tanto en sus ámbitos de gobernanza como en 

el uso de la plataforma y estándares propuestos. 

- Es imprescindible nombrar el equipo responsable y generar las capacidades técnicas y 

operativas al equipo que llevará delante esta iniciativa. 



 

 

Fase I – Fundacional 

En esta primera fase se proyectan los dos primeros años de planificación. En la misma se 

propone generar una estructura de cimientos sobre la cual se planifiquen y desplieguen acciones 

de trasformación digital. Estos cimientos son la base fundacional para poder crecer en sistemas 

de información integrales y alineados a la estrategia del sistema de salud de Paraguay. Durante 

esta fase se instrumentan las acciones necesarias para crear la iniciativa de salud digital y su 

agenda.  

En la misma, se incluyen una serie de diagnósticos, los cuales son imprescindibles para ajustar y 

validar esta hoja de ruta y por consiguiente la propia estrategia de transformación de salud 

digital nacional para los próximos años.  Durante esta fase se realizarán fuertes inversiones en 

la infraestructura del ministerio, para poder desplegar la estrategia digital, alineada a la visión 

del MITIC. Junto a este ministerio se elaborarán y aprobarán normas y políticas a fin de crear el 

contexto habilitante y por consiguiente facilitar el uso de la tecnología.  

Se diseñará una plataforma de servicios de salud para crecer en interoperabilidad sintáctica y 

semántica. Para ello es necesario comenzar con proyectos de normalización de la arquitectura 

de datos del ministerio. 

Se visualizan acciones que dan fortalecimiento al equipo de salud en la implementación de la 

estrategia RIISS, y en el uso de la información para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, se incorporan proyectos de continuidad en lo que respecta a sistemas que ya 

hoy cuenta en MSPBS y que está evolucionando e implantando en algunos hospitales y en la red 

primaria de atención. Dentro de este componente se estructuran los servicios o aplicaciones 

necesarias de implementar, pero se agrupan bajo cuatro acciones propias: la conceptualización 

y viabilidad, la adquisición o desarrollo, su despliegue y por último la continuidad o 

mantenimiento (evolutivo y correctivo) de la solución.  



 

 

 

Ilustración 6 Productos Críticos Fase 1 

  



 

 

Gobernanza y Gestión 

Como resultado esperado de esta fase, el MSPBS contará con una iniciativa en salud digital 

funcionando, articulada y con productos en ejecución, así como con la robustez necesaria para 

seguir creciendo en la madurez del modelo de transformación digital. 

El desarrollo de este componente, así como genera una línea de base para llevar adelante 

acciones específicas y estratégicas, también contribuye a la creación de los aspectos 

organizacionales normativos estratégicos, gestión de cambio y de sostenibilidad del proyecto.   

La gobernanza constituye el marco que permite que los distintos actores trabajen de forma 

coordinada y permitirá contar con un equipo capaz de llevar adelante el proceso de 

transformación en el período acordado.  

Tabla 2 Gobernanza y Gestión Fase 1 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

duració
n 

costo 
oficina 

fuente de 
financiami
ento 

Consultoría 
organizacional: 
Estructura, 
competencias y 
definición de 
puestos de 
trabajo 
 

Refiere a obtener una estructura 
unificada para llevar adelante la 
estrategia de Salud Digital del MSPBS. 
Incluye la Dirección de TI y personal 
multidisciplinario sanitario. Como 
producto se obtendrán la definición 
de perfiles, con sus TDR asociados 

Firma 
consultora 

6 meses USD 
100.000 

PR-L1153 

Plan de 
Capacitación 
interna al 
Programa en 
Informática en 
Salud 

Plan de generación de capacidades al 
equipo ejecutor de la estrategia. 
Habilidades en informática en salud 
para nivel técnico y otro para nivel de 
gerenciamiento de la iniciativa. 
Asimismo, generar capacidades en el 
entorno clínico y de gestión sanitaria 
sobre la salud digital. Se componen 
de cursos técnicos de corta duración, 
programas de postgrado e incluso 
maestría en sistemas de información 
en salud. 

Firma 
consultora 

18 
meses 

USD 
75.000 

Por Definir 

Plan macro de la 
transformación 
digital en salud 
en Paraguay y 
sus resultados 
esperados. 

Consultoría para delinear un plan 
macro integral de la transformación 
digital en salud. Articular la visión 
estratégica del estado futuro del 
sistema de salud con prioridad en las 
tecnologías requeridas para lograrlo, 
definiendo una ruta crítica de los 
próximos cinco años y sus factores 
críticos de éxito. 

Consultores 
individuales  

7 meses 
Fecha  
 
Entrega 
Oct-19 

USD 
67.000 

TC BID 

Diagnóstico de la 
situación actual 
de los sistemas 
de información 
en salud (Cetic-
BR) 

Encuesta del uso de los sistemas de 
información de salud, la apropiación 
del profesional de la salud de los 
sistemas y su impacto en la asistencia 
y gestión clínica. Como resultado se 
crea una línea de base, lo cual se 
utiliza para estimar necesidades. Se 

Firma 
Consultora 

6 meses USD 
85.000 

PR-L1051 

https://www.cetic.br/publicacao/medicion-de-la-salud-digital-recomendaciones-metodologicas-y-estudios-de-caso/
https://www.cetic.br/publicacao/medicion-de-la-salud-digital-recomendaciones-metodologicas-y-estudios-de-caso/


 

 

 recomienda repetir la encuesta cada 
2-3 años para poder medir avances 
de la agenda digital.   

Relevamiento 
inventario de 
sistemas (ISO 
27002) 

Corresponde al relevamiento del 
portafolio informático del ministerio. 
La identificación de cada sistema, su 
alcance, nivel de uso y aporte de 
información al proceso asistencial y 
órgano rector. 

