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Cuadro Consolidado de Cumplimiento de Metas del Semestre 1- Año 2 

Objetivo Indicador Componente Indicador Meta - 1er.T. Logro - 1er.T. 

 
 
Meta -2do T 

 
 
Logro -2do T 

1 1 Prevención Nº Promotores pares UDIS capacitados 155 156 
 

185 

 
253 

1 2 Prevención 

Nº Personas alcanzadas (grupo de mayor 
vulnerabilidad) x activ.de prevención de promotores 
pares  631 1.050 

 
 

754 

 
 

1.812 

1 3 Prevención 
Nº condones distribuidos x promotores pares y 
servicios de atención integral  728.703 724.038 

 
1.036.942 

 
983.813 

4 1 PTMI 
Nº de Servicios q ofrecen Consejería, TV p/ VIH y 
Sífilis 24 34 

 
38 

 
44 

4 2 PTMI 
Nº Embarazadas Nuevas. reciben Consejería, TV p/ 
VIH y Sífilis en los servicios 6.000 6.059 

 
15.000 

 
15.001 

4 4 PTMI 
% Embarazadas Diagnosticadas con Sífilis que 
reciben Tratamiento 200 229 

 
400 

 
577 

4 3 PTMI 
Nº Embarazadas Nuevas. VIH + q reciben Profilaxis 
ARV 30 30 

 
60 

 
72 

2 1 ITS 
Nº E.S. implementan Manejo Sindr.ITS en población 
Vulnerable 6 6 

 
10 

 
10 

2 2 ITS 
Nº Pacientes acuden a E.S. y reciben Diag. y Tto. 
Según Modelo Sindrómico ITS. 75 197 

 
 

150 

 
 

469 

3 1 OSC 

Nº de organizaciones civiles y/o comunidades de 
base de PVVS;TSC; HSH con capacidades 
fortalecidas 6 8 

 
 

6 

 
 

8 

5 1 AT.INTEG. 
Nº E.S. capaz de implementar un Modelo de Atención 
Integral 1 4 

 
2 

 
4 

5 2 AT.INTEG. Nº de Pacientes TB/VIH q reciben TARV 25 17 
 

50 

 
39 

5 4 AT.INTEG. Nº de Casos Infec.oport. en PVVS con Profilaxis 568 1.228 

 
                     

595 

 
 

1.558 

5 3 AT.INTEG. Nº de Casos Infec.oport. en PVVS con Tratamiento 354 537 
 

381 

 
748 

5 5 AT.INTEG. Nº de PVVS (adultos y niños) con ARV 1.318 1.407 
 

1.382 

 
1.566 
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OBJETIVO 1. COMPONENTE PREVENCION 

 

Indicador Nº Promotores pares de HSH,TS y UDIS 

capacitados  

Q Meta Logro 

1Q 155 
(Junio, julio y agosto 

2008) 

156 (100,6%) Promotores pares capacitados de 

UDIs, TS (varones y mujeres), HSH. 

Consejeros HSH y PVVS 

2Q 185 
(setiembre, octubre y 

noviembre 2008) 

253 (136%) Promotores pares capacitados de 

UDIs, TS (varones y mujeres), HSH. 

Consejeros HSH y PVVS 

 

Descripción del Alcance de la Meta 

 

Para el análisis del cumplimiento de las metas se realiza una descripción desagregada 

por trimestre.  

En el trimestre comprendido entre junio y agosto del 2008, la meta alcanzada 

correspondió a 156 promotores capacitados en Asunción y Central. 

La relación es la siguiente:  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Promotores pares UDIS capacitados a través de encuentros  de aprendizaje continúas 

en reducción de daños. (20 de Asunción y 14 de Central) y 10 Seleccionados. 

55 promotores pares  trabajadoras sexuales mujeres capacitadas y 30 Seleccionadas. 

36 trabajadores sexuales varones capacitados y 20 seleccionados.  

16 Promotores HSH capacitados y 10 seleccionados. 

6 consejeros HSH capacitados y 3 seleccionados. 

9 consejeros/as PVVS capacitados y 4 seleccionados (Los/as consejeros pares PVVS 

capacitados fueron considerados en el presente informe debido a que pertenecen a las 

poblaciones priorizadas) 

 

                                                         

No. DE PROMOTORES HSH, TSC y UDIS  
CAPACITADOS 

HSH 16 

UDIS CAPACITADOS 34 

MTS 55 

TTS 36 

CONSEJEROS HSH 6 

PVVS 9 

 TOTAL 156 
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Con el apoyo de UNPFA se desarrollaron micro centros de aprendizaje en donde 

técnicos del PRONASIDA actualizan a los promotores pares HSH, UDIS, TTS, MTS en 

temas como: VIH, ITS, se insiste en el rol del promotor/a. 

 

A partir del segundo trimestre ya utilizaron el contenido de - la Guía metodológica. 

 

Se han desarrollado reuniones de seguimiento de las capacitaciones en donde las 

organizaciones proceden al refuerzo permanente de temas relacionados al manejo de los 

promotores pares. 

 

Dificultades encontradas  

 

UDIS: Deserción de tres promotores pares UDIS por privación de libertad, juicio 

abierto y recaída.  Los mismos fueron reemplazados. 

 

TTS: Aún no se ha llenado el cupo establecido de promotoras pares por la división 

existente entre las travestis. Se encuentran en proceso de formación en una nueva 

asociación. 

Deserción de 6 promotoras pares por división de organización, en proceso de reemplazo 

 

HSH: La accesibilidad a los HSH es difícil porque muchos no se declaran como tales. 

 

 

El siguiente cuadro detalla el alcance de la meta del trimestre correspondiente a 

setiembre, octubre y noviembre del 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. DE PROMOTORES HSH, TSC y UDIS  
CAPACITADOS 

HSH 38 

UDIS 49 

MTS 80 

TTS 67 

CONSEJEROS HSH 6 

CONSEJEROS PVVS 13 

 TOTAL 253 
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El total de 253 promotores pares capacitados en las 4 regiones se detalla a continuación 

por población: 

 

UDIS 

En Asunción y Central: 

34 promotores pares UDIS capacitados 20 de Asunción y 14 de Central –de los cuales 

10 fueron seleccionados. 

En Alto Paraná 

15 promotores pares UDIs  en Alto Paraná 

10 personas seleccionadas. 

 

MTS 

En Asunción y Central 

55 promotoras pares sexuales mujeres capacitadas- 

25 seleccionadas. 

En Alto Paraná 

15 promotoras capacitadas en Alto Paraná 

10 seleccionadas. 

En Caaguazú. 

10 promotoras capacitadas 

5 seleccionadas.  

 

TTS 

En Asunción Y Central. 

36 promotores pares trabajadores sexuales varones capacitados. 

25 seleccionados. 

Se realizo una nueva capacitación para llenar el cupo de Caaguazú en Asunción Y 

Central. 

12 promotores pares trabajadores sexuales varones capacitados 

5 seleccionados 

En Alto Paraná 

19 promotores pares  varones capacitados  

10 promotores seleccionados.  

 

HSH 

En Asunción y Central 

20 promotores pares HSH capacitados y 16 seleccionados (la organización absorbió 

capacitaciones para llegar al cupo establecido). 

En Alto Paraná  

10 promotores pares capacitados 

8 seleccionados. 

En Caaguazú 

8 promotores pares capacitados y cinco seleccionados 

 

-Consejeros HSH 

6 consejeros HSH capacitados  

3 seleccionados. 

-Consejeros PVVS 

13 consejeros/as capacitados PVVS. 

4 seleccionados para Asunción y Central 
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2 seleccionados para  Alto Paraná 

1 seleccionado para Caaguazú. 

 

Con el apoyo de UNPFA se desarrollaron microcentros de aprendizaje en donde 

técnicos del PRONASIDA actualizaron a los promotores pares HSH, UDIS, TTS, MTS 

en temas como: VIH, ITS, se insiste en la importancia del rol del promotor/a para lograr 

el impacto esperado en dichas poblaciones. 

 

Se han desarrollado reuniones de seguimiento de las capacitaciones en donde las 

organizaciones proceden al refuerzo permanente de temas relacionados al manejo de los 

promotores pares. 

 

A partir del segundo trimestre se implementó el contenido de - la Guía metodológica en 

Capacitaciones, reuniones de seguimientos y refuerzos de contenidos a consejeros, 

promotores pares. 
 

Las principales dificultades encontradas en éste trimestre se refieren a 

continuación:  

 

El constante desplazamiento de las TTS hace que se dificulte mantener las mismas 

usuarias para cada promotora capacitada. 

 

La accesibilidad a los HSH sigue siendo difícil porque muchos no se declaran como 

tales. 

 

Indicador Nº  de Personas alcanzadas (grupo de mayor vulnerabilidad) por 

actividades de prevención de los promotores pares  

Q Meta Logro 

1Q 631 
(Junio, julio y agosto 2008) 

1.050 (166 %) personas alcanzadas en los meses 

correspondientes a junio, julio y agosto de 2008 

2Q 754 
(setiembre, octubre y 

noviembre 2008) 

1.812 (240 %) personas alcanzadas en los 

meses correspondientes a setiembre, octubre y 

noviembre de 2008 

 

Descripción del Alcance de la Meta 

                                                                            

En los meses correspondientes a junio, julio y agosto de 2008 la meta lograda fue de 

1.050 personas alcanzadas en Asunción y Central y cuya relación es la siguiente: 

 

Número de personas alcanzadas por actividades 
de prevención de los promotores pares 

UDIS 76 

MTS 510 

TTS 219 

HSH 245 

TOTAL 1.050 

 
 

 



Informe Semestral “PROYECTO VIH/SIDA/ITS EN 6 REGIONES SANITARIAS DEL 

PARAGUAY" 

 

76 Usuarios de UDIS alcanzados por actividades de prevención con entrega de 1.050 

kits de reducción de daños con 2.050 condones y materiales educativos por parte de los 

promotores pares en Asunción y Central. 

 

510 mujeres trabajadoras con seis salidas en el trimestre. 

26 paradas en Asunción 

17 Paradas en Central.  

77.580 condones distribuidos 

 

219 trabajadoras sexuales travestís alcanzadas en Asunción y Central. Con cuatro 

salidas en el trimestre y 34.110 condones distribuidos 

245 hombres que tienen sexo con hombres alcanzados en Asunción Y Central.. 

Con  6 salidas realizadas y 20.925 condones entregados 

      

                                 
 

En este trimestre aun no se incorporaron las personas alcanzadas de Caaguazú y Alto 

Paraná, ya que las capacitaciones se realizaron en la primera semana de setiembre. 

 

Cabe realizar algunas consideraciones en relación al cumplimiento de este indicador:  

 

La cantidad de condones por kit para los meses de junio y julio fue de 3, considerando 

que existía un remanente de los kits entregados en el año 1.  A partir de aposto, los kits 

contenían 1 condón cada uno.  El equipo de prevención mantuvo contacto permanente a 

través de las supervisiones con los promotores pares UDIS, siendo referencia para 

solución de demanda de los usuarios. 

 

La cantidad de usuarias MTS se mantiene inconstante, esto varia pues la migración de 

paradas y el incremento de las trabajadoras hacen que necesariamente las promotoras 

pares aumenten los contactos de nuevas usuarias. 

 

La población TTS mantiene las barreras relacionadas a la migración. 

 

La cantidad de usuarios HSH alcanzados efectivamente es de 245 por parte de los 

promotores HSH. 132 nuevos contactos se han detectado en el trimestre. Se insiste 

desde este Componente a la organización responsable que los contactos deben ser 

alcanzados por lo menos cuatro veces en las 6 salidas que tienen en el trimestre para ser 

consideradas personas alcanzadas.   
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Las supervisiones realizadas identifican como las principales barreras y/o dificultades 

los siguientes aspectos: 

 Difícil acceso a los HSH, los mismos no desean ser identificados. 

 Existe variación en el movimiento de los usuarios. 

 Llenado de instrumentos es cumplido a medias. 

 Errores e inconsistencia en el llenado de planillas.  

 No se presentaron en tiempo y forma los informes mensuales aún cuando se han 

contemplado plazos bien definidos en los TDR. 

 Los promotores pares tienen dificultades para mantener a sus contactos 

Sobre estos aspectos son tomadas medidas correctivas.  

 

En los meses correspondientes a setiembre, octubre y noviembre de 2008, el siguiente 

cuadro se refieren el alcance de las metas: 

                                                  

                                          

 
 
 

                                                    

 

 

 

 

Distribución de las personas alcanzadas en el segundo trimestre, por actividades de 

prevención según la población: 

 

- UDIS 

En Asunción Y Central. 

55 Usuarios/as de UDIS alcanzados por actividades de prevención con entrega de 1.870 

kits de reducción de daños (con 4.740 condones) y materiales educativos por parte de 

los promotores pares en Asunción y Central. 

En Alto Paraná  

20 Usuarios de UDIS alcanzados en Alto Paraná con entrega de 220 kits de reducción 

de daños y 820 condones (1 condón por kit más una entrega adicional de 60 condones 

por promotor par) y materiales educativos por parte de promotores pares de Alto Paraná. 

 

- MTS 

En Asunción Y Central. 

622 mujeres trabajadoras sexuales alcanzadas  (con seis salidas en el trimestre) y 69.400 

condones y materiales educativos distribuidos.   

26 paradas en Asunción 

17 Paradas en Central. 

En Alto Paraná 

177 mujeres trabajadoras sexuales alcanzadas en Alto Paraná (con seis salidas en el 

trimestre), con 29.019 condones y materiales educativos distribuidos.   

En Caaguazú 

54 mujeres trabajadoras sexuales Alcanzadas en Caaguazú con cuatro salidas en el 

trimestre. Con 6.300 condones y materiales educativos distribuidos.   

 

Número de personas alcanzadas por 
actividades de prevención de los promotores 

pares 

UDIS 75 

MTS 853 

TTS 353 

HSH 531 

TOTAL 1.812 
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- HSH 
389 hombres que tienen sexo con hombres alcanzados en Asunción Y Central. Con 

16.890 condones y materiales educativos distribuidos en 6 salidas realizadas. 

