
PERÍODO DEL INFORME Actualizado SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe: Ciclo Semestral Número: 9

Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto: Fecha de comienzo: 1 de julio de 2014 Fecha de finalización: 
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de 2014

Informe Actualizado sobre los progresos - Número

Nota: todos los indicadores incluidos en el presente Marco de Desempeño deben ser enumerados, independientemente de que se trate de metas/resultados correspondientes al período cubierto por el Informe Actualizado sobre los progresos o de metas que hayan sido alcanzadas en períodos anteriores.  

Valor Año

1 1.1 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No 
                  94.7 %                 

(90/95)
2012 (June) NA NA NA

1 1.2 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No 
                100 %                 

(4/4)
2012 (June) NA NA NA

1 1.3 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No 90.0 % 2012 (June) >90%
     86 %     

(25.148/29.396)
96%

2 2.01 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
470 2012 (June) 1302 1228 94%

2 2.02 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
90% 2012 (June) 90,0%

86 % 

(317/369)
96%

2 2.03 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
196 2012 (June) 302 201 67%

2 2.04 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
90.0 % 2012 (June) 90,0%

76% 

(67/88)
84.4%

2 2.05 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
80% 2012 (June) 200 169 85%

2 2.06 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No 89 2012 (June) 166 162 98%

2 2.07 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
85% 2012 (June) 85%

98 % 

(51/52)
115%

2 2.08 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No NA 2012 (June) NA NA NA

9

Percentage of smear positive TB patients in prisons successfully treated 

Porcentaje de casos nuevos de TBP con baciloscopía (+) que concluyen con éxito el tratamiento en centros penitenciarios

Number and percentage of TB cases with results for diagnostic drug susceptibility testing for MDR-TB among those eligible for drug 

susceptibility testing according to national policy 

Número y porcentaje de casos de tuberculosis con resultados para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos para la TB-MDR 

de entre aquellos elegibles para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos según la política nacional (casos nuevos). 

Number of TB cases (all forms) notified in prisons to the national health authorities 

Número de casos de tuberculosis todas las formas notificados en prisiones a las autoridades nacionales de salud 

Percentage of laboratories showing adequate performance among those that received external quality assurance for culture 

Porcentaje de laboratorios que muestran un funcionamiento adecuado entre todos los laboratorios que realizaron un control de calidad 

externo del cultivo.

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso 

Número de subvención: 

* Número 

de 

indicador 

PRY-T-AV

B.  Indicadores programáticos

Número de 

objetivo 

¿10 Indicadores 

Principales?

Meta prevista a la 

fecha
 Vinculado aDescripción de los indicadores ¿Metas acumulativas?

Motivo de las desviaciones programáticas en relación a las metas 

previstas y de las desviaciones de las actividades del plan de trabajo 

relacionadas

Percentage of laboratories showing adequate performance among those that received external quality assurance for smear microscopy 

Porcentaje de laboratorios que muestran un funcionamiento adecuado entre todos los laboratorios que realizaron un control de calidad 

externo de la microscopia frotis 

En relación a este indicador se ha alcanzado un 85% de la meta. Se debe reiniciar 

el trabajo realizado por la Sanidad policial que tiene una escasa detección de SR. 

Se debe fortalecer el trabajo en los servicios del Instituto de Previsión Social e 

implementar en los servicios del interior. En cuanto a la Sanidad militar se debe 

llegar a los destacamentos del interior. La reducción de recursos humanos del 

PNCT generó dificultades para realizar eficientemente tareas de seguimiento 

durante el año 2014. Se analizará la posibilidad de realizar estas acciones durante 

el año 2015.

Las dificultades para el logro de este indicador están relacionadas con  el análisis 

tardío de muestras de esputo para diagnóstico en algunos laboratorios y la 

provisión tardía de resultados, así como dificultades para el llenado correcto del 

sistema de registro.  En relación a los laboratorios, algunos refieren que tienen 

sobrecarga de trabajo y por tanto las baciloscopías no son prioridad, en otros tienen 

días fijos para procesar, si en una semana no fue posible, lo dejan para la siguiente 

y muchas veces las muestras ya no son viables. En cuanto al llenado correcto del 

formulario 1, en algunos casos no lo pueden hacer por entrega tardía de resultados 

o por la rotación constante del personal de salud. Como acciones de mitigación, se 

realizaron reuniones con los directivos del Laboratorio Central de Salud Pública 

para definir acciones orientadas a mejorar las situaciones mencionadas.   