Consultor 
individual 

3 meses USD 
45.000 

FF10-
MSPBS 

MM: Modelo de 
madurez IS4H, 
OPS 

Realizar una misión para el 
relevamiento de una línea base sobre 
la madurez IS4H. El modelo de 
madurez del IS4H es un marco de 
referencia para evaluar la capacidad 
organizativa relacionada con la 
gobernabilidad, la gestión de datos, 
la transformación digital, la 
innovación y la gestión del 
conocimiento. Los resultados del MM 
IS4H provee insumos importantes 
para la estrategia nacional de 
transformación digital de la salud.  

Consultoría 
Individual 
 

1 mes N/A N/A 

MM: Modelo de 
madurez para 
HCE en América 
Latina BID 

Realizar una misión para el 
relevamiento de una línea base sobre 
la madurez en el uso de la Historia 
Clínica Electrónica en Paraguay y plan 
de acción de próximos pasos para la 
creación del HCE. En el modelo de 
madurez que se propone a 
continuación se combinan seis 
niveles de madurez con las cinco 
dimensiones que se estima necesario 
abordar para disponer de un EHR en 
los diferentes entornos asistenciales 
de la región ALC. Los resultados del 
MM HCE provee insumos 
importantes para la estrategia 
nacional de transformación digital de 
la salud. 

Consultoría 
Individual 

1 mes N/A N/A 

Marco de 
gobierno de TI 
de Minsa (Cobit 
5 & ISO 27001) 

Establecer un marco de referencia en 
materia de seguridad y un mapa de 
procesos con acuerdo de prestación 
de servicios desde el área de TI según 
estándares internacionales.  

Firma 
consultora 

8 meses USD  
100.000 

PR-L1153 

Marco de 
arquitectura 
empresarial en 
salud (TOGAF) 

Refiere al esquema (o marco de 
trabajo) que proporciona un enfoque 
para el diseño, planificación, 
implementación y gobierno de una 
arquitectura empresarial de 
información para salud6 según 
estándares internacionales 

Firma 
consultora 

8 meses USD  
50.000 

PR-L1153 

 
6 Arquitectura empresarial de información para salud refiere al es un plan para el cambio organizacional 
definido en los modelos [usando palabras, gráficos, y otras representaciones] que describen (tanto en 

 

https://www.iso.org/standard/54533.html
https://www.iso.org/standard/54533.html
https://www.paho.org/ish/index.php/es/acerca-mm
https://www.paho.org/ish/index.php/es/acerca-mm
https://cobitonline.isaca.org/about
https://cobitonline.isaca.org/about
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.opengroup.org/togaf


 

 

Marco 
normativo para 
la salud digital, 
basado en 
recomendacione
s RACSEL 

Refiere a un estudio de derecho 
comparado, y la identificación de las 
brechas normativas para la correcta 
puesta en marcha de la iniciativa de 
salud digital. Como productos se 
elaborarán los proyectos de ley, 
decretos, resoluciones u ordenanzas 
requeridas para la instrumentación 
del plan de transformación digital en 
salud. Uso estándares de 
interoperabilidad, contenido HCE, y 
privacidad y confidencialidad de 
datos personales de salud 

Firma 
consultora 

24 
meses 

USD  
200.000 

PR-L1153 

Estrategia de 
comunicación 
para la 
transformación 
digital de la 
salud 

Diseño e implementación de una 
estrategia de comunicaciones para la 
primera fase de la hoja de ruta. 

Firma 
consultora 

 USD 
200,000 

PR-L1153 
 

Estrategia del 
Gestión de 
Cambio de la 
transformación 
digital  

Elaboración del Estrategia del Gestión 
de Cambio para la primera fase de la 
hoja de ruta  

Equipo 
Organizacio
nal del 
Transforma
ción Digital   

6 meses - - 

Estrategia 
Nacional del 
Transformación 
Digital del Sector 
de Salud 

Una vez terminado los varios 
diagnósticos de la fase uno, es crítico 
desarrollar y aprobar la estrategia de 
la transformación digital del sector 
de salud, incluyendo presupuesto y 
resultados esperados. Se recomienda 
que la estrategia es de mediano a 
largo plazo, entre 6-10 años.  

Equipo 
Organizacio
nal del 
Transforma
ción Digital   

6 meses - - 

 

El monto total estimado de inversión requerido para la fase uno será USD 922,000. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 75,000 (8%).  

 
términos comerciales como tecnológicos) cómo la entidad opera hoy y cómo piensa operar en el futuro; 
también incluye un plan para la transición a este estado futuro. Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qDI2oF1bASk  

http://racsel.org/wp-content/uploads/2018/04/Racsel-manuales-normativoymarco_06abr.pdf
http://racsel.org/wp-content/uploads/2018/04/Racsel-manuales-normativoymarco_06abr.pdf
http://racsel.org/wp-content/uploads/2018/04/Racsel-manuales-normativoymarco_06abr.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qDI2oF1bASk


 

 

Infraestructura TIC  

Como resultado esperado de este componente en la fase uno, se planifica contar con 110 

establecimientos de salud adicionales conectados a la red del MSPBS; 191 establecimientos 

(60 hospitales; 131 USFs) equipados, funcionando en red; y un datacenter con 80 salas 

técnicas distribuidas para dar soporte a la estrategia digital.  

Estos 191 establecimientos contaran con el Sistemas de Gestión Hospitalaria (HIS) 

implementado con la capacitación a los administradores de sistemas y funcionarios médicos. 

Los módulos que se pondrá en funcionamiento serán los de agendamiento, admisión, 

preconsulta, consulta, stock de farmacia y urgencias. 