En Alto Paraná 

105 hombres que tienen sexo con hombres alcanzados  con 4.425 condones y materiales 

educativos distribuidos.   

En Caaguazú 

37 hombres que tienen sexo con hombres alcanzados con 1.260 condones y materiales 

educativos distribuidos. 

 

- TTS 

307 trabajadoras sexuales travestís alcanzadas con 57.060 condones distribuidos en 

Asunción y Central, en  tres salidas en el trimestre. 

En Alto Paraná 

41 trabajadoras sexuales travestís alcanzadas con 16.529 condones distribuidos en Alto 

Paraná, con ocho salidas en el trimestre. 

En Caaguazú  

5 trabajadoras sexuales travestís alcanzadas por un promotor HSH con 150 condones 

distribuidos.  

 

Cabe destacar algunas situaciones que persisten y sobre las cuales se continúa 

insistiendo, como la variación de la cantidad de usuarias de MTS por migración de 

parada y el difícil acceso a los HSH, porque no desean ser identificados. 

 

A la organización responsable de los HSH se les insiste, que los contactos deben ser 

alcanzados por lo menos dos veces de las 3 salidas que tienen en el trimestre para tener 

la posibilidad de lograr un cambio de comportamiento en el uso de condones.  

 

El llenado de los instrumentos es cumplido con dificultad, por lo cual se insiste en una 

supervisión y control de calidad más estricto. 

 

No se presentaron en tiempo y forma los informes mensuales aún cuando se han 

contemplado plazos bien definidos en los TDR, lo que obliga a redoblar esfuerzos en el 

acompañamiento de las organizaciones. 

  

Se constata en los informes un incremento en la entrega de condones por consultorios, 

consejería y eventos especiales, debido a la demanda por aumento de usuarios/as en los 

diferentes servicios del PRONASIDA 

 

Indicador Número de condones distribuidos a través de promotores 

pares y de los Servicios de Atención Integral  

Q Meta Logro 

1Q 728.703 
(junio, julio y agosto de 2008) 

724.038 (99,4 %) condones distribuidos 

a través de promotores pares y en los 

SAIs   

2Q 1.036.942 
(setiembre, octubre y noviembre de 

2008) 

983.813 (94,9%) condones distribuidos a 

través de promotores pares y en los SAIs  

 

Descripción del Alcance de la Meta 
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En el trimestre correspondiente a junio, julio y agosto de 2008 se ha logrado distribuir 

261.455, más 462.583 condones distribuidos en el Año 1, la meta alcanzada es de 

724.038 condones.  Los condones fueron distribuidos en el Q1 de la siguiente manera:  

 

2.050 condones a usuarios de drogas inyectables. 

77. 580 condones a mujeres trabajadoras sexuales. 

34.110 condones distribuidos a trabajadores sexuales travestis. 

20.925 condones distribuidos a hombres que tienen sexo con hombre. 

97.605 condones distribuidos en servicios de salud. (PRONASIDA) por consultorio, 

consejeros/as pares 7.585 y durante el Foro de DDHH, estigma y no discriminación 

21.600 
 

728703

724813

722000

723000

724000

725000

726000

727000

728000

729000

Meta Q1

Logro Q1

 
 

En este trimestre cabe destacar los siguientes aspectos:  

 Se ha insistido en las reuniones de seguimiento, en el correcto llenado de 

planillas de entrega de insumos a usuarios/as manteniendo el buen registro de 

los códigos.  

 No se realizado aún la compra de condones del Proyecto, por lo que la 

distribución de los condones se realizó del Stock del PRONASIDA. 

 Hubo incremento en la entrega de condones por consultorios, consejería y 

eventos especiales y gran demanda de los mismos por aumento de usuarios en 

los diferentes servicios del PRONASIDA.  

 

En el trimestre correspondiente a setiembre, octubre y noviembre del se ha logrado 

distribuir 259.775, más 724.038 condones distribuidos en el Q1, la meta alcanzada es de 

983.813 condones.  Los condones fueron distribuidos en el Q2 de la siguiente manera:  

 

5.560 condones a Usuarios de drogas inyectables en Asunción, Central, Alto Paraná  

104.719 condones a mujeres trabajadoras sexuales Asunción, Central, Alto Paraná y 

Caaguazú. 

73.739 condones distribuidos a trabajadores sexuales travestis. Asunción, Central, Alto 

Paraná  

22.575 condones distribuidos a hombres que tienen sexo con hombre. Asunción, 

Central, Alto Paraná y Caaguazú. 

40.432 condones distribuidos en servicios de salud. (PRONASIDA) por consultorio, y 

12.750 por consejeros/as pares. 
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Se modificó la cantidad total de condones entregados a las poblaciones priorizadas por 

el proyecto por ajustes en la utilización de las mismas como resultado de las 

supervisiones. 

 

Se ha insistido en las reuniones de seguimiento con los promotores en el correcto 

llenado de planillas de entrega de insumos a usuarios/as manteniendo el correcto 

registro de los códigos 

 
  

Conclusiones 

 

Durante el primer año de implementación del proyecto el componente de prevención ha 

realizado ajustes de las actividades planificadas acorde a las lecciones aprendidas en lo 

que respecta a: la elaboración de una guía metodológica única y replicable para la 

capacitación efectiva de los promotores/as pares; la inclusión de más instrumentos de 

monitoreo y evaluación desde las ONGs y desde los usuarios; la utilización efectiva de 

los manuales de promoción entre pares y la elaboración del plan de capacitación, 

prácticas supervisadas y un plan de seguimiento de los consejeros pares.  Estas son 

medidas correctivas que permitirán que la implementación de la estrategia de educación 

entre pares apunte a lograr la comunicación para el cambio de comportamiento (CCC), 

lo cual va estrechamente ligada a alcanzar los indicadores de impacto. 

 

Para que los indicadores de proceso se cumplan se vio la necesidad de fortalecer los 

encuentros de seguimiento de capacitación de los promotores/as a través del apoyo 

técnico del componente con aportes de otras agencias de cooperación utilizando la guía 

metodológica y los manuales 

 

Además, se apoyó a las organizaciones en la capacitación a nuevos promotores/as UDIs 

y TTS, por motivos de deserción. 

  

Se reforzó en forma permanente a los responsables de las capacitaciones en el correcto 

llenado de los instrumento y se insistió que los contactos de los promotores sean las 

mismas personas alcanzadas, asimismo se recomendó que se asigne correctamente los 

códigos de los usuarios/as. 

 

En cuanto a los insumos, específicamente a los kits de reducción de daños, se ajustaron 

a los procedimientos galénicos y a las necesidades referidas por los usuarios de tener 

agujas de mayor calibre porque las de insulina se obturaban con facilidad, agregándose 

agujas separadas de mayor grosor, y el remplazo del alcohol por gasitas selladas con 

desinfectantes.  Además, los promotores pares recibieron cajas de descartex para lograr, 

gradualmente, el adecuado desecho de las jeringas. 

 

En cuanto a condones, durante el Q1 se siguieron distribuyendo los donados al 

PRONASIDA por parte de la agencia UNFPA debido a que los condones y lubricantes 

adquiridos en el Año 1 estuvieron disponibles durante el Q2. 

 

Aún persiste debilidad en el buen llenado de las planillas y se siguen agregando nuevos 

contactos. 
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En el segundo trimestre desde el Componente de Prevención se ha insistido en que las 

organizaciones se ajusten a las pautas establecidas en la Guía Metodológica para sus 

reuniones de seguimiento. 

 

Se han logrado avances en cuando a la implementación de la misma, sobre todo en lo 

relacionado a las ideas fuerza que ayudan a los promotores pares el refuerzo de 

conocimientos. 

 

Se continuó con el fortalecimiento de los encuentros de seguimiento de capacitación de 

los promotores/as a través del apoyo técnico del componente con aportes de otras 

agencias de cooperación utilizando microcentros de aprendizaje. 

 

En cuanto al trabajo desplegado con los consejeros pares, se han realizado los 

encuentros de seguimiento, siguiendo las pautas del Plan de Seguimiento. Un consultor 

del Componente en forma permanente acompaña las actividades. 

 

Se refuerza en forma permanente a los responsables de las capacitaciones en el correcto 

llenado de los instrumentos y se insiste en que los contactos de los promotores sean las 

mismas personas alcanzadas, asimismo se recomendó que se asigne correctamente los 

códigos de los usuarios/as. 

 

La distribución de insumos condones, kits de reducción de daños, y lubricantes se ha 

realizado a través del sistema consensuado con el Departamento de Logística del 

PRONASIDA sin que se presenten inconvenientes con las ONGs. 

 

Las capacitaciones en los Departamentos de Alto Paraná y Caaguazú se han 

desarrollado aunque con algunas dificultades en algunas poblaciones, en todo momento 

se mantuvo una actitud proactiva por parte de las partes (PRONASIDA, ONG, CIRD) a 

fin de solucionar inconvenientes. 

 

Las supervisiones Capacitantes se han desarrollado según lo estipulado en el Plan de 

Supervisiones coordinadas desde el departamento de información estratégica con los 

otros componentes, con la presentación de los informes con las tabulaciones y 

conclusiones correspondientes. Con la población HSH se presenta la dificultad de 

acceso por las características propias de dicha población. Desde el componente de 

Prevención se siguen buscando estrategias de llegada a los HSH. 

 

Recomendaciones para la implementación en la siguiente etapa. 

 

Se ha recomendado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los 

promotores pares, que supervisen las actividades de campo realizadas, pues aún persiste 

debilidad en la bajada de información específicamente en lo relacionado a las ITS, 

hecho que se constata en las supervisiones capacitentes. Además, se pudo constata que 

se debe insistir aún más en los reconocimientos de los signos y síntomas de las ITS por 

parte de estas poblaciones. 

 

Se insistirá a las OSC se ajusten a la guía metodológica ya que constituye una 

herramienta valiosa que les facilitará la tarea de capacitación de los promotores pares. 
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Se debería mejorar la efectividad en mantener a los contactos y darle un seguimiento 

sistemático tanto en la bajada de información, utilización de los insumos y enlaces con 

los servicios de salud. 

 

Se insiste en que los informes de las actividades realizadas lleguen en tiempo y forma 

según se establece en los TDRs, esto facilitará las correcciones y ajustes si fueren 

necesarios, la verificación de los MDV, además de la carga de datos en el sistema 

informático. Como medida correctiva se ha diseñado un Plan de Gestión de la 

Información validado por el Dto. de Información Estratégica, y posteriormente 

socializado con las ONGs involucradas en el Proyecto, con capacitaciones en el llenado 

correcto de los instrumentos y la redacción de los informes. 
 

Se debe insistir en la promoción de los servicios de ITS. Otro factor importante es 

ajustar el rol que les compete a los promotores y el empoderamiento sobre el trabajo que 

están realizando en algunas poblaciones (HSH, TTS) sobre todo en las nuevas regiones. 

 

Se seguirá acompañando el trabajo para la implementación efectiva de la GUIA 

METODOLOGICA que facilitará ampliamente el desarrollo de las actividades previstas 

ya que persisten dificultades en el correcto llenado de las planillas, así como se siguen 

agregando nuevos contactos, esto hace que la metodología de CCC no sea efectiva y 

que no lleguemos aún al impacto esperado. 

 

Es necesario que las supervisiones Capacitantes se realicen con más asiduidad para 

poder llegar al mayor número de usuarias/os afectadas/os al proyecto a fin de realizar 

las devoluciones de los resultados de las supervisiones a las organizaciones para que de 

esta forma las mismas puedan desarrollar estrategias de cambio en el trabajo de campo. 

 

En cuanto a las capacitaciones en Alto Paraná se han dado algunas situaciones de 

desorganización en la población HSH, por lo cual es necesario insistir en el control de 

las mismas. Existe preocupación desde el Componente de prevención pues no se ha 

llegado a la cantidad de promotores pares establecidos en el contrato firmado con el BP, 

ya que esta población tiene muchas dificultades en visibilizarse. 
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Cumplimiento de actividades referidas al Primer Semestre 

 
Objetivo 1.  Aumentar los comportamientos 

preventivos y el acceso a los servicios 

de prevención de VIH/SIDA/ITS de 

los HSH, TS y UDIS con enfoque a 

los derechos humanos, igualdad de 

género y respeto a la diversidad 

sexual. 

Área de 

Prestación 

de Servicios 
Prevención 

CCC(Comunicación 

para el Cambio de 

Comportamiento) 

 

 

Trimestre 1 – junio, julio y agosto de 2008 

 

 
Desde el Componente de Prevención hemos visto la necesidad de presentar una descripción 

acabada de todas las actividades  en este trimestre. 

 

Actividad 1 y 2: Contratación de  coordinadora y tres profesionales para el Componente de 

Prevención. 

Se ha procedido a la recontratación del equipo de trabajo del año anterior. 

Con firma de contrato.  

 

Actividad 3: 

Adquisición de Kits de reducción de daños para 4 Departamentos 

Tras la experiencia del año 1 se ha procedido a la modificación del contenido del Kits de reducción 

respondiendo a los procedimientos galénicos establecidos.  

Remisión de TDR para contratación de ONGs que se encargara de la preparación de los mismos. 

Participación en la selección de la ONGs como así también en la definición de costos de esta actividad 

Modificación del texto del  Instructivo del Kits para su impresión. 

Cabe resaltar que se ha implementado un nuevo sistema de entrega a través de la División de Logística. 

Esto ayudara a tener un mayor control en cuanto a la cantidad y calidad en que llegan los kits a los 

promotores pares en capital e interior del país.  

  

Actividades 4, 7, 8 y 10 

Adquisición de condones para las diferentes poblaciones de Asunción Central, Caaguazú y Alto 

Paraná. 

Estas actividades la está manejando la División de Logística del PRONASIDA y el BP a través de sus 

responsables administrativos. 

Cabe resaltar que para el Año 2 hemos verificado y ajustado la cantidad de condones que se entregaran a 

los promotores pares en Asunción como el interior del país. 

Hasta este momento seguimos entregando condones proveídos por el PRONASIDA.     

 

Actividad 9 

Adquisición de lubricantes para condones para HSH de Asunción, Central, Caaguazú y Alto 

Paraná 

Esta actividad la está manejando la División de Logística del PRONASIDA  y el BP a través de sus 

responsables administrativos. 