La diferencia entre la meta y los resultados, se debe a la baja detección de SR en 

algunos servicios. Para mejorar la ditección de SR y  por tanto los casos de TB 

BK(+) se realizaron capacitaciones, superviciones y reuniones de fortalecimiento, 

con el fin de lograr que el personal de salud este suficiemtemente capacitado y 

empoderado en la detección de los casos de TB. Estas actividades continuarán y 

serán reforzadas durante el año 2015.

Bases de referencia

(si procede)

Resultado real a 

la fecha

% de logros 

(calcular cuando 

corresponda)

La desviación se debe a pacientes que iniciaron tratamiento en el primer semestre 

del 2014, entre quienes se encuentran fallecimientos, perdida de seguimiento y 

casos no evaluados. Para mejorar los resultados de este indicador, se realizan 

capacitaciones, superviciones y reuniones de fortalecimiento, con el fin de lograr 

que el  personal de salud este suficiemtemente capacitado y empoderado para 

reducir en la medida de lo posible las situaciones mencionadas. Estas actividades 

continuarán y serán reforzadas durante el año 2015.

La detección en población indígena se mantiene en valores muy por debajo de la 

meta prevista. Esta situación se da a pesar de los aportes dados a los servicios 

regionales y distritales para la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. En la 

Región Occidental se cuenta con pocos servicios y los que están funcionando 

están incompletos. Los promotores voluntaraios de TB  se encuentran activos en 

muy pocas comunidades. El transporte de muestras  no está asegurado desde las 

comunidades hasta el servicio de salud local, ni de este al regional o al laboratorio 

que realiza cultivo. Se realizaron acciones de mitigación en el segundo semestre 

del 2014 con la realización de visitas del personal de salud a comunidades 

indígenas para la búsqueda de SR, lo que permitió lograr una leve mejoría. Estas 

actividades continuarán realizandose durante el año 2015. Así mismo se están 

realizando reuniones de coordinación con la Dirección de Servicios de Salud y de 

Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud, con el fin de mejorar las 

situaciones mencionadas. 

Para lograr el éxito de tratamiento es necesario realizar el tratamiento supervisado, 

dar seguimiento a cada caso, asegurar la toma de muestra de los controles  y 

contar con los resultados en tiempo. El tratamiento supervisado se dificulta por las 

grandes distancias entre las comunidades indígenas y los servicios, la falta de 

promotores voluntarios o agentes comunitarios en las comunidades con casos de 

TB, falta de movilidad o combustible para el total de casos, estos motivos también 

dificultan la toma de muestra y el traslado hasta el laboratorio. 

Number of TB cases (all forms) detected in patients who attend Social Security healthcare services (Instituto de Previsión Social, Sanidad 

Militar, Sanidad Policial y Hospital de Clínicas) 

Número de casos de tuberculosis todas las formas, detectados  en pacientes que acuden a los servicios de salud de la Alianza Pública - 

Pública en el marco de la APP (Instituto de Previsión Social, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas)

Percentage of suspected cases examined by microscopy amongst the TB suspects reported

Porcentaje de casos sospechosos de TB examinados a través de baciloscopía en población general.

Number of new smear-positive TB cases detected under DOTS in general population

Número de casos nuevos de TBP BK (+) detectados bajo DOTS en población general

Percentage of new smear-positive TB patients successfully treated (cured plus completed treatment) in  general population

Porcentaje de pacientes nuevos, TBPBk(+) tratados exitosamente bajo DOT en población general  

Number of new smear positive TB cases detected in indigenous populations from Paraguay

Número de nuevos casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva detectados en poblaciones indígenas del Paraguay

Percentage of new smear positive TB cases successfully treated in indigenous populations from Paraguay

Porcentaje de éxito de tratamiento en los casos nuevos de TBPBk(+) en poblaciones indígenas del Paraguay
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2 2.09 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No NA 2.013 NA NA NA

2 2.10 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
NA 2.011 70%

70 %                                                 

(7/10)
100%

2 2.11 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No NA 2.013
31,6%                                              

(6/19)

31,6%                                       

(6/19)
100%

3 3,1 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente
Sí - 10 más 

importantes 
430/2.150 (20%) 2.013

75 %                                     

(2031/2708)

74 %                                  

(1659/2232)
99%

3 3,2 Programa Nacional Sí acumuladas anualmente No 32/46 (69,6 %) 2.012 >90%                                     
65%                                             

(53/82)
72%

RESULTADO ESPERADO
RESULTADO DE 

REPORTADO POR EL PNCT
BRECHA

RESULTADO DE 

VERIFICACIÓN DEL DATO 

EN SERVICIO

BRECHA DE OSVD

> 90% 86% (25148/29396) (- ) 4% 85% (24745/29202) 1% menos en las RS

1302 94%(1228/1302) ( - )  74 casos menos

106%(1385/1302) 157 casos 

encontrados en las 

RS

90% 86%(317/369) (- ) 4% 85%(458/538)
1% más en las 

Regiones Sanitarias

302 67%(201/302) (-) 101 66%(199/302)

2 casos menos 

encontrados en las 

RS

90% 76%(67/88) (-) 14% 76%(80/105)

0% A pesar de 

encontrar más casos 

en las RS

2.01. Número de casos 

nuevos de TBP BK (+) 

detectados bajo DOTS en 

población general.