Tabla 3 Infraestructura TIC, Fase 1 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

duració
n 

costo 
oficina 

fuente de 
financiamiento 

Conectividad Fibra 
Óptica 

110 establecimientos 
conectados7  

Adquisición de 

Bienes 

24 
meses  

6,350,000 PR-L1153 

Conectividad 
Inalámbrica 

60 establecimientos USF  Servicios 24 
meses 

280.000 Taiwán 

Conectividad 
Inalámbrica 

21 establecimientos USF  Servicios 24 
meses 

15.000 Koica 

Acondicionamiento 
establecimientos:  

110 establecimientos 
equipados8:  
Cableado interno, PC, UPS, 
impresoras, 
microDatacenter, Routers, 
APs, Pantallas, Telefonía IP 
y Cámaras de vigilancia 

Adquisición de 

Bienes 

24 
meses 

8,000,000 PR-L1153 

Acondicionamiento 
establecimientos:  

60 establecimientos 
equipados: 
Cableado interno, PC, UPS, 
impresoras, 
microDatacenter, Routers, 
APs, Pantallas, Telefonía IP 
y Cámaras de vigilancia 

Adquisición de 

Bienes 

36 
meses 
 

6,200,000 TAIWAN 

Acondicionamiento 
establecimientos:  

21 establecimientos 
equipados:  
Cableado interno, PC, UPS, 
impresoras, 
microDatacenter, Routers, 
APs, Pantallas, Telefonía IP 
y Cámaras de vigilancia 

Adquisición de 

Bienes 

 

24 
meses 
 

200.000 KOIKA 

Datacenter Acondicionamiento y 
redimensionamiento del 
datacenter central 
MSPBS 

Adquisición de 

Bienes y Obras 

 

10 
meses 

1.200.000 Por Definir 

 
7 110 establecimientos conectados contemplan 60 hospitales y 50 USF. Se estima que se requiere en 
promedio $58,000 para equipar y conectar a cada hospital y USF. 
8 110 establecimientos equipadas contemplan 60 hospitales y 50 USF. Se estima que se requiere en 
promedio $125,000 para equipar a cada hospital y $10,000 para equipar y conectar por cada USF. 



 

 

Mini datacenters Acondicionamiento y 
redimensionamiento de 
80 salas técnicas 
(regionales) 

Adquisición de 

Bienes 

15 
meses 

700.000 PR-L1153 
 

Servicios de 

soporte y 

mantenimiento 

Mesa de ayuda técnico-

funcional implementada. 

Contratación de un 

servicio de mesa de 

ayuda y soporte in-situ 

para la sostenibilidad de 

los sistemas implantados 

y manejo de incidentes. 

Plan de gestión del 

cambio que incluye un 

plan de capacitación 

continua, de 

comunicación interna y 

de análisis de 

indicadores de uso y su 

gestión por resultados 

Adquisición de 

bienes y 

Servicios 

20 
meses 

USD 
950.000 

Por Definir 

El monto total estimado de inversión requerido para la fase uno será USD 23,895,000. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 2,150,000 (9%). 

  



 

 

Infoestructura 

Basado en el marco de arquitectura empresarial en salud (ver fase 1, gobernanza), en este 

componente se incluye la implementación de los componentes fundacionales de la misma. Es 

critico invertir en el desarrollo de este componente para asegurar que el MSBPS pueda 

intercambiar información entre sus varios sistemas y crecer en forma sostenible.  

Tabla 4 Infoestructra 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

duración costo 
oficina 

fuente de 
financiami
ento 

Guías en salud 
digital (IHE; HL7; 
SNOMED CT; 
entre otros), 
basado en 
recomendaciones 
RACSEL 
 

Este item comprende el 
desarrollo de las primeras guías 
técnicas base para la plataforma 
de trasformación en Salud Digital 
del MSPBS. Como producto se 
obtendrán:  
 

Guía de identificación de 

personas, prestadores y 

organizaciones de salud. 

 

Guía de intercambio con datos 

estructurados 

 

Conjuntos mínimos de datos en 

salud, con foco en la continuidad 

del cuidado 

 

Estructura de repositorio de 

información de datos en salud 

Firma 
consultora 

12  
meses 

USD 
300.000 

Por definir 

Plataforma de 

interoperabilidad 

versión inicial 

 

Este item incluye la puesta en 

operación de la primera versión 

de la plataforma de 

interoperabilidad de salud, a 

través de la cual se inician a 

implementar las primeras 

transacciones de consulta e 

intercambio de datos 

Políticas de intercambio de 

información clínica 

Esquemas de Seguridad: 

Autenticación y autorización de 

Organizaciones y Prestadores de 

salud.  

Primer grupo de servicios y 

contratos 

Firma 
Consultora 

10 
meses 

USD 
750.000 

Por 
Definir 

Registro de 

usuarios y 

coberturas a nivel 

de todo el 

Sobre esta línea se incluye los 

procesos y componentes de 

tecnología (software) para la 

gestión de la identificación única 

de personas dentro del sistema 

Firma 
Consultora 

12 
meses 

USD 
1.500.000 
 

Por 
Definir 

http://racsel.org/wp-content/uploads/2018/05/Racsel-manuales-estandaresInteroperabilidad_13ago_01.pdf
http://racsel.org/wp-content/uploads/2018/05/Racsel-manuales-estandaresInteroperabilidad_13ago_01.pdf


 

 

sistema de salud 

(MPI)  

 

de salud.  Si bien la 

recomendación es el uso de un 

MPI se deberán considerar los 

procesos interrelacionados con 

el problema de identificación de 

personas en el país. 

Identificador único de personas 

Información demográfica y de 

cobertura público-privada 

Servicios estándares de 

actualización y consulta 

Registro de 

prestadores 

individuales e 

institucionales 

(Health Provider 

Directory) 

Dentro de este ítem se busca 

desplegar el componente 

(software) para la gestión de la 

información de proveedores de 

atención en salud.   (Tipo, 

especialidad, registro, 

localización) incluyendo  

Proveedores individuales, 

profesionales de salud, 

Proveedores institucionales, 

hospitales y centros de atención 

públicos y privados 

Firma 
Consultora 

12 
meses 

USD 
800.000 
 

Por 
Definir 

Catálogos 

nacionales: 

Procedimientos, 

medicamentos, 

especialidades 

En este renglón se incluye el 

desarrollo del componente para 

la gestión de los catálogos 

fundacionales requeridos en la 

primera fase del proyecto de 

trasformación digital en salud.  

Dentro de los cuales se incluyen: 

-Identificadores nacionales de 

procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos   

- Catálogo nacional para 

medicamentos e insumos 

-Identificadores nacionales para 

especialidades  

-Catálogos semánticos: alergias, 

diagnósticos, laboratorios, otros   

Firma 
Consultora 

15 
meses 

USD 
750.000 
 

Por 
Definir 

 

El monto total estimado de inversión requerido para la fase uno será USD 4,100,000. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 4,100,000 (100%). 