 

Actividad 11 

Reuniones de Seguimiento y capacitación para HSH en Asunción y Central. 

Se han desarrollado  dos reuniones de seguimiento en donde las organizaciones proceden al refuerzo 

permanente de temas relacionados al manejo de los promotores pares.  

A partir del segundo trimestre ya utilizaran el contenido plasmado en  la Guía metodológica. 

 Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas como: VIH, ITS, se insistió en el rol del 

promotor/a   

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  



Informe Semestral “PROYECTO VIH/SIDA/ITS EN 6 REGIONES SANITARIAS DEL 

PARAGUAY" 

 
promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 13 

Talleres de promotores pares en reducción de daños  UDIS en Caaguazú y Alto Paraná. 

Redacción de TDR para selección de ONG responsable de la actividad. 

Planificación con la ONG seleccionada de la actividad 

Calendarización de la actividad para los primeros días del mes de Setiembre 

 

Actividad 14 

Talleres Multiplicadores de pares MTS y TTS en Caaguazú y Alto Paraná. 

Esta actividad correspondía al primer trimestre del año 2 , se pasó para el segundo trimestre por mejor 

organización  

 

Actividad 16: 

Reuniones de seguimiento y capacitación para UDIS en Asunción y Central. 

Se han desarrollado  tres  reuniones de seguimiento en donde la ONG PREVER procede al refuerzo 

permanente de temas relacionados al manejo de los promotores pares.  

Desde la segunda reunión esta organización ha utilizado los instrumentos de la Guía Metodológica con 

resultados interesantes. 

A raíz de la deserción de promotores pares UDIS se planteo la necesidad de capacitar a 7 nuevos 

promotores. La lic. Carmen Martinetti desarrollo los temas relacionados a VIH, ITS, trabajo de pares 

entre otros.   

Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los 

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 17 

Reuniones de seguimiento y capacitación para MTS en Asunción y Central.  

Se han desarrollado tres reuniones  en tiempo y forma, la participación de las promotoras pares en los 

encuentros fue continua. 

Los insumos han sido entregados en cantidad y tiempo correcto, dándose mínimas devoluciones. 

Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 18 

Reuniones de seguimiento y capacitación para TTS en Asunción y Central. 

Se han desarrollado dos reuniones con promotoras pares de esta población. En un primer momento tras 

la nueva conformación de la Asociación  PANAMBI, se dio que el numero de TTS promotoras pares 

disminuyo. 

A raíz de esta situación se concreto una  reunión de ajuste de trabajo y análisis de situación con los 

representantes de la organización responsable. 

Se decidió insistir en la convocatoria de las promotoras pares que desarrollan el trabajo  como así 

también en la capacitación de nuevas promotoras pares. 

A través del apoyo de UNPFA se realizo esta actividad y se conformo finalmente el numero de 14 

promotoras TTS con refuerzo de contenido y 4 nuevas promotoras TTS para iniciar el trabajo en el año 

2. 

Por las características de la población  es imperioso el refuerzo permanente de todo tipo de contenido , 

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los 
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promotores pares.   

 

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 20 

Incorporación y pago de viáticos de consejeros HSH Y PVVS para Asunción Y Central. 

Para el cumplimiento de esta actividad se ha firmado una extensión de contrato a través de una adenda 

para el mes de Junio. Posteriormente se remitió TDR para su aprobación y  tramitación administrativa 

normal por parte del BP, se aumento la cantidad de carga horaria de 5 a 10 hs semanales , el trabajo 

desarrollado por los mismos es altamente efectiva  

 

Actividad 22  

Contratación de asistencia técnica internacional para el Área de Prevención. 

Para la realización de esta actividad desde el componente de Prevención  vio la necesidad de contratar a 

una consultora con la experiencia  en trabajo de pares a fin de  elaborar  una guía  metodología replicable 

en forma efectiva de la estrategia de promotores pares y de la utilización de los manuales del promotor 

en forma correcta a través de la figura de la GUIA METODOLOGICA. 

Se remitieron los TDR con los requisitos estipulados Y  la selección fue de la Lic. Ana Cordero. 

Una vez en nuestro país, la consultora mantuvo reuniones técnicas con consultores del equipo de 

Prevención a fin de delimitar el trabajo a realizarse. 

Toda la recopilación de datos, informes e insumos técnicos corrió por parte del PRONASIDA.  

Se dieron revisiones técnicas del documento a medida que avanzaba la redacción. 

Las validaciones se han realizado  tanto con técnicos del PRONASIDA, CIRD y ONG involucradas 

representantes de las poblaciones metas  respetándose todas las correcciones presentadas en las mismas. 

La consultora entrego en tiempo y forma el producto esperado. 

El CIRD  designo a una profesional  quién diseño la guía para su posterior impresión gráfica y formato 

magnético  

 

Actividad 22.1 

Capacitación de ONGs en metodología diseñada para formación de promotores pares. 

Tras la elaboración y validación de  la Guía Metodológica se ha procedido al siguiente paso de convocar 

a una capacitación de cinco horas de duración a los representantes de las ONG que trabajan con las 

poblaciones beneficiadas  en el marco del Proyecto. 

Este trabajo fue coordinado desde el Componente de Prevención con el apoyo de técnicos del CIRD, 

quienes se encargaron del suministro de la logística del evento.    

Se contó con la participación efectiva de todos los representantes convocados de Asunción, Central y  

Alto Paraná. 

Desde el Componente de Prevención se desarrollo la agenda correspondiente, lográndose al término de 

la actividad el resultado esperado. 

Participaron representantes Monitoreo del BP.  

 

Actividad 25  

Distribución de kits por promotores pares . 

Para el desarrollo de esta actividad se procedió a la extensión de contrato por adenda a la ONG 

encargada en el año 1 para los meses de Junio y Julio. 

Para el mes de Agosto se remitió el TDR correspondiente para su aprobación y tramitación 

administrativa por parte del BP. 

 

Actividad 26 

Supervisión Capacitante. 

Tras los resultados de la supervisión capacitante del año 1, el componente de Monitoreo y evaluación del 

Proyecto  planteo la necesidad  de ajustar la metodología (instrumento, muestreo). 

Se procedió a la elaboración del plan de supervisión capacitante con ajustes  en el  instrumento que 

contemplaba los datos que se necesitaban recolectar, dicho plan se presento al Componente de 

Monitoreo del PRONASIDA. Tras la aprobación correspondiente se remitió el documento al 

Componente DE monitoreo del BP a fin de su aprobación final. 

Además se realizo una calendarización de las supervisiones. 

Se han dividido las poblaciones a razón de dos consultores por población. Esto se debe a que el trabajo 
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se realiza en horarios nocturnos y en zonas de alta peligrosidad. 

Otro punto tenido en cuenta para realizar esta división fue el hecho de que solo se cuenta con 2 vehículos 

particulares, pues es difícil utilizar el vehículo del PRONASIDA para acceder a los usuarios de los 

promotores pares. 

Se ha cumplido con la cantidad de supervisiones estipuladas para este trimestre.,  

 

Actividad 32 

Distribución de condones a TTS por pares en lugares de trabajo para Asunción, Central, 

Caaguazú y Alto Paraná    

Para el desarrollo de esta actividad se procedió a la extensión de contrato por adenda a la ONG 

encargada en el año 1 para los meses de Junio y Julio. 

Para el mes de Agosto se remitió el TDR correspondiente para su aprobación y tramitación 

administrativa por parte del BP 

Hemos participado de la selección de la ONG  

 

Actividad 33 

Distribución de condones, condoneras y lubricantes a HSH por pares 

Para el desarrollo de esta actividad se procedió a la extensión de contrato por adenda a la ONG 

encargada en el año 1 para los meses de Junio y Julio. 

Para el mes de Agosto se remitió el TDR correspondiente para su aprobación y tramitación 

administrativa por parte del BP 

Hemos participado de la selección de la ONG 

 

Actividad 34 

Capacitación de promotores pares HSH en Caaguazú y Alto Paraná. 

Esta actividad se paso para el segundo trimestre del año 2  

 

Actividad 38 

Programa Colaborativo de Trabajo en VIH asociado al uso de drogas entre PRONASIDA, Centro 

de Adicciones y Sociedad Civil. 

Se han desarrollado reuniones técnicas a fin de consensuar las acciones que se llevarían a cabo para 

efectivizar esta actividad. 

Redacción de un TDR para administración de los fondos de la actividad. 

Redacción de un acuerdo colaborativo refrendado por las autoridades del Centro de Adicciones, 

PRONASIDA y la ONG PREVER. 

Elaboración de calendario de actividades. 

Se están  realizando las actividades acorde al plan elaborado en tiempo y forma 

 

Actividad 39 

Reuniones de seguimiento de consejeros HSH. 

Se ha procedido a la elaboración del TDR, selección de ONG  responsable, como así también 

participación efectiva en  reuniones técnicas para consensuar criterios de trabajo. 

Las organizaciones se comprometieron a dar seguimiento a contactos anteriores e incorporación de 

nuevos contactos., para realizar el trabajo con efectividad el PRONASIDA elaboro un plan de 

seguimiento para consejeros pares que se encuentra en etapa de validación  

 

Actividad 40 

Reuniones de seguimiento de consejeros PVVS.  

Se han desarrollado dos encuentros por parte de la organización beneficiada con los consejeros 

seleccionados. 

Reuniones técnicas con el equipo técnico del Dpto. de Consejería y Monitoreo del Proyecto a fin de   

definir los trabajos a ser realizados. 

Para el buen desarrollo de esta actividad  se  han elaborado los siguientes  documentos: 

Modelo de capacitación y Plan de Pasantía de consejeros pares  realizado por el Equipo técnico del Dpto. 

de Consejería. 

Plan de seguimiento para los consejeros pares. 

Todos estos trabajos tuvieron el seguimiento de los técnicos de monitoreo del PRONASIDA y el 

Proyecto. 
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Actividad 41 

Diseño, impresión  y distribución del Periódico “EN POSITIVO”. 

Reuniones técnicas para revisión de materiales y corrección para su posterior remisión a imprenta .con el 

MCP  

Distribución de los periódicos a autoridades nacionales, organismos internacionales, Regiones sanitarias, 

periodistas, organizaciones civiles.  

 

Apoyo a otros componentes y /o actividades. 

Apoyo técnico en la validación del segundo spot de la campaña audiovisual del Componente de PTMI., 

verificación de espacios libres para la colocación de la gigantografía  

Reimpresión de material de PTMI con fondos de UNPFA para refuerzo de actividades relacionados a la 

prevención materno infantil del VIH  

Apoyo técnico para la elaboración de TDR para el diseño de un documental educativo sobre adherencia 

al tratamiento con el equipo técnico de Atención Integral  

 

 

Descripción de los Productos Logrados 
DESCRIPCION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS PRODUCTOS LOGRADOS. 

 

 Primer producto logrado  

Contratación de una coordinadora para el área de prevención. 

CUANTITATIVO 

Una profesional contratada. 

CUALITATIVO 

Profesional con expertiz contratada para coordinar acciones del Objetivo 1 del Proyecto. 

 

 Segundo producto logrado 

Contratación de tres profesionales de apoyo en el área de prevención. 

CUANTITATIVO 

3 profesionales en el área de prevención. 

CUALITATIVO 

Profesionales con expertiz contratados para el seguimiento de las actividades del Objetivo 1 del 

Proyecto. 

 

 Tercer punto logrado 

Adquisición de 9850 kits de reducción de daños para UDI.  

CUANTITATIVO 

9850 kits  de reducción de daños adquiridos. 

CUALITATIVO 

Se ha procedido a la modificación del contenido del Kits de reducción respondiendo a los 

procedimientos galénicos establecidos.  

Remisión de TDR para contratación de ONG que se encargara del armado de los mismos. 

Participación en la selección de la ONG como así también en la definición de costos de esta actividad 

Modificación del texto del  Instructivo del Kits para su impresión. 

Se ha implementado un nuevo sistema de entrega a través de la División de Logística. 

 

 Cuarto producto logrado 

Reuniones de seguimiento y capacitación de promotores pares HSH en Asunción y Central. 

CUALITATIVO 

4 Reuniones de seguimiento y capacitación de promotores pares HSH en Asunción y Central. 

18 promotores HSH en seguimiento. 

CUANTITATIVO. 

Dos reuniones de seguimiento en donde las organizaciones proceden al refuerzo permanente de temas 

relacionados al manejo de los promotores pares.  

A partir del segundo trimestre ya utilizaran el contenido plasmado en  la Guía metodológica. 

 Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas como: VIH, ITS, entre otros.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   
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Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

 Quinto producto logrado 

Talleres de promotores pares en reducción de daños UDI en Caaguazú y Alto Paraná. 

CUANTITATIVO. 

Calendarización de la actividad para la segunda quincena del mes de septiembre. 

CUALITATIVO 

Se procedió a la redacción de un TDR. 

Se visitó a las organizaciones en los dos departamentos a fin de verificar las actividades que desarrolla y 

las capacidades instaladas en las mismas. No se ha podido cumplir con el cronograma establecido pues 

un impedimento fue que en este trimestre hemos tenido un traspaso presidencial que ha supeditado y 

postergado el desarrollo de las actividades. 

 

 Sexto producto logrado 

Talleres multiplicadores de pares MTS y TTS en Caaguazú y Alto Paraná.  

CUANTITATIVO 

Calendarización de la actividad para la primera quincena del mes de septiembre. 

CUALITATIVO 

Se ha convocado a dos reuniones a representantes de ONG para la presentación de Calendarización de 

las actividades anuales. 

Se procedió a la redacción de un TDR. 

Se visitó a las organizaciones en los dos departamentos a fin de verificar las actividades que desarrolla y 

las capacidades instaladas en las mismas. No se ha podido cumplir con el cronograma establecido pues 

un impedimento fue que en este trimestre hemos tenido un traspaso presidencial que ha supeditado y 

postergado el desarrollo de las actividades. 

 

 Séptimo producto logrado  

Jornadas de capacitación a UDI en práctica de reducción de daño en Caaguazú y Alto Paraná. 