C. 2. Presentación de informes sobre indicadores programáticos

2.02. Porcentaje de 

pacientes nuevos, 

TBPBk(+) tratados 

exitosamente bajo DOT en 

población general  

Con el propósito de evaluar la calidad de los datos, se realizó en este semestre la visita  a un total de 39 servicios de salud. Entro los que se destacan las tres regiones sanitarias priorizadas por el Proyecto Integrado, Capital, Central y Alto Paraná; a las que se le sumaron las Regiones de Itapúa, Guairá, Caaguazú, Paraguarí y Presidente Hayes. La inclusión de las últimas regiones sanitarias se debió  principalmente  a la 

necesidad de realizar el seguimiento a los datos de relacionados con  Poblaciones Indígenas.

Cabe señalar que se volvió a visitar los servicios de salud incluidos en la línea de base, para el seguimiento a la gestión de datos de calidad, iniciada en el 8º Semestre. Para esta tarea, los equipos de MyE del RP y del PNCT, diseñaron un instrumento de registro de información relacionado a la gestión de calidad del dato, así como una matriz de registro de los datos relacionados con los indicadores que semestralmente el país 

reporta al FM, lo que  facilita la verificación de la calidad de los datos reportados por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis - PNCT, Sub Receptor responsable de consolidar y reportar los datos de respaldo de resultados de los indicadores al RP. 

Las visitas a los servicios fueron realizadas desde el 23 de enero al 12 de febrero del 2015, debido a que por procedimiento de M&E del RP, las visitas a los servicios para la verificación de la calidad de los datos, se realiza luego de recibir el reporte de los resultados en los indicadores por parte del PNCT. Esto generó limitaciones importantes en el proceso de consulta al PNCT, de modo a clarificar las diferencias y/o brechas 

observadas en los servicios. Esta actividad es de vital importancia sobre todo y considerando que la mayoría de las limitaciones evidenciadas en el semestre pasado aún persisten, por lo que la “gestión del dato” continúa teniendo debilidades importantes que genera dificultades al momento de “cruzar” la información obtenida en los servicios y regiones sanitarias y los datos de los respaldos que el PNCT envía a Alter Vida junto 

con los resultados de desempeño. 

Al igual que en el semestre anterior, las acciones de mitigación planificadas para lograr mejorar la calidad de los datos reportados por el Proyecto, se encuentran en proceso de implementación. A la fecha se ha concluido y validado las fichas estandarizadas de registro de datos, las que aún deben ser impresas y distribuídas a todas las RS. También el proceso de capacitación en el manejo adecuado de la información recien se 

ha iniciado y los procedimientos para el reporte de los datos serán fortalecidos en las capacitaciones a desarrollarse a lo largo del 2015. Es importante señalar que las bases de datos del PNCT han sido adecuadas, con criterios claros de inclusión para el procesamiento de los datos que se reportan al FM, también se han elaborado protocolos para el uso de las bases de datos.

Considerando que el  proceso de fortalecimiento de las capacidades para la gestión y reporte de datos de calidad se encuentran en proceso, en el presente semestre  aún persisten las siguientes dificultades:

Se detalla a continuación los resultados de la verificación de la calidad de los datos. Los  indicadores en los cuales se menciona que no se pudo verificar son aquellos en los que no se encontraron evidencias 

de datos certeros en los servicios visitados. Esta situación se ha constado fundamentalmente en los hospitales y a nivel regional.

INDICADORES

2.03. Número de nuevos 

casos de tuberculosis 

pulmonar con baciloscopia 

positiva detectados en 

poblaciones indígenas del 

Paraguay

* El número del indicador debe coincidir con el número de indicador que figura en el el Marco de Desempeño del programa aprobado (1,1, 1,2 etc.). 

C.1. Resumen de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos 

C. Análisis de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes. 

(!) Esta sección debe contener: 1) un resumen de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes sobre indicadores programáticos y cualquier otro asunto de importancia que no se mencione en "Motivos de las desviaciones programáticas"; y 2) las medidas correctivas que se están llevando a cabo o que se han previsto para remediar estas cuestiones. 