 

 

  

  



 

 

Componentes del proceso e información de salud  

Como resultado esperado de este componente, se avanzará en el despliegue de la solución HIS 

de atención primaria y de emergencia en los 110 establecimientos conectados y equipados. 

Un nuevo sistema de internación para 1 hospital. y un sistema de laboratorio central que 

proveerá información estándar a la plataforma de interoperabilidad, para que sea consultado 

desde otros sistemas de información. 

En lo que refiere al fortalecimiento del primer nivel de atención, se desplegarán teleclínicas 

(ECHO) para 4 problemas de salud, los cuales empoderarán al equipo de salud para la atención 

y tratamiento de los mismos. 

Se introduce en esta fase una prueba de concepto (Proof Of Concept) para llevar adelante la 

estrategia RIISS que cuenta el MSPBS. Esta POC se realizaría con un software ya desarrollado, el 

cual trabajaría en red entre los Hospitales y las USF´s. La idea es evitar el tiempo de desarrollo y 

aprovechar sistemas existentes configurables para este tipo de procesos de salud. A su vez el 

sistema a seleccionar deberá cumplir con los estándares y el uso de la plataforma definida, como 

para realizar también una prueba de concepto tecnológica (Proof Of Tecnology). Las ventajas 

inmediatas estarán dadas por ambas pruebas, una técnica y otra funcional, a modo de poder 

aplicar la estrategia de salud que lleva adelante el ministerio. 

A partir de los resultados esperados mencionados, se comenzará a contar adicionalmente con 

información para la gestión clínica, a través de tableros de control, con el fin de mejorar la toma 

de decisión y ser más eficiente en el uso racional de recursos. 

Una de las actividades previas a realizarle para cada solución o producto es un estudio de “due 

diligence”. Esta acción es una actividad previa de conceptualización y de viabilidad de cada 

solución o instrumento, con el fin de evaluar y validar con los diferentes actores el producto y 

tecnología a utilizar. Su desarrollo implica la elaboración de un conjunto de documentos previos 

a la aceptación del producto. Estos documentos son: 

- Estudio de viabilidad técnica, financiera y jurídica.   

- Principios digitales para el diseño de sistemas.  

- Especificación de Casos de Uso y requerimientos técnicos.  

- Mapeo y optimización de los procesos del negocio  

- Estrategia de implementación e implantación, alinear a nuevos requerimientos y 

políticas de integración.  

- Validación de la estrategia, diseño y funcionalidades con expertos. 

Posteriormente a los resultados del estudio anterior, se debe avanzar en la adquisición del 

sistema disponible en el mercado, o de desarrollar uno a medida o simplemente adaptar e 

integrar un sistema ya existente.  

El tercer paso es el despliegue del sistema. Aquí se incluyen actividades de capacitación, gestión 

del cambio, soporte in-situ, squads o equipos de intervenciones rápidas. Dependiendo en la 

estrategia definida de implantación, se puede considerar varias maneras de desplegar, por 

ejemplo, piloto y expansión o “Big Bang”. Se debe notar que dicha estrategia debe estar alineada 

a los procesos de adquisición y distribución de hardware y conectividad del componente de 



 

 

infraestructura y de la plataforma de integración de datos del componente de infoestructura. 

La estrategia para el despliegue es la de utilizar un equipo multidisciplinario único transversal 

para todos los sistemas a implantar, unificando el conocimiento y la respuesta al usuario final.   

En paralelo, se va generando una actividad operativa de los sistemas esencial para su 

continuidad, tanto funcional como técnica. Esta tarea es el mantenimiento evolutivo y 

correctivo del mismo, que asegurará la sostenibilidad de la solución y su adaptación a las 

necesidades del MSPBS. 

Es critico tener definidos tanto el conjunto de servicios, las rutas de atención y procesos 

asistenciales y de gestión relacionados, y estándares de calidad para tomarlos en cuenta en el 

diseño de los varios componentes. 

Tabla 5 Componentes del proceso e información de salud 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

Duraci
ón 

costo 
oficina 

fuente 
de 
financia
miento 

HIS en acuerdo con 

Taiwán: Evolución 

funcional y técnica 

Planificación “due diligence”  

 

Consultor 
individual  

3 
meses 

USD 
20.000 

PR-
L1051 

Evolución del HIS con los 

siguientes componentes:  

 - Salud Materno infantil (SIP-

plus, SIN, etc)  

-Diabetes  

-Salud Cardiovascular  

-Cáncer de cuello uterino y 

mama   

-ET - HIV  

-Odontología  

-Tabaco 

-seguridad / privacidad  

-adhesión estándares y 

plataforma de 

interoperabilidad 

Consultores 
individuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USD 
288.000 
 
(10 
personas 
a 1.200 
mensual) 
 
 
 
 

 
TAIWA
N 

Sistema de 

Internación 

Planificación “due diligence”  

 

Consultor 
individual  

3 
meses 

USD 
20.000 

PR-
L1051 

Versión inicial: Admisión – 

HCE Enfermería – UTI – 

Indicaciones – Receta - SSIEV - 

SEGHOSP - MVHospitales  

ENT - Integraciones 

Bienes y 
Servicios 

6 
meses 

USD 
200.000 

 
 

KOIKA 

Hospital Digital: POC 

de HIS en una RISS 

 

Planificación “due diligence”  

 

Consultor 
individual  

3 
meses 

USD 
20.000 

Por 
Definir 

Adquisición Versión 1: 

Agendamiento, APS, 

estándares y tablas maestras 

Despliegue: 1 Servicio de 

Salud (Hospital de referencia 

y sus APS/USF en red)   

Firma 
consultora 

20 
meses 

USD 
600.000 

Por 
Definir 
 



 

 

Telementoring ECHO 

para ciertas 

patologías 

Planificación “due diligence”  

 

Identificación de los cuatro 

problemas de salud a abordar. 