CUANTITATIVO 

Calendarización de la actividad para la segunda quincena del mes de septiembre. 

CUALITATIVO    

Se procedió a la redacción de un TDR. 

Se visitó a las organizaciones en los dos departamentos a fin de verificar las actividades que desarrolla y 

las capacidades instaladas en las mismas. No se ha podido cumplir con el cronograma establecido pues 

un impedimento fue que en este trimestre hemos tenido un traspaso presidencial que ha supeditado y 

postergado el desarrollo de las actividades. 

 

 Octavo producto logrado 

Reuniones de seguimiento capacitante a pares UDI en técnicas de reducción de daños en 

Asunción y Central. 

CUANTITATIVO 

3 reuniones de seguimiento capacitante. 

7 promotores pares UDI con acompañamiento. 

3 deserciones. 

7 personas capacitadas para seleccionar 3 promotores pares. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado  tres  reuniones de seguimiento en donde la ONG PREVER procede al refuerzo 

permanente de temas relacionados al manejo de los promotores pares.  

Desde la segunda reunión esta organización ha utilizado los instrumentos de la Guía Metodológica con 

resultados interesantes. 

A raíz de la deserción de promotores pares UDIS se planteo la necesidad de capacitar a 7 nuevos 

promotores. La Lic. Carmen Martinetti desarrollo los temas relacionados a VIH, ITS, trabajo de pares 

entre otros.   

 Gracias al apoyo de UNFPA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los 

promotores pares.   
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Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

 Noveno producto logrado 

Reuniones de seguimiento y capacitación de promotores pares MTS (TS mujeres en Asunción y 

Central) 

CUANTITATIVO.     

3 reuniones de seguimiento y capacitación a promotoras pares MTS. 

30 promotoras pares MTS con acompañamiento. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado tres reuniones .Los encuentros se han desarrollado en tiempo y forma, la 

participación de las promotoras pares en los encuentros fue continua . 

Los insumos han sido entregados en cantidad y tiempo correcto, dándose mínimas devoluciones. 

Gracias al apoyo de UPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

 Décimo producto logrado 

Reuniones de seguimiento capacitante de promotores pares TS varones en Asunción y Central. 

CUANTITATIVO 

3 reuniones de seguimiento capacitante a promotoras pares TS varones. 

20 promotores pares con seguimiento. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado tres reuniones con promotoras pares de esta población. En un primer momento tras 

la nueva conformación de la Agrupación PANAMBI, se dio que el numero de TTS promotoras pares 

disminuyo. 

A raíz de esta situación se concreto una  reunión de ajuste de trabajo y análisis de situación con los 

representantes de la organización responsable. 

Se decidió insistir en la convocatoria de las promotoras pares que desarrollan el trabajo  como así 

también en la capacitación de nuevas promotoras pares. 

A través del apoyo de UNPFA se realizo esta actividad y se conformo finalmente el numero de 14 

promotoras TTS con refuerzo de contenido y 4 nuevas promotoras TTS para iniciar el trabajo en el año 

2. 

Por las características de la población  es imperioso el refuerzo permanente de todo tipo de contenido , 

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

 Décimo un producto logrado 

Pago de viáticos de consejeros HSH y PVVS para Asunción y Central. 

CUANTITATIVO 
Consejeros pares reciben un viático por el trabajo que realizan en el Dpto. de Conserjería. 

CUALITATIVO 

Décimo un producto logrado 

Contratación de asistencia técnica internacional para el área de Prevención. 

CUANTITATIVO 

Contratación de una consultora  para diseñar una metodología de capacitaciones a promotores pares. 

CUALITATIVO. 

Contratación de   una consultora con la experiencia  en trabajo de pares a fin de la elaboración de una 

metodología replicable en forma efectiva de la estrategia de promotores pares y de la utilización de los 

manuales del promotor en forma correcta a través de la figura de la GUIA METODOLOGICA.. 

Se remitieron los TDR con los requisitos estipulados recayendo la selección en la Lic. Ana Cordero. 

Una vez en nuestro país, la consultora mantuvo reuniones técnicas con consultores del equipo de 
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Prevención a fin de delimitar el trabajo a realizarse. 

Toda la recopilación de datos, informes e insumos técnicos corrió por parte del PRONASIDA.  

Se dieron revisiones técnicas del documento a medida que avanzaba la redacción. 

Las validaciones se han realizado  tanto con técnicos del PRONASIDA, CIRD y ONG involucradas 

representantes de las poblaciones metas  respetándose todas las correcciones presentadas en las mismas. 

La consultora entrego en tiempo y forma el producto esperado.  

 

 Décimo dos producto logrado. 

Capacitación del as ONG en la metodología diseñad apara formación de promotores pares.  

CUANTITATIVO 

Un taller de capacitación a representantes de organizaciones civiles para capacitarlos ene l uso del a Guía 

Metodológica. 

CUALITATIVO 

Tras la elaboración y validación de  la Guía Metodológica se ha procedido al siguiente paso de convocar 

a una capacitación de cinco horas de duración a los representantes de las ONG que trabajan con las 

poblaciones afectadas en el marco del Proyecto. 

Este trabajo fue coordinado desde el Componente de Prevención con el apoyo de técnicos del CIRD, 

quienes se encargaron del suministro de la logística del evento.    

Se contó con la participación efectiva de todos los representantes convocados de Asunción, Central y  

Alto Paraná. 

Desde el Componente de Prevención se desarrollo la agenda correspondiente, lográndose al término de 

la actividad el resultado esperado. 

Participaron representantes Monitoreo del BP. 

 

Décimo tres producto logrado. 

Distribución de Kits de reducción de daños. 

CUANTITATIVO 

10 promotores pares UDIs que distribuyen kits de reducción de daños  

1.050 kits de reducción de daños distribuidos. 

50 usuarios con kits de reducción. 

CUALITATIVO. 

Para el desarrollo de esta actividad se procedió a la extensión de contrato por adenda a la ONG 

encargada en el año 1 para los meses de Junio y Julio. 

Para el mes de Agosto se remitió el TDR correspondiente para su aprobación y tramitación 

administrativa por parte del BP.  

  

Décimo cuatro producto logrado.  

Supervisión capacitante . 

CUANTITATIVO 

24 salidas de supervisión capacitante a usuarios de promotores pares para seguimiento y 

verificación de actividades. 

CUALITATIVO. 

Tras los resultados de la supervisión capacitante del año 1 ,el componente de Monitoreo y evaluación del 

Proyecto  planteo la necesidad  de ajustar la metodología (instrumento, muestreo). 

Se procedió a la elaboración de un nuevo instrumento que contemplaba los datos que se necesitaban 

recolectar, dicho instrumento se presento al Componente de Monitoreo del PRONASIDA. Tras la 

aprobación correspondiente se remitió el documento al Componente DE monitoreo del BP a fin de su 

aprobación final. 

Además se realizo una calendarización de las supervisiones. 

Se han dividido las poblaciones a razón de dos consultores por población. Esto se debe a que el trabajo 

se realiza en horarios nocturnos y en zonas de alta peligrosidad. 

Otro punto tenido en cuenta para realizar esta división fue el hecho de que solo se cuenta con 2 vehículos 

particulares, pues es difícil utilizar el vehículo del PRONASIDA para acceder a los usuarios de los 

promotores pares. 

Se ha cumplido con la cantidad de supervisiones estipuladas para este trimestre. 

 

Décimo cinco producto logrado. 

Distribución de condones  a TS (varones y mujeres) en lugares de trabajo. 

CUANTITATIVO 

510 mujeres trabajadoras sexuales  alcanzadas con seis salidas en el trimestre en Asunción y Central. 
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26 paradas en Asunción 

17 paradas en Central. 

219 trabajadores sexuales travestís alcanzadas en Asunción y Central. 

Con  cuatro salidas en el trimestre. 

Cantidad de promotores pares TTS: 20 

Cantidad  de promotoras pares MTS: 20. 

CUALITATIVO. 

Para el desarrollo de esta actividad se procedió a la extensión de contrato por adenda a la ONG 

encargada en el año 1 para los meses de Junio y Julio. 

Para el mes de Agosto se remitió el TDR correspondiente para su aprobación y tramitación 

administrativa por parte del BP 

Hemos participado de la selección de la ONG. 

 

Décimo seis producto logrado 

Reuniones de seguimiento de consejeros HSH. 

CUANTITATIVO.  
2 reuniones de consejeros Seleccionados con los responsables de la organización seleccionada. 

CUALITATIVO 

Se ha procedido a la elaboración del TDR, selección de ONG  responsable, como así también 

participación efectiva en  reuniones técnicas para consensuar criterios de trabajo. 

 

Décimo siete producto logrado. 

Reuniones de seguimiento a consejeros de PVVS. 

CUANTITATIVO 

Dos reuniones con consejeros pares por parte del a organización seleccionada. 

CUALITATIVO. 

Se han desarrollado dos encuentros por parte de la organización beneficiada con los consejeros 

seleccionados. 

Reuniones técnicas con el equipo técnico del Dpto. de Consejería y Monitoreo del Proyecto a fin de   

definir los trabajos a ser realizados. 

Para el buen desarrollo de esta actividad  se  han elaborado  los siguientes  documentos: 

Modelo de capacitación y Plan de Pasantía de consejeros pares  realizado por el Equipo técnico del Dpto. 

de Consejería. 

Plan de seguimiento para los consejeros pares. 

Todos estos trabajos tuvieron el seguimiento de los técnicos de monitoreo del PRONASIDA y el 

Proyecto. 

 

Décimo ocho producto logrado  

Programa colaborativo de trabajo en VIH asociado a luso de drogas. 

CUANTITATIVO 

Firma de convenio de acuerdo 

Una capacitación de actualización a funcionarios del Centro de Adicciones. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado reuniones técnicas a fin de consensuar las acciones que se llevarían a cabo para 

efectivizar esta actividad. 

Redacción de un TDR para administración de los fondos de la actividad. 

Redacción de un acuerdo colaborativo refrendado por las autoridades del Centro de Adicciones, 

PRONASIDA y la ONG PREVER. 

Elaboración de calendario de actividades. 

Un taller informativo de VIH y SIDA con funcionarios del  Centro De Adicciones. 

 

 

Medios de Verificación: 

Fichas de identificación a participantes 

Planillas de asistencia 

Planilla de entrega de insumos a  USUARIOS. 

Planilla de evaluación  de actividades. 

Informe técnico de actividades. 

Actas de reuniones.  
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Trimestre 2 – setiembre, octubre y noviembre de 2008 

 
 

Desde el Componente de Prevención hemos visto la necesidad de presentar una descripción acabada 

de todas las actividades  en este trimestre. 

 

Actividad 1 y 2: Contratación de  coordinadora y tres profesionales para el Componente de 

Prevención. 

En este trimestre se procedió al cambio de la Coordinadora del Componente, recayendo la responsabilidad 

de la Lic. Liliana Giménez. 

 

Actividad 3: 

Adquisición de Kits de reducción de daños para 4 Departamentos. 

La distribución de los kits de reducción se entrega en tiempo y forma a través del Departamento de 

Logística. 

No se han recibido ningún tipo de reclamos por parte de la organización ni de los UDI por la calidad de 

los mismos.  

  

Actividad 4, 7, 8 y 10 

Adquisición de condones para las diferentes poblaciones de Asunción Central, Caaguazú y Alto 

Paraná. 

Estas actividades la está manejando la División de Logística del PRONASIDA  y el BP a través de sus 

responsables administrativos. 

Desde este trimestre las poblaciones claves reciben condones adquiridos por el Fondo Año 1. 

     

Actividad 9 

Adquisición de lubricantes para HSH de Asunción, Central, Caaguazú y Alto Paraná 

Los lubricantes ya fueron entregados en su totalidad a la organización PARAGAY para su distribución a 

los promotores pares. 

 

Actividad 11 

Reuniones de Seguimiento y capacitación para HSH en Asunción y Central. 

Se han desarrollado  cuatro reuniones de seguimiento en donde las organizaciones proceden al refuerzo 

permanente de temas relacionados al manejo de los promotores pares.  

Se incorpora con dificultad el esquema de la Guía Metodológica. en Alto Paraná y  Caaguazú. 

 Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas como: VIH, ITS, se insistió en el rol del 

promotor/a   

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención asiste  en forma continua a  las reuniones participando en el 

planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto ayuda a 

realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 13 

Talleres de promotores pares en reducción de daños  UDIS  Alto Paraná. 

Tras la Calendarización de la actividad se ha procedido a la realización de la capacitación en forma 

satisfactoria. 

La organización responsable ha respondido a todo el proceso establecido en la Guía Metodológica. 

Se recuerda que ante la no identificación de UDIS en el Departamento de Caaguazú  desde la 

Coordinación del BP y con el análisis del Componente de Prevención se ha llegado a la decisión de pasar 

la cantidad de 10 personas convocadas a Alto Paraná. 

 

Actividad 14 

Talleres Multiplicadores de pares MTS y TTS en Caaguazú y Alto Paraná. 

Se han desarrollado los talleres en los dos departamentos lográndose el número de promotores estipulados 

según contrato. 

Las organizaciones se han ajustado al desarrollo de las directrices en la guía metodológica.   
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Desde el Componente de Prevención se ha procedido al acompañamiento de las capacitaciones.  

La verificación a través de la supervisión Capacitante del trabajo de las promotoras determina que se 

desarrolla el trabajo sin inconvenientes. 

La organización responsable en Alto Paraná refiere que las MTS estas en constante migración ,siendo este 

un inconveniente para mantener el mismo número de promotoras como así también los mismos contactos.  

 

Actividad 16: 

Reuniones de seguimiento y capacitación para UDIS en Asunción y Central. 

Se han desarrollado  tres  reuniones de seguimiento en donde la ONG PREVER procede al refuerzo 

permanente de temas relacionados al manejo de los promotores pares.  

Desde la segunda reunión esta organización ha utilizado los instrumentos de la Guía Metodológica con 

resultados interesantes. 

Se mantiene el numero de promotores (sin ninguna deserción). 

 Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones y en el 

planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto ayuda a 

realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 17 

Reuniones de seguimiento y capacitación para MTS en Asunción y Central.  