2.04. Porcentaje de éxito de 

tratamiento en los casos 

nuevos de TBPBk(+) en 

poblaciones indígenas del 

Paraguay

1.3. Porcentaje de casos 

sospechosos de TB 

examinados a través de 

baciloscopía en población 

general.

En cuanto al alcance de este indicador es de un 72%. El PNCT se encuentra con 

dificultades en las sanidades de las penitenciarías por no contar con un listado oficial de 

PVIH. En este semestre se constató que algunos RRHH sólo notifican si la PVIH es 

sintomática respiratoria, no así si tiene otros síntomas y no notifican si son asintomáticos.  

Se definirán acciones de mitigación para mejorar esta situación.

Number and percentage of Health Regions submitting timely and complete consolidated reports 

Número y porcentaje de Regiones Sanitarias que envían informes consolidados de TB, completos y oportunos 

Percentage of HIV/AIDS patients tested for TB in prisons 

Porcentaje de Pacientes con VIH/SIDA en quienes se investigó Tuberculosis en centros penitenciarios

Number and percentage of TB patients registered during the reporting period who had an HIV test result recorded in the TB register 

among the total number of TB patients registered in general population

Número y porcentaje de pacientes nuevos y retratados de TB todas las formas sometidos a prueba de detección del VIH entre el 

número total de pacientes de TB registrados en población general

Percentage of MDR-TB cases initiated on a second-line anti-TB treatment regimen who have a negative culture at the end of six 

months of treatment during the specified period of assessment

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Porcentaje de casos de TB-MR que han iniciado un régimen de tratamiento de segunda línea contra la tuberculosis y que tienen un 

cultivo negativo al final de los seis meses de tratamiento durante el período de valoración especificado.

Las Regiones Santiarias que permitieron cumplir el 100 % en este indicador son 

CORDILLERA, GUAIRA, MISIONES, PARAGUARI, ÑEEMBUCU y AMAMBAY.

Number and percentage of TB cases with results for diagnostic drug susceptibility testing for MDR-TB among those eligible for drug 

susceptibility testing according to national policy (retreatment cases). 

Número y porcentaje de casos de tuberculosis con resultados para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos para la TB-MDR de 

entre aquellos elegibles para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos según la política nacional (casos de retratamiento). 
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200 85%(169/200) (-) 31 casos menos 68%(136/200)
33 casos menos en 

las RS

166 98%(162/166) (-) 4 casos menos 80%(132/166)
30 casos menos en 

RS

85% 98% (51/52) (+) 13% 89%(50/56) 9% menos en la RS

70% 70%(7/10) -

31,6% (6/19) 31,6% (6/19) -

75%(2031/2708) 74%(1659/2232) (+) 1%

>90% 65% (53/82) (-) 25%

3.1. Número y porcentaje de 

pacientes nuevos y 

retratados de TB todas las 

formas sometidos a prueba 

de detección del VIH entre 

el número total de pacientes 

de TB registrados en 

población general.

No se logró verificar.

Verificado según criterios del equipo de M y E del 

PNCT

3.02. Porcentaje de 

Pacientes con VIH/SIDA en 

quienes se investigó 

Tuberculosis en centros 

penitenciarios

No se logró verificar. Solo en el centro 

penitenciario de Ciudad del Este se dispone, con 

certeza, el número total de casos de VIH/SIDA. A 

todos (100%) se les investigó TB. 

2.06. Número de casos de 

tuberculosis todas las 

formas notificados en 

prisiones a las autoridades 

nacionales de salud 

2.10 Porcentaje de casos de 

TB-MR que han iniciado un 

régimen de tratamiento de 

segunda línea contra la 

tuberculosis y que tienen un 

cultivo negativo al final de 

los seis meses de 

tratamiento durante el 

período de valoración 

especificado.

2.11 Número y porcentaje 

de Regiones Sanitarias que 

envían informes 

consolidados de TB, 

completos y oportunos 

Se verificó con la Base de Datos del PNCT. Se 

observó la necesidad de verificar la fuente de 

verificación de este indicador en la ficha técnica.

2.05. Número de casos de 

tuberculosis todas las 

formas, detectados  en 

pacientes que acuden a los 

servicios de salud de la 

Alianza Pública - Pública en 

el marco de la APP (Instituto 

de Previsión Social, Sanidad 

Militar, Sanidad Policial, 

Hospital de Clínicas)

2.07 . Porcentaje de casos 

nuevos de TBP con 

baciloscopía (+) que 

concluyen con éxito el 

tratamiento en centros 

penitenciario
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