Consultor 
individual  

3 
meses 

USD 
20.000 

PR-
L1051 
 

Avanzar en el acuerdo con 

ECHO -USA e instrumentar las 

teleclínicas para los 

problemas de salud definidos. 

Consultores 
individuales 
+ Despliegue 
de Equipo 

24 
meses 

USD 
144.000 
 
(5 
personas 
a 1.200 
mensual) 

PR-
L1167 

Planificación: 

Sistema de 

información de 

Laboratorio Clínico 

Fase “due diligence”  

 

Consultor 
individual o 
firma 

3 
meses 

USD 
20.000 

PR-
L1051 
 

Desarrollo de un sistema (LIS) 

para la centralización de los 

procesos asociados a los 

laboratorios clínicos. Su flujo 

de trabajo, los roles 

involucrados, las interfases 

con los analizadores y el 

manejo de la información 

estandarizada de paraclíinica. 

N/A 20 
meses 

USD 
48.000 
 
(2 
personas 
a 1.200 
mensual) 
 

FF10-
MSPBS 

 

Configuración e 

integración: 

Plataforma 

Repositorio Rectoría 

(Tableau) 

Acceso y definición 
indicadores a los siguientes 
sistemas para unificar la 
información: 

SAA - SSIEV - SEGHOSP - USF - 
SMH - HIS - SICIAP - 
SISTEWORK – SIDGVS -
SIREPRO - UTI  - SIGEESS. 

Consultores 
individuales 

24 
meses 

USD 
86.400 
 
(3 
personas 
a 1.200 
mensual) 
  Se 
cuenta 
con 100 
licencias  

FF10-
MSPBS 

Despliegue de 

sistemas 

Equipo único de implantación 
de los sistemas de forma 
unificada. 
Despliegue a los 110 
establecimientos conectados 
y equipados para llevar el HIS, 
y el sistema de internación en 
los hospitales donde 
corresponda. 

Consultores 
individuales 

24 
meses 

USD 
172.800 
 
(6 
personas 
a 1.200 
mensual) 
 

PR-
L1153 

 
El monto total estimado de inversión requerido para la fase uno será USD 1,439,200. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 872,800 (61%). 

Incluir equipo organizacional y monto estimado  

El monto total estimado de inversión requerido para la fase uno será USD 1,000,000. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 1,000,000 (100%). Se estima que se requiere 

el mismo monto por cada fase. Ver sección Equipo del programa para más detalles.  

 



 

 

 
Ilustración 7 Gráfico “Gantt” de resumen de la fase 1 con fechas estimados 

Factores de Éxito Critico / Dependencias Criticas  

En esta fase, existe varios factores de éxito y dependencias críticas entre el MSPBS y el MITIC, y 

también entre los líderes del TI y los líderes del sistema de salud en la definición del RIISS, 

modelo de atención, y definición de la estrategia de calidad. Abajo están ejemplos ilustrativos 

que se necesita definir con más detalle.  

- Registro civil: hoy en día cerca del 20% de la población carecen de cedula en Paraguay. 

Hay que coordinar planes de registro civil e identidad a nivel de país con los esfuerzos 

de salud.  

- Agenda Digital / eGOV / Enterprise business architecture y Servicios comunes: Algunos 

sistemas de información que pueden ser servicios comunes de país y pueden ser 

utilizados por el sector de salud, como Sistemas de identificación y firma electrónica. 

Es critico saber el plan de MITIC, adherir a sus indicaciones y estándares   

- Estrategias claves del negocio: Para poder determinar requerimientos funcionales y 

necesidades de información, se tiene que definir el modelo RIISS, el modelo de pago 

de resultados, y la estrategia de calidad.   

- Fechas de elegibilidad de fondos de los varios cooperantes: debido que varios 

componentes dependen de financiación externa, se tiene que confirmar las fechas de 

elegibilidad y priorización de actividades   

 



 

 

Financiación  

El monto total estimado de inversión requerido para la fase uno será USD 32,006,200. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 7,897,800 (25%). En particular, dos 

componentes, Infoestructura y el Organizacional están casi nulo, pero son críticos para avanzar 

el plan.  

 
 

Ilustración 8 Resumen Financiación por Componente, Fase 1 

 
Ilustración 9 Fase 1, Distribución por componente 

  



 

 

Fase II- Desarrollo y despliegue nacional 

Como resultado esperado de esta fase, se completarán los 480 establecimientos de salud 

conectados, equipados y con sistemas de información clínica en uso por parte del personal de 

salud. Se continuará fortaleciendo el primer nivel de atención bajo la estrategia RIISS, con la 

incorporación de 4 problemas adicionales de salud en teleclínicas. Al final de esta fase, se habrán 

implementado sistemas de información en 30 hospitales y en 51 laboratorios, utilizando la 

plataforma de interoperabilidad para el intercambio de la información en conjunto con los 

establecimientos que están utilizando el HIS. 

Se habrá desplegado el sistema de Receta Digital y de abastecimientos de farmacias 

intrainstitucionales, por consiguiente, se verán resultados en el manejo de los medicamentos, 

su uso racional y la eficiencia asociada a la gestión de los mismos. 

Se desarrollarán estrategias para el registro nacional del cáncer, que permitirá mejorar la calidad 

de la información del registro y los datos país que se emiten sobre dicha ENT. 

El desarrollo de esta fase se orienta hacia el fortalecimiento y ampliación de las distintas 

acciones que fueron abordadas en la primera fase. De esa manera, sobre los mismos 

componentes de la fase 1, se incluyen nuevas acciones que se estima puedan ser ejecutadas 

durante la vigencia del actual gobierno.  

Se definen también durante esta fase normas y estrategias requeridas para la tercera y última 

fase, como el acceso a datos clínicos por parte de los ciudadanos, y el despliegue de datos 

abiertos para la comunidad.  

En la dimensión de infraestructura se culminará con la conexión y equipamiento de los 

establecimientos comprometidos durante este período de gobierno, cumpliendo con la meta 

acordada.  