Se han desarrollado tres reuniones  en tiempo y forma, la participación de las promotoras pares en los 

encuentros fue continua. 

Los insumos han sido entregados en cantidad y tiempo correcto, dándose mínimas devoluciones. 

Se ha organizado una actividad consistente en toma de muestras, atención médica y entrega de 

medicamentos para las promotoras y sus usuarias asistiendo 66 personas.  

Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en el 

planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto ayuda a 

realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 18 

Reuniones de seguimiento y capacitación para TTS en Asunción y Central. 

Se han desarrollado tres reuniones con promotoras pares de esta población. Desde la organización se 

realiza un esfuerzo importante para mantener las 25 promotoras. 

Por las características de la población  es imperioso el refuerzo permanente de todo tipo de contenido , 

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en el 

planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto ayuda a 

realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

Actividad 20 

Incorporación y pago de viáticos de consejeros HSH Y PVVS para Asunción Y Central. 

Para el segundo trimestre esta actividad se ha desarrollado sin ningún inconveniente.  

 

Actividad 24 

Implementación y sostenimiento de un espacio abierto y participativo multimedia. 

Se ha procedido a la redacción de TDRs ,selección de la consultoría, como así también la verificación del 

inicio del mismo 

Las emisiones radiales son los días lunes de 19.00 a 21.00 hs en una radio de alcance interesante.   

 

Actividad 25  

Distribución de kits por promotores pares . 

Desarrollo de esta actividad sin inconvenientes.    
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Actividad 26 

Supervisión Capacitante. 

Tras el ajuste del  instrumento de supervisión se procedió a la aplicación del mismo en las distintas 

poblaciones. 

Los trabajos se desarrollaron en Asunción, Central y Alto Paraná, las mismas fueron desarrolladas por dos 

consultores para cada población, esto pues se desarrollan en horario nocturno y madrugada. 

En este trimestre hemos solicitado que un representante de las organizaciones responsables de cada 

población acompañe el trabajo. 

Esto facilita el acceso a lugares en donde se encuentran las usuarias de las promotoras y promotores pares. 

En cuanto al resultado se mantiene la necesidad de que las organizaciones logren visibilidad entre sus 

promotores pares como así también con las usuarias. 

La mayoría de las usuarias desconoce que pueden acceder a los servicios de horario extendido. 

Desde el Componente se prevé una reunión con las organizaciones a fin de dar las devoluciones de 

resultados a fin de tomar las acciones correspondientes para mejorar el trabajo realizado. 

 

Actividad 32 

Distribución de condones a TTS por pares en lugares de trabajo para Asunción, Central, Caaguazú 

y Alto Paraná    

Actividad desarrollada sin inconvenientes.  

 

Actividad 33 

Distribución de condones, condoneras y lubricantes a HSH por pares     

Actividad desarrollada sin inconvenientes. 

 

Actividad 34 

Capacitación de promotores pares HSH en Caaguazú y Alto Paraná. 

Se han desarrollado las dos capacitaciones 

 

Actividad 38 

Programa Colaborativo de Trabajo en VIH asociado al uso de drogas entre PRONASIDA, Centro 

de Adicciones y Sociedad Civil. 

Capacitación De funcionarios del CNDE para conserjería. 

Reuniones técnicas para la implementación del Servicio de Conserjería y testeo.   

 

Actividad 39 

Reuniones de seguimiento de consejeros HSH. 

Se han desarrollado las reuniones en tiempo y forma .Existió coordinación con la organización 

responsable. Según el Plan de Seguimiento de Conserjería. 

 

Actividad 40 

Reuniones de seguimiento de consejeros PVVS.  

Se han desarrollado dos encuentros por parte de la organización beneficiada con los consejeros 

seleccionados de acuerdo al Plan de Seguimiento de Conserjería. 

 

Actividad 41 

Diseño, impresión  y distribución del Periódico “EN POSITIVO”. 

Una reunión técnica para planificación del numero a ser publicado.   

  

 

Descripción de los Productos Logrados – Trimestre 2 
DESCRIPCION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS PRODUCTOS LOGRADOS. 

 

 Primer producto logrado  

Contratación de una coordinadora para el área de prevención. 

CUANTITATIVO 

Una profesional contratada. 

CUALITATIVO 

Profesional con expertiz contratada para coordinar acciones del Objetivo 1 del Proyecto. 
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 Segundo producto logrado 

Contratación de dos  profesionales de apoyo en el área de prevención. 

CUANTITATIVO 

2 profesionales en el área de prevención. 

CUALITATIVO 

Profesionales con expertiz contratados para el seguimiento de las actividades del Objetivo 1 del 

Proyecto. 

 

 Tercer punto logrado 

Adquisición de 9850 kits de reducción de daños para UDI. 

CUANTITATIVO 

9850 kits  de reducción de daños adquiridos. 

CUALITATIVO 

Entrega de Kits de reducción de daños a tres regiones sanitarias en tiempo y forma ajustado al sistema de 

entrega a través del Departamento de Logística.  

 

 Cuarto producto logrado 

Reuniones de seguimiento y capacitación de promotores pares HSH en Asunción y Central. 

CUALITATIVO 

4 Reuniones de seguimiento y capacitación de promotores pares HSH en Asunción y Central. 

20 promotores HSH en seguimiento. 

CUANTITATIVO. 

Cuatro  reuniones de seguimiento en donde las organizaciones proceden al refuerzo permanente de temas 

relacionados al manejo de los promotores pares.  

Se ha utilizado la Guía Metodológica, en forma correcta. 

 Gracias al apoyo de UNPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas como: VIH, ITS, entre otros.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

 

 Quinto producto logrado 

Talleres de promotores pares en reducción de daños UDI en Caaguazú y Alto Paraná. 

CUANTITATIVO. 

Un taller de capacitación de promotores pares UDI en Alto Paraná  

CUALITATIVO 

No se han identificado UDI en el Departamento de Caaguazú, por tanto se decidió pasar la cantidad de 

promotores pares al Departamento de Alto Paraná. 

Se ha realizado un taller de capacitación de dos días en Ciudad Del Este, con quince UDIS capacitados y 

diez UDI seleccionados.  

Taller ajustado a la Guía Metodológica. 

Acompañamiento del Componente de Prevención   

15 UDIS CONVOCADOS ,10 SELECCIONADOS. 

 

 Sexto producto logrado 

Talleres multiplicadores de pares MTS y TTS en Caaguazú y Alto Paraná.  

CUANTITATIVO 

Un taller de capacitación de MTS en Alto Paraná 

Un taller de capacitación de TTS en Alto Paraná 

Un taller de capacitación de MTS en Caaguazú. 

Ante la imposibilidad de contar con el número estipulado de TTS en Caaguazú desde la Coordinación 

del  BP y del Componente de Prevención se paso la cantidad de cinco promotoras TTS a Asunción Y 

Central.   

Promotoras determina que se desarrolla el trabajo sin inconvenientes. 

La organización responsable en Alto Paraná refiere que las MTS estas en constante migración ,siendo 

este un inconveniente para mantener el mismo número de promotoras como así también los mismos 
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contactos 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado los talleres en los dos departamentos lográndose el número de promotores 

estipulados según contrato. 

Las organizaciones se han ajustado al desarrollo de las directrices en la guía metodológica.   

Desde el Componente de Prevención se ha procedido al acompañamiento de las capacitaciones.  

La verificación a través de la supervisión Capacitante del trabajo de las promotoras determina que se 

desarrolla el trabajo sin inconvenientes. 

La organización responsable en Alto Paraná refiere que las MTS estas en constante migración ,siendo 

este un inconveniente para mantener el mismo número de promotoras como así también los mismos 

contactos 

 

 Séptimo producto logrado  

Jornadas de capacitación a UDI en práctica de reducción de daño en Caaguazú y Alto Paraná. 

CUANTITATIVO 

Se iniciaran las reuniones en el  Tercer trimestre. 

CUALITATIVO    

Se procedió a la redacción de un TDR. 

Se visitó a las organizaciones en los dos departamentos a fin de verificar las actividades que desarrolla y 

las capacidades instaladas en las mismas. No se ha podido cumplir con el cronograma establecido pues 

un impedimento fue que en este trimestre hemos tenido un traspaso presidencial que ha supeditado y 

postergado el desarrollo de las actividades. 

 

 Octavo producto logrado 

Reuniones de seguimiento Capacitante a pares UDI en técnicas de reducción de daños en 

Asunción y Central. 

CUANTITATIVO 

3 reuniones de seguimiento Capacitante. 

10 promotores pares UDI  trabajando. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado  tres  reuniones de seguimiento en donde la ONG PREVER procede al refuerzo 

permanente de temas relacionados al manejo de los promotores pares.  

Ajustada a la Guía Metodológica. 

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

  

 Noveno producto logrado 

Reuniones de seguimiento y capacitación de promotores pares MTS (TS mujeres en Asunción y 

Central) 

CUANTITATIVO 

3 reuniones de seguimiento y capacitación a promotoras pares MTS. 

25 promotoras pares MTS con acompañamiento. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado tres reuniones .Los encuentros se han desarrollado en tiempo y forma, la 

participación de las promotoras pares en los encuentros fue continua. 

Ante el pedido de las responsables de la organización se ha organizado una reunión para toma de 

muestras, atención medica y entrega de medicamentos con conserjería para promotoras pares y usuarias 

lográndose una participación interesante. 

Los insumos han sido entregados en cantidad y tiempo correcto, dándose mínimas devoluciones. 

Gracias al apoyo de UPFA  se desarrollan microcentros de aprendizaje en donde técnicos del 

PRONASIDA  actualizan a los promotores  pares en temas de interés de esta población.  

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 
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 Décimo producto logrado 

Reuniones de seguimiento Capacitante de promotores pares TS varones en Asunción y Central. 

CUANTITATIVO 

3 reuniones de seguimiento Capacitante a promotoras pares TS varones. 

20 promotores pares con seguimiento. 

CUALITATIVO 

Se han desarrollado tres reuniones con promotoras pares de esta población. Desde la organización se 

realiza un esfuerzo importante para mantener las 25 promotoras. 

Por las características de la población  es imperioso el refuerzo permanente de todo tipo de contenido , 

Un punto importante es la  retroalimentación permanente en el llenado de planillas por parte de los  

promotores pares.   

Un consultor del equipo de Prevención participa en forma permanente de las reuniones participando en 

el planeamiento como así también de las evaluaciones realizadas al término de cada actividad. Esto 

ayuda a realizar análisis cualitativos y cuantitativos del proceso en que se encuentra esta población. 

Se desarrollo la capacitación de cinco TTS para llenar el cupo correspondiente a Caaguazú.  

 

Décimo primero  producto logrado 

Pago de viáticos de consejeros HSH y PVVS para Asunción y Central. 

CUANTITATIVO 
Consejeros pares reciben un viático por el trabajo que realizan en el Dpto. de Conserjería.} 

CUALITATIVO 

Se verifican los trabajos realizados por los consejeros pares a través de monitoreo permanente por parte 

del Componente de Prevención. 

Los informes recibidos en forma mensual son verificados por un consultor designado para esta actividad. 

  

Décimo segundo   producto logrado. 

Distribución de Kits de reducción de daños. 

CUANTITATIVO 

10 promotores pares UDI que distribuyen kits de reducción de daños  

1.870 Kits de reducción de daños distribuidos. 

70 usuarios con kits de reducción. 

CUALITATIVO. 

Kits de reducción de daños entregados en tiempo y forma, Sin  ningún tipo de reclamo por parte de la 

población que las recibe. 

  

Décimo tercero  producto logrado.  

Supervisión Capacitante. 

CUANTITATIVO 

6 salidas de supervisión Capacitante a usuarios de promotores pares para seguimiento y 

verificación de actividades. 

CUALITATIVO. 

Tras el ajuste del  instrumento de supervisión se procedió a la aplicación del mismo en las distintas 

poblaciones. 

Los trabajos se desarrollaron en Asunción, Central y Alto Paraná, las mismas fueron desarrolladas por 

dos consultores para cada población, esto pues se desarrollan en horario nocturno y madrugada. 

En este trimestre hemos solicitado que un representante de las organizaciones responsables de cada 

población acompañe el trabajo. 

Esto facilita el acceso a lugares en donde se encuentran las usuarias de las promotoras y promotores 

pares. 

En cuanto al resultado se mantiene la necesidad de que las organizaciones logren visibilidad entre sus 

promotores pares como así también con las usuarias. 

La mayoría de las usuarias desconoce que pueden acceder a los servicios de horario extendido. 

Desde el Componente se prevé una reunión con las organizaciones a fin de dar las devoluciones de 

resultados a fin de tomar las acciones correspondientes para mejorar el trabajo realizado. 

 

Décimo cuarto  producto logrado. 

Distribución de condones  a TS (varones y mujeres) en lugares de trabajo. 

CUANTITATIVO 

622 mujeres trabajadoras sexuales   con seis salidas en el trimestre en Asunción y Central. 

26 paradas en Asunción 
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17 Paradas en Central. 

54 mujeres trabajadoras sexuales de Caaguazú 

177 mujeres trabajadoras de Alto Paraná. 

 307 trabajadores sexuales travestís alcanzadas en Asunción y Central. 

Con  cuatro salidas en el trimestre. 

41 trabajadores sexuales travestis alcanzadas en Alto Paraná. 

5  trabajadores sexuales travestis alcanzadas en Caaguazú. 

CUALITATIVO. 

Actividad Desarrollada sin ningún inconveniente por parte de las organizaciones responsables.. 

 

Décimo quinto  producto logrado 

Reuniones de seguimiento de consejeros HSH. 

CUANTITATIVO.  
2 reuniones de consejeros Seleccionados con los responsables de la organización seleccionada. 

CUALITATIVO 

 

Décimo quinto producto logrado. 

Reuniones de seguimiento a consejeros de PVVS. 

CUANTITATIVO 

Dos reuniones con consejeros pares por parte de la  organización seleccionada. 

 

CUALITATIVO. 

Se han desarrollado dos encuentros por parte de la organización beneficiada con los consejeros 

seleccionados de acuerdo al Plan de Seguimiento de Conserjería. 