Relacionado a la infoestructura, en esta fase se contempla el diseño y la implementación del 

modelo que permita el intercambio de datos entre el MSPBS y otras entidades, como son IPS, 

sanidad policial, fuerzas armadas y con prestadores privados de salud.  

Con respecto a los componentes de servicio, se focalizará en el despliegue nacional de los 

productos y su integración completa a la plataforma de interoperabilidad. A su vez se mantendrá 

el esfuerzo en el mantenimiento evolutivo de los mismos.  



 

 

 

Ilustración 10 Productos Críticos Fase 2 

Gobernanza y gestión 

El enfoque de la segunda fase en la dimensión de gobernanza será el intercambio de información 

asistencial entre los prestadores públicos y privados, buscando fortalecer la continuidad 

asistencial.   De igual manera el sentar las bases para los proyectos de receta electrónica nacional 

y para el acceso de datos por parte del ciudadano.   Este componente también incluye una línea 

para desarrollar los temas necesarios para incentivar el sector de emprendedores y de 

innovación, en la utilización de datos abiertos. 

Tabla 6 Gobernanza y Gestión, Fase 2 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

duración costo 
oficina 

fuente 
de 
financia
miento 

Modelo de 

intercambio de 

información entre 

efectores (público-

privado) 

 

Dentro de esta línea se definen los 

actores, los flujos de información, 

procedimientos de gestión, técnicos 

y legales para el intercambio de 

información de salud en el país a 

nivel público y privado. 

Firma 
consultora 

8 meses USD 
160.000 

Sin 
definir 

Estrategia, modelo 
y requerimientos 

Dentro de esta línea se definen los 

actores, los flujos de información, 

Firma 
consultora 

8 meses USD 
160.000 

Sin 
definir 



 

 

normativos para la 
Receta Digital 
 

procedimientos de gestión, técnicos 

y legales para receta digital. 

Estrategia, modelo 

y requerimientos 

normativos para 

acceso y uso de 

datos por parte 

del ciudadano 

 

Dentro de esta línea se definen los 

actores, los flujos de información, 

procedimientos de gestión, técnicos 

y legales para receta Digital. 

Firma 
consultora 

8 MESES USD 
160.000 

Sin 
definir 

Estrategia, modelo 

y requerimientos 

normativos para 

incentivar el sector 

de emprendedores 

y de innovación, 

con fuerte énfasis 

en la utilización de 

datos abiertos. 

 

Elaborar un modelo orientado a 

emprendedores del sector TIC salud 

para que se generen proyectos, bajo 

el lineamento de los ejes de la 

transformación digital, y que éstos 

sean un aporte para la asistencia y 

gestión sanitaria dentro del 

ecosistema de salud. 

 

Firma 
consultora 

8 MESES USD 
300.000 

Sin 
definir 

El monto total estimado de inversión requerido para la fase dos será USD 780,000. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 780,000 (100%). 

 

  



 

 

Infraestructura TIC  

Al final de la fase dos, se espera conectar 289 (Fase I 191) establecimientos adicionales, en total 

llegando a los 480 establecimientos conectados. También se contempla acondicionamiento y 

redimensionamiento de los datacenters, en especial contar con la contingencia necesaria para 

llevar adelante este tipo de iniciativas.  

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

duración costo oficina fuente de 
financia
miento 

Conectividad 

 

289 establecimientos 

conectados (480-110) 

 

Firma 
consultora 

24 
meses 

USD 
14.450.000 
 
(USD 50,000 
unitario 
aprox.) 

3 MM  
Banco 
Mundial 
11,5 MM 
sin 
definir 

Acondicionamiento 

establecimientos 

289 establecimientos 

equipados:  
Cableado interno, PC, UPS, 

impresoras, microDatacenter, 

Routers, APs, Pantallas, Telefonía 

IP y Cámaras de vigilancia 

Firma 
consultora 

24 
meses 

USD 
2,890,000 
 
(10,000 
unitario 
aprox) 

Por 
Definir  

Datacenter 

Contingencia 

 

Datacenter de respaldo y 

mitigación de riesgos - MITIC 

Gobierno 

Firma 
consultora 

24 
meses 

USD 
550.000 
 

MITIC - 
MSPBS 

Servicios de soporte 

y mantenimiento 

Mesa de ayuda técnico-

funcional implementada. 

(Continuidad) 

Contratación de un servicio de 

mesa de ayuda y soporte in-

situ para la sostenibilidad de 

los sistemas implantados y 

manejo de incidentes. Plan de 

gestión del cambio que incluye 

un plan de capacitación 

continua, de comunicación 

interna y de análisis de 

indicadores de uso y su 

gestión por resultados 

Ampliación 
Adquisición 

de bienes y 

Servicios 

24 
meses 

USD 
1.140.000 

Por 
Definir 

El monto total estimado de inversión requerido para la fase dos será USD 19,030,000. 

Recursos que faltan asignar financiamiento por un total de USD 16,030,000 (84%). 

 

  



 

 

Infoestructura Salud Digital 

Basado en el marco de arquitectura empresarial en salud (ver fase 1, gobernanza), en este 

componente se incluye la implementación de los componentes que permite intercambio de 

datos entre prestadores públicos y privados, la receta electrónica, y el acceso al paciente a su 

expediente clínico. 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisició
n 

duración costo 
oficina 

fuente de 
financia
miento 

Plataforma de 
interoperabilidad 
v2 
 

 

En este renglón se incluyen los 
componentes de plataforma 
necesarios para realizar el 
intercambio de información 
interorganizacional. 

Repositorio y Registro XDS de uso 
clínico 

Procesos estandarizados para 
Referencia y Contrareferencia 

Prescripción y dispensación 

Resumen de historia clínica 

Órdenes médicas para paraclínica 

Planes de cuidado 

Firma 
consultora 

24 
meses 

USD 
1.500.000 

Por 
Definir  

Continuidad 
asistencial 

En esta línea se incluyen las 
acciones necesarias para mejorar 
la continuidad asistencial.   Lo cual 
plantea el intercambio de 
información con IPS 

Desarrollo de Conectatón público-
privado 

Capacitación y equipo de 
despliegue 

Intercambio con IPS en producción 

Firma 
consultora 

24 
meses 

USD  
800.000 

Por 
Definir 

Promoción de 
servicios de salud 
digital por parte 
del sector de 
emprendedores 
 

Iniciativas para emprendedores de 
la salud digital, centros de 
pilotajes. 