Todos estos trabajos tuvieron el seguimiento de los técnicos de monitoreo del PRONASIDA y el 

Proyecto. 

Las reuniones son secuenciales, sistemáticas .Los consejeros trabajan con casos reales a través de juego 

de roles y se utilizan técnicas conductuales para fortalecer las respuestas adecuadas e inhibir las 

inadecuadas 

 

Décimo sexto producto logrado  

Programa colaborativo de trabajo en VIH asociado al uso de drogas. 

CUANTITATIVO 

Un taller de conserjería para funcionarios del Centro de Adicciones de tres días con dos días de pasantía 

en el PRONASIDA 

Dos reuniones técnicas para definición de instalación de servicio de Conserjería en el Centro de 

Adicciones según cronograma establecido. 

CUALITATIVO 

Personal del Centro de Adicciones capacitados. 

Servicio de conserjería a ser habilitado en el Centro de Adicciones.  

 

Medios de Verificación: 

Fichas de identificación a participantes 

Planillas de asistencia 

Planilla de entrega de insumos a  USUARIOS. 

Planilla de evaluación  de actividades. 

Informe técnico de actividades. 

Actas de reuniones.  
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OBJETIVO 2. ITS 

 

Indicador Nº de establecimientos que implementan el manejo Sindrómico 

de ITS en Poblaciones Vulnerables  

Q Meta Logro 

1Q 6 
(Junio, julio y agosto 2008) 

6 (100%) establecimientos que 

implementan el manejo Sindrómico de ITS 

en Poblaciones Vulnerables 

2Q 10 
(Setiembre, octubre y 

noviembre de 2008) 

10 (100%) establecimientos que 

implementan el manejo Sindrómico de ITS 

en Poblaciones Vulnerables 

 

Descripción del Alcance de la Meta 

 

Para mejorar el acceso de la población vulnerable al diagnóstico y tratamiento de las 

ITS se han habilitado consultorios en 6 establecimientos de Salud. 2 en la XI Región 

Sanitaria y 2 en la XVIII Región Sanitaria, además 1 en la región sanitaria de Alto 

Paraná y 1 en la región sanitaria de Caaguazú. 

La promoción de los servicios, en cuanto a horario de Atención, dirección, días de 

atención la realizan los promotores pares a través de la distribución de volantes. 

 

                       
 

En los meses correspondientes al segundo trimestre (setiembre, octubre y noviembre 

del 2008) se tiene la siguiente evolución en la implementación de establecimiento de 

salud que con manejo sindrómico. 

                                 

Setiembre  Octubre Noviembre 

6         8       10 

   

Para facilitar el acceso de la Población vulnerable al diagnóstico y tratamiento 

oportuno se logro aumentar los consultorios en horario extendido en Asunción, 

Central, Alto Paraná y Caaguazú, en una primera etapa las prestaciones de estos 

servicios en cuanto a horarios de los profesionales fueron asumidos por el proyecto 

para 6 servicios, a los que se incorporan 4  más con recursos del Presupuesto Nacional 

como contrapartida y compromiso asumido por el estado, con respecto a funcionarios, 
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pago de honorarios y  parte de los medicamentos(penicilina) en el marco del manejo 

Sindrómico .De los 10 consultorios, 6 pertenecen a los lugares de: HR Ciudad del 

EsTe, Nacional Itagua, Hospitales de  Fdo. De la Mora, Barrio Obrero, Regional de 

Caaguazu y el IMTEn 4 servicios (Loma Pyta,San Lorenzo, Limpio y San Pablo) se 

realizó reuniones con los directores y el equipo técnico del PRONASIDA, a fin de  

planificar la incorporación de los consultorios en horarios extendidos dentro de sus 

prestaciones de servicio con el compromiso de  habilitar los consultorios con 

profesionales capacitados para la atención en ambos turnos 

El PRONASIDA ha asumido el compromiso de la capacitación continua de los 

profesionales en manejo Sindrómico, entrega de medicamentos, planillas de registros, 

materiales educativos, monitoreo y evaluación para ajustes necesarios en el proceso de 

la implementación. 

Estos consultorios aún necesitan mayor promoción de los beneficios de los servicios 

prestados. 

 

Indicador Nº de pacientes que acuden a los establecimientos  de salud y que 

reciben diagnostico y tratamiento según modelo Sindrómico de 

ITS   

Q Meta Logro 

1Q 75 
 

197  (262%) pacientes que acuden a los establecimientos  

de salud y que reciben diagnostico y tratamiento según 

modelo Sindrómico de ITS . 

2Q 150 469/ 313 % pacientes que acuden a los establecimientos  

de salud y que reciben diagnostico y tratamiento según 

modelo Sindrómico de ITS.  

 

 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

En relación al primer trimestre correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 

2008, el número de pacientes que acudieron a los servicios fue de 197 es decir un 262 

% en relación a la meta establecida que fue de 75. 
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Los profesionales contratados para realizar la atención de las personas con ITS, han 

iniciado su capacitación en el centro de referencia. 

Se realizaron visitas de supervisión a los consultorios, evaluación de los consultorios 

por los promotores pares, promoción por medio de volantes, y un acompañamiento 

exhaustivo de las actividades, lo que logró incrementar en forma significativa el 

número de personas que acceden a los servicios. 

El número de pacientes que han accedido a los consultorios con horario extendido ha 

aumentado en forma considerable en los últimos meses, este hecho es debido a las 

siguientes intervenciones: 

 

Se han realizado reuniones de trabajo con el fin de promocionar los servicios, con la 

población vulnerable priorizada para que los promotores pares puedan contar con los 

elementos esenciales (información de los días y horario de atención, nombres de los 

médicos de consultorio, comprensión de los materiales educativos.) 

 

El equipo técnico del PRONASIDA y representantes de las poblaciones vulnerables han 

realizado supervisiones a dichos consultorios. Se ha entrevistado al médico de 

consultorio, acerca de la disponibilidad de medicamentos, pruebas laboratoriales, otros 

servicios que se otorgan. 

 

Se han diseñado e impreso volantes que contienen información de los días de atención, 

horario, ubicación, teléfono de los consultorios con horario extendido para que sean 

distribuidos por los promotores pares. 

 

Los promotores de las trabajadoras sexuales han realizado supervisiones a los 

consultorios para corroborar el buen funcionamiento de los mismos 

 

En el periodo correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre del 

2008, el alcance de la meta es de 469 pacientes en relación a la meta propuesta que es 

de 150.  

Los consultorios habilitados en horarios extendidos funcionan como consultorios para 

población general, esto ayuda a que las poblaciones vulnerables que no desean ser 

identificados/as pudieran acceder sin mayores inconvenientes, los profesionales refieren 

que  no todos/as los/as usuarios/as se definen como población vulnerable,  
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Es destacable el trabajo de los promotores pares, quienes realizan promociones y traen a 

sus contactos para las consultas. Con la finalidad de buscar estrategias tendientes a 

mejorar la calidad de la atención, se han realizado reuniones entre las ONGs, 

profesionales de los consultorios, el equipo técnico del componente de ITS y de 

prevención  Como conclusión de ello.  

 

En algunos servicios que brindan atención a población vulnerable, no hay conocimiento 

de los demás funcionarios del establecimiento de este servicio ofrecido, lo que dificulta 

la orientación y posterior derivación en forma oportuna y continua a la consulta, 

diagnostico y tratamiento.  

 

Se debe insistir en el desarrollo de jornadas para sensibilizar a los otros profesionales 

así se disminuirá el estigma y la discriminación que sufren las poblaciones vulnerables.  

 

Distribución por tipo de Población de los/as Usuarios/as de los Consultorios con horario 

extendido. 

PERIODO JUNIO-NOVIEMBRE 2008 

TIPO DE POBLACION 

HSH 66 

TSF 13 

TSM 25 

UDIS 3 

POBLACION NO IDENTIFICADA 342 

PVVS 20 

TOTAL 469 

 

Los HSH constituyen la población que accede a los consultorios con más frecuencia, 

seguido por las trabajadoras sexuales 

Distribución de los Síndrome de ITS. Periodo Junio-Noviembre 2008 

Consultorios de Horario Extendido 

  TOTAL % 

Flujo Genital 102 21.75% 

Ulc. Genital 83 17.70% 

Descarga Uretral 29 6.18% 

Dolor Abdominal bajo 50 10.66% 

Inflamacion escroto 1 0.21% 

Bubon inguinal 0 0% 

Condiloma 44 9.38% 

Otros  160 34.12% 

Total 469 100% 
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En  este trimestre se incorporan cuatro servicios más con recursos propios del Estado a 

fin de aumentar el número de establecimientos que permitan el acceso oportuno al 

diagnostico y tratamiento de las IT  con vistas a lograr mayor impacto en las 

poblaciones definidas en el Proyecto. 

 

Estos servicios habilitados son: Hospital de Loma Pyta y el Hospital San Pablo 

dependiente de la Región de Asunción, Hospital Regional de San Lorenzo y Hospital 

distrital de Limpio dependiente de la Región Sanitaria Central (se adjunta 

documentación de los directores respectivos) 

 

Se realizaron 12 supervisiones capacitantes en las cuatro regiones en forma integrada, 

utilizando el instrumento de supervisión  que ayuda a identificar si el servicio realiza 

cumplimiento de las normativas,  consejería y laboratorio, planilla de registros para   

notificación, logística de medicamentos e insumos, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes.   

   

Esta forma de realizar las supervisiones contribuye a que los servicios mejoren la 

planificación de sus actividades en las diferentes áreas, verificándose entre otros 

aspectos: la calidad de atención, manejo de stock de medicamentos, notificación 

correcta de las ITS, ofrecimiento de pruebas de VIH y sífilis, entrega de condones y 

material educativo. 

 

Se observa entre los usuarios que acuden un mayor porcentaje de personas del sexo 

femenino, y la edad media preponderante encontrada es de 25 a 30 años. Dentro de las 

patologías diagnosticadas y tratadas según modelo sindrómico las encontradas más 

frecuentemente son: flujo vaginal, condilomatosis y ulcera genital. Teniendo en cuenta 

esta frecuencia se tiene previsto  la compra de medicamentos para el tratamiento 

específico de estas afecciones (Metronidazol,Acido tricloroacetico, Aciclovir). 

 

La población vulnerable identificada  mayormente es la de HSH, seguida por las TSF. 

Se debe mejorar el registro según tipo de población que consulta en todos los 

consultorios, para ello se deberá trabajar integradamente con los promotores pares 

 

       Conclusiones 

 

La oportuna intervención realizada ha hecho posible el aumento del acceso de la 

población vulnerable al diagnostico y tratamiento de las ITS. 

 

La formación de otros consultorios fuera de Asunción y Central facilitara el acceso de la 

población vulnerable a los servicios. 

 

Las reuniones realizadas, con los responsables de las ONGs , profesionales de los 

consultorios, equipo técnico del componente de ITS y de prevención ,ha sido muy 

beneficioso por el análisis en conjunto de la situación con respecto a varios factores que 

influyeron en el acceso de la población vulnerable a estos servicios, se sugirieron 

estrategias para mejorar la cobertura como información escrita ( volantes) y que los 

promotores pares sigan promocionado y de ser posible que los mismos/as acompañen a 

sus contactos y puedan establecer un vinculo de confianza con los profesionales  de los 

servicios involucrados. 
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Las supervisiones realizadas por los promotores pares para verificar el desempeño de 

estos consultorios contribuyo en realizar ajustes como la sensibilización de los demás 

equipo que conforman estos servicios, en cuanto a cumplimiento de horarios, 

distribución de condones, medicamentos y disminuir el estigma y discriminación, 

apuntando a una mejor calidad de atención. 

 

El compromiso de los directores de estos servicios, ha facilitado la reorganización de 

sus recursos tanto humano, como financieros para la implementación de los consultorios 

de ITS en horarios extendidos lo que contribuye a mejorar el acceso de la población 

vulnerable a los mismos, en total se encuentran habilitados 10 consultorios, de los 

cuales cuatro (dos en Asunción, dos en Central) cuentan  con recursos del presupuesto 

nacional. 

  

Los Talleres de Manejo Sindrómico  se desarrollaron en forma integrada a los demás 

componentes, con buena receptividad por parte del profesional de salud, con enfoque 

multidisciplinario en lo que se refiere a la atención. 

 

         

Recomendaciones  

 Con estos hallazgos se propone las siguientes intervenciones: 

Implementar la consejeria y el testeo voluntario para el VIH y la realización de la 

prueba de VDRL en los consultorios con horario extendido en Alto Paraná y Caaguazú. 

 

Fortalecer las habilidades de comunicación de los profesionales de salud para la 

atención de la población vulnerable. 

 

Seguir habilitando mas consultorios en horarios extendidos con contrapartida  nacional  

Fortalecer  la consejería y el testeo voluntario para VIH y sífilis con las pruebas rápidas 

en los consultorios con horario extendido en los servicios nuevos y los que se 

habilitarán  del proyecto (Asunción, Central, Alto Paraná y Caaguazú). 

 

Incorporar dentro la agenda de capacitaciones, ejes temáticos que tengan que ver con 

humanización de los servicios y habilidades de comunicación interpersonal para la 

mejora de la calidad de atención a fin de reducir el estigma y discriminación. en la 

mayor cantidad de los establecimientos. 

 

Mejorar paulatinamente el registro de la población que accede a las consultas de ITS, 

con el apoyo de promotores pares 

 

     Cumplimiento de actividades referidas al Segundo Semestre 
 

Objetivo 2  Área de Prestación de Servicios 

Prevención, diagnóstico y tratamiento 

de ITS 

Principales Actividades realizadas Logros alcanzados Productos  Observación 

 

Actividad 1: Talleres de capacitación a 

profesionales de la salud en diagnóstico y 

tratamiento de las ITS en Caaguazú y Alto 

Paraná. 

  

 

  Talleres de  

capacitación a 

profesionales de salud 

en diagnostico y 

tratamiento de las ITS    
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 a realizarse en el 2Q. 

 Actividad 2: Adquisición de 

medicamentos para el tratamiento de las 

ITS (flujo y secreción uretral) – 

Ciprofloxacina. 