Desarrollo del DigitalHealth Store 
para disponer de apps para su uso 
por los prestadores, profesionales 
de la salud, e incluso por 
ciudadanos.  

Desarrollos tecnológicos, de 
despliegue y comunicación para 
que el ciudadano tenga acceso a la 
información de Historia Clínica 
haciendo uso de tecnologías 
móviles 

Firma 
consultora 

18 
meses 

USD 
1.700.000 

Por 
Definir 

Analítica  Fortalecimiento de las acciones 
para análisis de datos en 

Firma 
consultora 

12  
meses 

USD 
300.000 

Por 
definir 



 

 

 modalidad predictiva y 
prescriptiva. 
Áreas de aplicación 
Modelo de aprendizaje e 
inferencia 
Implementación de POC   

El monto total estimado de inversión requerido para la fase dos será USD 4,300,000. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 4,300,000 (100%). 

  



 

 

Componentes del proceso e información de salud 

En esta fase, se contempla la ampliación de cobertura y aumento del uso de los componentes 

desarrollado durante la fase 1 (HIS, Internación, Hospital Digital, Laboratorio Clínico, Tableau, 

iECHO). También, utilizado las tres fases generales descrito en la fase 1, se contempla desarrollo 

y/o adquisición de nuevos componentes como: sistema de imágenes médicas, telemedicina, y 

nuevos modelos del HIS. También, al final de fase 2, se espera tener 51 hospitales compartiendo 

información en el sistema de información laboratorio central. 

Tabla 7 Componentes del proceso e información de salud 

Producto/ 
Acción  

descripción forma de 
adquisición 

duración costo 
oficina 

fuente de 
financiami
ento 

Hospital Digital: 

HIS en RIISS 

V2: Ambulatorio Especialidades, 

Emergencia 

Despliegue: 3 SS (Hospitales con 

sus respectivas USF (1 RIISS)) 

Firma 
consultora 
Ampliación 

24 meses USD 
250.000 

PR-L1167 

HIS acuerdo 

Taiwán: 

Evolución 

funcional y 

técnica 

V2 evolutiva (Adopción de guías 

y uso de la plataforma de 

intercambio, entre otros) 

Despliegue: USF y Servicios de 

Salud 

Consultores 
individuales 
 
 
Consultor 
individual 

24 
meses 
 
 
24 meses 

USD 
480.000 
(10 
personas 
a 2.000 
mensual) 
Consultor 
Senior 

Sin definir 
 
 
TAIWAN 

Sistema de 

Internación: 

Desarrollo in 

house 

V2 evolutiva  

Despliegue: 30 Hospitales 

Consultor 
individua y 
bienes 
 

24 meses USD  Sin definir 

 Sistema de 

Farmacia y 

gestión del 

medicamento 

Fase “due diligence”  Consultor 
individual 

3 
meses 

USD 
20.000 

Sin definir 

Desarrollo y despliegue del 

sistema de receta digital 

nacional basado en los procesos 

de prescripción y dispensación 

para los servicios ambulatorios. 

Asimismo, un sistema de 

despacho y abastecimiento de 

insumos, como el manejo de sus 

procesos asociados. 

Firma 
consultora 

21 
MESES 

USD 
900.000 

Sin definir 

Sistemas de 

información 

para la 

promoción de 

la salud y 

prevención de 

la enfermedad 

(HIS) 

Dentro de este componente se 

fortalece el sistema de 

información para que incluya los 

componentes para la promoción 

de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

Se incluye también el 

financiamiento del sector de 

emprendedores para contribuir 

en apps de seguimiento de 

crónicos. 

Firma 
consultora 

18  
meses 

USD 
580.000 

Sin definir 

Fase “due diligence”  Consultor 
individual 

3 
meses 

USD 
20.000 

Sin definir 



 

 

Sistema de 

información 

para la 

integración de 

imágenes 

médicas y 

sistema de 

telediagnóstico 

 

A través de este componente se 

coloca en operación la 

integración de imagen medica 

diagnostica en todo el país. Esto 

permitirá el diagnóstico remoto 

y el acceso a los informes e 

imágenes desde las estaciones 

clínicas. 

Firma 
consultora 

18  
meses 

USD 
1.500.000 

Sin definir 

Despliegue 

Continuado: 

Telementoring 

ECHO para 

ciertas 

patologías 

v2 

4 teleclínicas adicionales 
conectados 

 

Consultores 
individuales 

24 meses USD 
180.000 
 
(5 
personas 
a 1.500 
mensual) 

Por definir 

 Telemedicina 

 

 

Fase “due diligence” 

 

Consultor 
individual 

3 
meses 

USD 
20.000 

Sin definir 

En este item se incluyen las 

acciones para el desarrollo de 

servicios de telemedicina para 

apoyar mejorar la cobertura y 

oportunidad de atención y 

mejorar los procesos de 

diagnóstico y tratamiento. 

POC  

Firma 
consultora 

24 meses USD 
500.000 

Sin definir 

Implementació

n Continuado: 

Plataforma 

Repositorio 

Rectoría 

(Tableau) 

v2 

Tablero de datos para 

integración de analítica de las 

siguientes aplicaciones:  

Telemedicina 

TBC SEPNCT 

SEPRONACIDA 

RUT 

FLEBES  

PAI 

Consultores 
individuales 

24 meses USD 
86.400 
 
(3 
personas 
a 1.200 
mensual) 
 

FF10-
MSPBS 

Despliegue de 

sistemas 

Equipo único de implantación 

de los sistemas de forma 

unificada. 
Despliegue para alcanzar los 480 

establecimientos con los 

sistemas clínicos de atención y 

el sistema de internación en los 

hospitales donde corresponda. 

Consultores 
individuales 

24 meses USD 
288.000 
 
(10 
personas 
a 1.200 
mensual) 

FF10-
MSPBS 

El monto total estimado de inversión requerido para la fase dos será USD 3,924,400. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 264,000 (7%). 



 

 

 

Financiación  

El monto total estimado de inversión requerido para la fase dos será USD 29,034,400. Se hace 

falta asignar financiamiento por un total de USD 22,374,000 (77%). Se debe tomar en cuenta 

de que los montos de la fase dos son muy preliminares y serian ajustado basado en el progreso 

del fase 1.  

 

Ilustración 11 Resumen de Financiamiento por componente, fase 2 

  



 

 

Fase III- Consolidación y continuidad 

La tercera fase de la hoja de ruta, en términos de tiempo es posterior a la vigencia del actual 

periodo de gobierno, en el presente documento se dejan trazados los lineamientos para que los 

componentes de trasformación digital iniciados en el período de gobierno actual sean adheridos 

como una política de estado, que se le den continuidad a las acciones realizadas para su 

consolidación y mejora en beneficio de la salud de la población. 

Por tal motivo, y dado que se construirá un plan estratégico en base a los diagnósticos e insumos 

que se obtengan a partir de la fase 1, en esta fase se describen las grandes acciones para 

promover y fortalecer la consolidación y continuidad de la iniciativa, la cual será detallada en 

extenso en el mencionado plan estratégico. 

 

Ilustración 12 Productos Críticos Fase 3 

Gobernanza y Gestión 

● Consolidar un comité de gobernanza de la Salud Digital con representantes de todo el 

ecosistema paraguayo de la salud y TIC, entre otros tendrán representación:   

○ Academia 

○ Industria 

○ Prestadores 

○ Profesionales médicos y no médicos 

○ Usuarios 



 

 

● Diseñar un plan de adopción de la plataforma para todo el ecosistema 

○ Niveles de adopción 

○ Indicadores del plan de adopción 

○ Mecanismos de incentivo 

 

Infraestructura TIC  

● Conectividad y acondicionamiento de establecimientos 

 200 establecimientos a conectar y acondicionar 

 Ampliación de Telefonía IP a 800 establecimientos 

● Acondicionamiento de red eléctrica 

 Respaldo eléctrico en 80 Hospitales y mejoramiento de la red eléctrica en 

hospitales 

 

Infoestructura Salud Digital 

● V3 Plataforma de interoperabilidad 

● Incorporación de nuevas apps en el Digital Health Store a partir del sector de 

emprendedores 

 

 Componentes del proceso e información de salud 

 Hospital Digital: HIS en RIISS (PR-L1167) 

 V3: Hospitalización, Block Quirúrgico, CTI o UCI y BI Tableros para la gestión. 

 Despliegue en 4 Servicios de Salud adicionales (Hospitales y sus respectivas 

USF) 

 HIS acuerdo con Taiwán: Evolución funcional y técnica 

 V3 evolutiva  

 Despliegue en el resto de los Servicios de Salud 

 Sistema de Internación: Desarrollo financiamiento Corea 

 V3 evolutiva 

 Despliegue en el resto de los Hospitales 

 Telemedicina  

 Expandir los sistemas de telemedicina incorporados en fase 2 

 

Financiación  

Dados los datos actuales disponibles y la incertidumbre del alcance final de la fase tres, lo cual 

depende en los avances de las fases 1 y 2, no es posible incluir una estimación razonable de la 

cantidad requerida de la fase tres. Sin embargo, una vez que se haya completado la 

información del diagnóstico en la fase uno, será posible incluir una estimación.  

  



 

 

El equipo del programa       

Este apartado es crítico para el éxito y la eficiencia de la ejecución del programa y sus 

financiamientos asociados. Es altamente recomendables contar con un único equipo, con las 

capacidades necesarias, a fin de tener una visión global del plan y una ejecución coordinada de 

sus actividades y adquisiciones. 

 

 

Ilustración 13 El equipo para impulsar la transformación digital 

 

1-Director de Programa  

● Responsable del cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan.    

● Comunica los avances y resultados con la Dirección de Gobierno 

● articula recursos y equipos de trabajo en función de las prioridades y líneas de trabajo 

establecidas. 

4 -Coordinadores de Dimensiones 

● Coordinador de Gobernanza y gestión 

○ Gestión de los niveles de servicio 

○ Gestión de Normas procedimientos y controles necesarios para el desarrollo del 

proyecto 

○ Desarrollo del marco normativo y legal  

● Coordinador de Infraestructura TIC 

○ Responsable de Seguridad de la Información 

○ Articula necesidades y procesos de despliegue de conectividad 

○ Dimensionamiento de almacenamiento y necesidades de Alta Disponibilidad 

○ Especificaciones de despliegue de equipos de computo 



 

 

● Coordinador de Infoestructura salud digital 

○ Responsable de componentes de interoperabilidad del proyecto 

○ Catálogos fundacionales 

○ Estándares de interoperabilidad 

○ Identificador único de pacientes 

○ Repositorio de documentos clínicos y registro de indexación 

○ Imagen Médica 

● Coordinador de Componentes de procesos e información de salud 

○ Responsable HIS-TAIWAN 

○ Responsable Sistema Internación 

○ Responsable Sistema de Laboratorio 

○ Responsable Sistemas de información de Programas MS 

○ Otros? 

1 -Coordinador PMO y de Planificación 

● Responsable de Seguimiento Proyectos (PMO) 

● Responsable de Planificación y Normalización de TDR 

● Responsable de Contratos y Adquisiciones 

● Responsable de Presupuesto y Contabilidad 

1 -Coordinador Gestión de Cambio y Comunicaciones 

● Responsable de Implantaciones 

○ Equipos 

● Responsable de Gestión del Cambio y articulación con el ecosistema 

● Responsable de Comunicación del Programa 

Se deberá acordar un plan de capacitación interna con el equipo ejecutivo del programa a fin 

de crear capacidades asociadas a la informática en salud. Este punto es crucial y debe 

contemplarse dentro de los factores críticos a fin de avanzar en el conocimiento necesario 

para el abordaje de este tipo de iniciativas. 
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