 

Realizada por el 

departamento de logística 

y distribución 

    

 

 Actividad 3: Adquisición de 

medicamentos para el tratamiento de las 

ITS (flujo y secreción uretral) – 

Azitromicina. 

 

 Realizada por el 

departamento de logística 

y distribución 

  

 

 

 

 

  Actividad 4: Adquisición de 

medicamentos para el tratamiento de las 

ITS (herpes) - Aciclovir. 

 Realizada en conjunto 

con el departamento de 

logística y distribución 

para la revisión técnica 

    

 

 

Actividad 5: Supervisión capacitante de la 

implementación del Manejo Sindrómico de 

las ITS en las 4 regiones 

 

Realizada en Caaguazú y 

Alto Paraná 

  

Actividad 6: Contratación de 8 médicos 

para los consultorios de horario extendido 

en Asunción, Central, Alto Paraná, 

Caaguazú. 

 

 .  

Contratación realizada 

.     

Actividad 7: Mejoría de la infraestructura 

de los consultorios con horario extendido 

en Caaguazú y Alto Paraná  

 

   

Actividad 8: Adquisición de 

medicamentos para el tratamiento de las 

ITS ( para Vaginitis: Metronidazol) 

 

Realizada en conjunto con 

el departamento de 

logística y distribución 

para la revisión técnica 

  

Actividad 9: Adquisición de 

medicamentos para el tratamiento de las 

ITS ( condiloma ; acido tricloroacético) 

 

Realizada en conjunto con 

el departamento de 

logística y distribución 

para la revisión técnica 

  

Actividad 10: Elaboración, diseño e 

impresión de materiales educativos a ser 

distribuidos en los consultorios de ITS  

 

Se ha iniciado la 

elaboración del contenido 

del material educativo  

  

 
 

Descripción de los Productos Logrados 

 

Descripción Cuantitativa y Cualitativa de los productos logrados 

Organización de los consultorios de atención en la región de Alto Paraná y Caaguazú, 

contratación de médicos para la atención e inicio de la capacitación en ITS en el centro 

de referencia. 

Organización de los consultorios de atención en la región de Central y Asunción. 

Se incorporan 4 nuevos consultorios en los  servicios de salud seleccionados  en estas 2 

regiones, luego se realizó una reunión con los directores, para identificar profesionales 

que podrían brindar la atención, el horario, la infraestructura, el PRONASIDA se 

comprometió a brindar capacitación continua en manejo Sindrómico de las ITS, 

provisión de medicamentos y, condones, además se presentó las planillas de registros 

de pacientes. 

Posteriormente fue enviado los nombres de los profesionales y  el horario de atención a 



Informe Semestral “PROYECTO VIH/SIDA/ITS EN 6 REGIONES SANITARIAS DEL 

PARAGUAY" 

 

la población vulnerable, a la Dirección del PRONASIDA  los mismos recibirán  una 

capacitación en manejo Sindrómico, consejería, estigma y discriminación para iniciar 

la atención de la población vulnerable en sus respectivos servicios. Estos nuevos 

consultorios implementarán sus actividades en forma gradual. 

La atención en los otros establecimientos con horario extendido se desarrolla 

normalmente 

Se realizaron 12  supervisiones en los servicios de las regiones del Proyecto que 

implementan el manejo sindrómico 

A partir del trimestre, los talleres se desarrollaron  en forma integrada con los demás 

componentes. 
 

 

Medios de Verificación: 

Planilla de Vigilancia Sindrómica de las ITS. 

Instrumentos utilizados en los talleres 

Informes de las supervisiones 
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OBJETIVO 3. COMPONENTE REFUERZO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES  

 

Objetivo 3.  Desarrollar y/o Fortalecer las 

capacidades para la participación de 

las organizaciones de PVVS, TS y 

HSH en la respuesta integral del 

VIH/SIDA/ITS 

Área de 

prestación 

de 

servicios 

 

  

Entorno Favorable: 

Refuerzo de la Sociedad 

Civil y Desarrollo de las 

Capacidades 

Institucionales 

 

Indicador Nº de organizaciones civiles y/o comunidades de base de PVVs, TSC; 

HSH con capacidad fortalecida 

Meta Logro 

6  
(meses junio, julio y agosto 2008) 

8 organizaciones civiles y/o comunidades de base de 

PVVS, TSC, HSH con capacidades fortalecidas 

6 
(meses de setiembre, octubre y 

noviembre de 2008) 

8 organizaciones civiles y/o comunidades de base de 

PVVS, TSC, HSH con capacidades fortalecidas 

 

 

Descripción del Alcance de la Meta 

 

Para el cumplimiento de las metas se han desarrollado las siguientes acciones: 

Actividades Resultados intermedios Pendientes 

Elaboración del Diagnóstico 

Participativo de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y 

Referentes que trabajan en VIH 

SIDA  

Se cuenta con diagnóstico 

participativos de Referentes y 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil (PVVS, MTS, HSH) de 

Caaguazú y Alto Paraná que 

Análisis FODA. Mapeo y 

Registro de ONGs  y PVVS 

 

Compra de útiles de oficina Se ha adquirido un “kit” de 

útiles de oficina de 25 artículos, 

los cuales fueron entregados a 6 

OSC (UNES, Paragay, 

Asociación Vivir, PREALPA, 

PREVER, Vencer). 

Queda pendiente la 

entrega a Panambi 

Inicio de cursos de computación Se definió con las 

organizaciones la necesidad de 

sus miembros de asistir a cursos 

de computación.  En este 

sentido, fue adjudicada al IPC 

(Instituto de Computación) la 

realización de 3 módulos de 1 

mes cada uno.  Los módulos 

son: Windows Vista, Microsoft 

Word y Microsoft Excel.  

Durante el mes de octubre 

inicio el 1º módulo de Windows 

La realización de los 

módulos de Microsoft 

Word y Microsoft Excel 

aún está pendiente al 

final del semestre. 
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Vista. La lista entregada al 

instituto seleccionado cuenta 

con 25 participantes de 8 OSC 

(Vencer, Paragay, Prever, 

UNES, Tatarendy, Fundación 

Marco Aguayo, Panambi y 

CHOPA). 

Relevamiento de datos acerca 

del estado jurídico (Personería 

Jurídica) y Tributario (RUC)de 

las Organizaciones: PREVER; 

RED de ONG´s que trabajan por 

el VIH/SIDA; PARAGAY; 

FUNDACION MARCO 

AGUAYO; TATARENDY; 

UNES; VENCER; CHOPA; 

PREALPA; VOLVER A 

EMPEZAR;VIVIR Y 

PANAMBI 

Copias de los Estatutos 

Sociales, Actas Fundacionales, 

Certificado de RUC y se 

Realizó un Informe Detallado 

acerca del estado de cada una 

de ellas. 

 

 

Luego de constatar el estado 

jurídico y tributario de las 

diferentes organizaciones, se 

identificó a aquellas que 

necesitarían Protocolización de 

Estatutos, Renovación de RUC, 

Modificación de Estatutos e 

Inscripción en el RUC.  Para ello 

se hizo una investigación de 

procesos específicos para 

obtención y cambio de 

Personería Jurídica, 

Modificaciones de Estatutos y 

sus implicancias, obtención y 

actualización del RUC, así como 

documentación necesaria, 

precios de aranceles y 

certificaciones, para obtener un 

cálculo estimado  del costo de 

las actividades. 

Todo ello se investigó en la 

dependencias de: 

Dirección General de Registros 

Públicos- Sección Personas 

Jurídicas, Ministerio del Interior, 

Sub Secretaría de Estado de 

Tributación, Colegio de 

Escribanos del Paraguay 

 

Se determinó que las 

organizaciones PARAGAY, 

UNES, RED de ONGS que 

Trabajan por el VIH/SIDA, 

PREVER y PANAMBI 

necesitarían algunos o todos de 

los trámites detallados a seguir: 

Protocolización de Estatutos, 

y/o Renovación de RUC, y/o 

Modificación de Estatutos y/o 

Inscripción en el RUC 

 

 

Se solicitó presupuestos a 

Escribanías para  

Protocolizaciones  y se elaboró 

propuestas de modificaciones a 

los textos de Estatutos (de las 

 

1. Elaboración Cuadro 

Comparativo de Presupuestos 

Presentados. 

2. Elaboración de propuestas de 

modificaciones a los textos de 
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A continuación se detalla el status de los trámites para cada una de las organizaciones: 

 

Estatutos Sociales 

PARAGAY:  

Se presentó propuesta de 

modificaciones al Presidente de 

la Organización y conforme a 

sus inquietudes se presentó la 

propuesta de modificaciones al 

Escribano 

El/la escribano/a debe 

protocolizar las 

modificaciones realizadas 

aceptadas en Asamblea 

General Extraordinaria 

por los miembros de 

PARAGAY e inscribir 

eso en la Dirección 

General de Registros 

Públicos, Sección 

Personas Jurídicas (a 

cargo de la Escribanía) 

Estatutos Sociales UNES:   Se presentó propuesta de 

modificaciones a la Presidenta 

de la Organización y conforme a 

sus inquietudes se presentó la 

propuesta de modificaciones al 

Escribano 

1. El/la escribano/a debe 

protocolizar las 

modificaciones realizadas 

e inscribir eso en la 

Dirección General de 

Registros Públicos, 

Sección Personas 

Jurídicas (a cargo de la 

Escribanía) 

2. Una vez Inscripta la 

Asociación se debe 

gestionar la obtención del 

RUC de la organización 

Estatutos Sociales PREVER:  
La organización realizó 

modificación total de sus 

Estatutos Sociales con el 

asesoramiento del Escribano de 

la organización.  

Se solicitó presupuesto al 

Escribano de la Organización. 

El/la escribano/a debe 

protocolizar las 

modificaciones realizadas 

e inscribirla en las 

dependencias 

correspondientes. (a 

cargo de la Escribanía) 

Actualización de RUC de la 

RED de ONG´s que Trabajan 

por el VIH/SIDA: 

 

Se realizó el seguimiento de la 

documentación de la 

organización, hasta obtenerla a 

fines de octubre. 

 

1. Se aguarda la entrega 

del Acta de Ultima 

Asamblea de elección de 

Autoridades. 

2. Una vez que contemos 

con la documentación 

completa se debe 

autenticar  para su 

presentación en la SET 

3. En la SET se debe 

actualizar los datos de 

nuevas autoridades que 

autoricen pedido de 

estado de cuentas (para 

organizaciones que contaban con 

ello) y se elaboró para las que no 

cuentan con ello. 

los Estatutos Sociales de 

PARAGAY y UNES.  

3. Elaboración de proyectos de 

acta fundacional y Estatutos 

Sociales de PANAMBI. 
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verificación de existencia 

o inexistencia de deudas), 

y solicitar actualización 

del RUC 

Traspaso del Título de 

Propiedad de Inmueble a 

nombre de la Organización 

PREVER. 

1. Se obtuvo comprobantes de 

pago de Impuestos Inmobiliarios 

y Título de Propiedad del 

Inmueble adquirido por la 

Organización PREVER 

2. Se remitió la documentación 

al Escribano de la Organización 

solicitando presupuesto. 

Se aguarda presupuesto 

 

Protocolización de Acta 

Fundacional de PANAMBI:  

Se solicitó  Presupuesto de 

Protocolización a la Escribanía. 

Se aguarda Presupuesto 

Protocolización de Acta 

Fundacional de 

PANAMBI. 
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OBJETIVO 4. COMPONENTE PTMI 

 

Indicador Número de servicios que ofrecen consejería y testeo voluntario 

para VIH y sífilis a embarazadas 

Q Meta Logro 

1Q 24 
(junio, julio y agosto de 2008) 

34 servicios que ofrecen consejería y 

testeo voluntario para VIH y sífilis a 

embarazadas  

2Q 38 
(Setiembre, octubre y noviembre 

2008) 

44 (116%) servicios que ofrecen 

consejería y testeo voluntario para VIH 

y sífilis a embarazadas 

 

Descripción del Alcance de la Meta 

 

En los meses correspondientes a junio, julio y agosto del 2008, el acceso de las 

embarazadas al Programa de Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH y 

la sífilis ha mejorado en forma significativa; el aumento del número de servicios de 

salud que ofrecen Consejería y testeo voluntario para el VIH y la sífilis en 2 regiones 

ha contribuido a dicho logro debido a que los mismos se encuentran distribuidos  en 

una amplia zona geográfica. 

                            

 

Los establecimientos han mejorado la calidad de los servicios prestados en Consejería, 

testeo voluntario para VIH y sífilis: 

Se ha aumentado los servicios con las regiones de Alto Paraná y Caaguazú, 

conformándose un  equipo de trabajo liderado por el director del servicio y el Gerente 

de ITS/VIH/SIDA en cada uno de los lugares seleccionados, lo que facilitó la 

implementación del proyecto. 

Se trabaja en forma integrada y coordinada con  los distintos niveles: regional y local 

para la organización de los servicios y  prestación de las actividades para la  

Prevención de la Transmisión madre-hijo del VIH y la sífilis. Los proveedores de salud 

disponen de un Manual de normas y procedimientos para la prestación de servicios de 

PTMI a las usuarias de los mismos .Los instrumentos de recolección de datos, 

notificación, fueron consensuados con representantes del Ministerio de Salud Publica 

del nivel central, regional, de los servicios y de los distintos componentes del Proyecto 

en el PRONASIDA. 
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Se ha fortalecido la consejería con la realización de una capacitación en el centro de 

referencia para todos los encargados designados en los servicios de salud. 

Se han desarrollado capacidades y habilidades en los proveedores de salud que brindan 

consejeria y testeo voluntario para el VIH y la sífilis,   en forma progresiva a través de 

jornadas de sensibilización, también al personal administrativo para mejorar la gestión 

en calidad de la atención. 

 Para los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2008, han aumentado los   

servicios de salud que ofrecen consejería y testeo voluntario para VIH y Sífilis, los 

mismos se encuentran distribuidos de acuerdo a los niveles de atención por área 

geográfica, esto contribuye enormemente a mejorar el acceso de las embarazadas a estos 

servicios, algunos de  ellos  son  no gubernamentales como la institución CEPEP y la 

Cruz Roja Internacional 

        

 Los servicios de salud han mejorado la calidad en sus prestaciones de: Consejería, 

testeo voluntario para VIH y sífilis. 

 

Indicador Número y porcentaje de nuevas embarazadas que acuden a los 

Establecimientos de Salud y que reciben consejería y testeo 

voluntario para VIH y Sífilis 

Q Meta Logro 

1Q 6.000 
(junio, julio y agosto de 

2008) 

6.059 (62,4%) de nuevas embarazadas que 

acuden a los Establecimientos de Salud y 

que reciben consejería y testeo voluntario 

para VIH y Sífilis 

2Q 15.000 
(setiembre, octubre y 

noviembre de 2008) 

15.001(70%) nuevas embarazadas que 

acuden a los Establecimientos de Salud y 

que reciben consejería y testeo voluntario 

para VIH y Sífilis 

 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

En los meses de junio, julio y agosto  de 2008 se tienen las siguientes referencias en 

relación al cumplimiento del Indicador: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Undécima Región Sanitaria es la que asiste con el 38% de las embarazadas de 1ª 

consulta para recibir consejería y testeo voluntario para VIH y Sífilis, es importante 

destacar que la X Región Sanitaria de Alto Paraná que fue incluida recientemente dentro 

del Programa acompaña en un 19% del total. 

Regiones 
Sanitarias 

Número de 
embarazadas de 

1ª consulta  
Meta 

% de cumplimiento de 
las metas 

  XI  3538     

XVIII  1186     

X  1174     

V  161     

TOTAL 6059 6000 101% 
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Número y Porcentual de Embarazadas de 1ª consulta que reciben Consejería y Testeo 
Voluntario para VIH y Sífilis, según Regiones Sanitarias. Paraguay, 2008. n: 6059 

Regiones 
Sanitarias 

Numerador* Denominador** Indicador 2 

           V 161 354 45,40% 

X  1174 1596 73,50% 

XI 3538 5289 66,80% 

XVIII  1186 2469 48% 

TOTAL 6059 9708 62,4% 

   Fuente: Informe del componente de PTMI, PRONASIDA 
   Numerador /Denominador x 100.  
-*Numerador: Número de embarazadas nuevas que reciben consejería y testeo voluntario para VIH y SIFILIS 
en el servicio desde Junio a Agosto  del 2008. 
- **Denominador: Número de embarazadas nuevas atendidas en los servicio de salud desde Junio a Agosto del 
2008.  

 

El número y porcentaje de embarazadas que acceden a la consejería y testeo voluntario 

para VIH y SIFILIS en el servicio se presenta como nuevas embarazadas.  El acceso de 

las embarazadas a la consejería y el testeo voluntario para el VIH y la sífilis es de 

62,4%, 6059 embarazadas de la V, X, XI y XVIII Región Sanitaria han accedido a la 

consejería y pruebas del VIH y la sífilis, la X Región Sanitaria de Alto Paraná asiste 

con un 73,5% de las tareas de consejería y testeo voluntario para VIH y Sífilis para 

embarazadas de 1ª consulta. 

 

La meta propuesta fue lograda en base a la realización de las siguientes acciones: 

 Ampliación del número de Servicios de Salud con capacidad para ofrecer 

consejería y pruebas de VIH y sífilis. 

 Capacitación de equipos de salud locales para la implementación efectiva del 

Programa de Prevención de la Transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis 

(PTMI). 

 Supervisión capacitante para la adecuación del Flujograma de atención a las 

embarazadas en cada uno de los servicios de salud para facilitar el acceso a la 

consejería y a las pruebas, proponiendo nuevas estrategias para mejorar la  

captación de las mismas.  

 Fortalecer el registro adecuado realizado por el proveedor de salud de las 

actividades de PTMI y el uso de los datos en forma oportuna a nivel local, 

regional y central. 

 Control de stock de medicamentos, reactivos e insumos a fin de garantizar la 

disponibilidad de los mismos, en coordinación con el departamento de logística 

y distribución del PRONASIDA. 

 Distribución de las Guías y Manuales para la Prevención de la Transmisión del 

VIH y la sífilis en los servicios de Gineco-obstetricia, pediatría y otros. 
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En los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tienen las siguientes 

referencias para los siguientes indicadores:  

 

Número de Embarazadas nuevas que acuden a los Establecimientos de Salud y que 

reciben consejería y testeo voluntario para VIH y Sífilis. 

 

Regiones Sanitarias  

Nº 

 

Meta 

% de Cumplimiento 

de la Meta 

Central   (XI RS) 8.054   

Asunción (XVIII RS) 3.245   

Alto Paraná (X RS) 2.626   

Caaguazú V RS 1.076   

TOTAL 15.001 15.000 100% 

 

Porcentaje de Embarazadas nuevas que acuden a los Establecimientos de Salud y que 

reciben consejería y testeo voluntario 
 
 

 Región Sanitaria  Numerador* Denominador** Indicador 2 

Caaguazú (V RS) 1.076 1.519  

Alto Paraná 

( X RS) 

2.626 3.447  

Central (XI RS) 8.054 11.007  

Asunción XVIII 

RS 

3.245 5.546  

TOTAL 15.001 21.519  70% 

 
Numerador /Denominador x 100 

*Numerador: Número De embarazadas nuevas que reciben consejería y testeo voluntario para 

VIH y SIFILIS en el servicio desde setiembre a noviembre  de 2008. 

**Denominador: Número de embarazadas nuevas atendidas en los servicio de salud desde 

setiembre a noviembre  de 2008.  

  

 El acceso de las embarazadas a la consejería y el testeo voluntario para el VIH y la 

sífilis es de 70% considerando el total de embarazadas nuevas que acuden a dichos 

servicios donde se realiza CTV. 

 

-15001 embarazadas de las regiones sanitarias: Caaguazú, Alto Paraná, Asunción, 

Central  han accedido a la consejería y pruebas del VIH y la sífilis. 

 

Se han realizado campañas co difusión de mensajes  promocionando la realización de 

los test diagnósticos para VIH y Sífilis en embarazadas en los centros materno 

infantiles,  a través de los medios de comunicación utilizando radio emisoras de alcance 

nacional y locales pertenecientes a los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, así 

como publicidad en calle (gigantografías), garantizando la confidencialidad y la 

gratuidad de estas prestaciones. Los servicios de salud también cuentan con materiales 

educativos impresos que son entregados a las embarazadas en las consejerías previas a 

las pruebas diagnósticas. 
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Anteriormente las embarazadas tenían acceso a los test rápidos para VIH y la prueba de 

VDRL para la sífilis., esta última era procesada en el laboratorio extendiendo el tiempo 

de entrega de resultados de 2 a 7 días, ocasionando perdida de oportunidades y 

dificultando el tratamiento inmediato. Tomando en cuenta esta situación que dificultaba 

un diagnóstico oportuno para la sífilis, Como medida correctiva se ha iniciado la 

implementación en forma gradual de la utilización  de test rápido tanto para VIH como 

Sífilis en los servicios que implementan PTMI. 

 

Los profesionales de los servicios de salud pública han tomado con mayor 

responsabilidad el ofrecimiento de las pruebas tanto para VIH y SIFILIS previa 

consejería. Sin embargo, aun es necesario continuar sensibilizando y capacitando al 

personal. 

 

Las supervisiones capacitantes realizadas son integradas, en una sola visita se verifica la 

implementación de las actividades para la Prevención de la Transmisión materno-

infantil del VIH y de la sífilis, la vigilancia epidemiológica de dichas patologías y el 

manejo sindrómico de las ITS. Se cuenta con un Plan de supervisión,  cronograma y un 

instrumento que consta de los siguientes componentes: 1)Planificación de las 

actividades de PTMI 2)Organización de los servicios para la atención de las 

embarazadas nuevas para el Control Prenatal3) Organización de entrega de gestión de 

medicamentos 4) Seguimiento a pacientes 5)organización del sistema de información y 

vigilancia( con los siguientes elementos: captación de datos, sistematización y 

consolidación, procesamiento y análisis de la información. 

 

Durante las supervisiones se ha dado énfasis en la importancia de la consejería según 

protocolo, pues de esto depende que las embarazadas que son diagnosticadas reactivas 

tanto para VIH y/o  SIFILIS inicien  su  tratamiento en pareja y se asegure la adherencia 

a la prescripción médica. Se ha logrado que se acorten los procesos dentro de los 

servicios para que la embarazada acceda a CTV en forma más rápida y se eviten las 

oportunidades perdidas. Además en la mayoría de los servicios se realiza la consejería y 

la extracción de la muestra en un solo sitio, y se cuenta con espacio físico adecuado para 

asegurar la privacidad y la confidencialidad durante la consejería pre y pos test. 

 

 Las metas establecidas para el trimestre han sido alcanzadas por la implementación de 

diversas estrategias, que se detallan a continuación: 

-  Aumento  de servicios de salud    con capacidad para ofrecer consejería y 

pruebas rápidas de VIH y sífilis con la entrega de resultados en el momento de la 

consulta. 

 

- Capacitación permanente a equipo multidisciplinario  de salud locales para la 

implementación efectiva del Programa de Prevención de la Transmisión 

materno-infantil del VIH y la sífilis (PTMI). 

 

- Supervisión capacitante para el cumplimiento del Flujograma de atención a las 

embarazadas en cada uno de los servicios para facilitar el acceso a la consejería 

y a las pruebas, proponiendo nuevas estrategias que mejoran la captación de las 

embarazadas; verificar el registro adecuado realizado por el proveedor de salud 

de las actividades de PTMI y el uso de los datos en forma oportuna a nivel local, 

regional y central. 
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- Realizar el control del stock de medicamentos e insumos a fin de garantizar la 

disponibilidad de los mismos en todo momento y solicitando en tiempo y forma 

a la dirección del PRONASIDA la reposición. 

 

Es importante destacar el apoyo sostenido de UNICEF para el cumplimiento de las 

metas en la implementación del Programa de PTMI a partir del año 2006, la 

cooperación se basa fundamentalmente en Talleres de Capacitación a los profesionales 

de los establecimientos de salud de las 18 regiones sanitarias, adquisición  de los test 

rápido para VIH y sífilis a nivel país, apoyo para la distribución de reactivos, insumos  y 

medicamentos, impresión de materiales varios relacionados, apoyo técnico, a nivel 

nacional e internacional, capacitaciones al equipo técnico de PRONASIDA,  

 

Indicador Número y porcentaje de embarazadas diagnosticadas con sífilis que 

reciben tratamiento según normas establecidas 

 

Q Meta Logro 

1Q 200 

(junio, julio y agosto de 2008) 

229 / 69.1%  de embarazadas diagnosticadas 

con sífilis que reciben tratamiento según 

normas establecidas 

2Q 400 
(Setiembre, octubre y noviembre 

2008) 

577 /69% de embarazadas diagnosticadas 

con sífilis que reciben tratamiento según 

normas establecidas 

 

 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

         
Para los meses junio, julio y agosto de 2008 se tienen las siguientes referencias, en 

relación a las metas establecidas:  

El número de embarazadas diagnosticadas con sífilis en las 4 Regiones Sanitarias es de 

229 casos que supera en un 14,5% la meta propuesta de 200 casos.  

 

Número de embarazadas diagnosticadas con sífilis que reciben tratamiento 
según normas establecidas, según Regiones Sanitarias y Porcentaje de 

cumplimiento de meta. Paraguay, 2008. n: 229 

Regiones 

Sanitarias 

Número de embarazadas de 

1ª consulta  
Meta 

% de cumplimiento 

de las metas 

  XI  103     

XVIII  
55     

X  
69     

V 
2     

TOTAL 229 200 114,50% 

Fuente: Informe del componente de PTMI, PRONASIDA. 
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El número de embarazadas diagnosticadas con sífilis asciende a 331, recibieron  

tratamiento según normas 229 de ellas, esto representa el 69,1%,  

 

Porcentaje de Embarazadas diagnosticadas con Sífilis que reciben tratamiento. 
Paraguay, 2008.n: 217 

Numerador* Denominador** Indicador 

229 331 69,1% 

Fuente: Informe del Componente de PTMI, PRONASIDA.  
Numerador /Denominador x 100. 
*Numerador:   Número de embarazadas nuevas con VDRL reactiva que reciben tratamiento según normas 
establecidas.   
**Denominador: Numero de embarazadas nuevas con VDRL reactiva atendidas en los servicios. 

 

Se ha mejorado el registro del tratamiento realizado a las embarazadas; en muchos 

servicios es necesario nuevas estrategias para realizar el tratamiento a la pareja y 

el seguimiento de los mismos. 

Se ha realizado un curso de gerencia para los Gerentes de los servicios de salud 

con la idea de fortalecer sus capacidades y optimizar el trabajo en equipo, la 

comunicación dentro de la institución y brindar servicios de calidad de atención a 

las embarazadas. 

A través de las supervisiones capacitantes se han detectado y corregido 

realidades que dificultaban un adecuado seguimiento.  

Se sigue utilizando del tarjetero viviente, que es un sistema de tarjetas 

individuales de tratamiento de las embarazadas con sífilis, que permite visualizar 

rápidamente la falta de asistencia de la misma al servicio para la aplicación de la 

penicilina y así iniciar la búsqueda activa (incluye llamadas telefónicas a fin de 

concienciar a la embarazada para que acuda al servicio o visitas domiciliarias del 

proveedor de salud). 

 

En relación a los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tiene la 

siguiente evolución de los indicadores 
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Número de embarazadas diagnosticadas con sífilis que reciben tratamiento según 

normas establecidas.  
 

Regiones Sanitarias Nº Meta % de Cumplimiento 

de la Meta 

Caaguazú (V RS) 27   

Alto Paraná( X RS) 156   

Central   (XI RS) 254   

Asunción XVIII RS 140   

TOTAL 577 400 144% 

 

Porcentaje de embarazadas diagnosticadas con sífilis que reciben tratamiento 

según normas establecidas.  
 

  Numerador* Denominador** Indicador 

3 

TOTAL 577 837 69% 

 

Numerador /Denominador x 100 

*Numerador:   Número de embarazadas nuevas con VDRL reactiva que reciben tratamiento según 

normas establecidas.   

**Denominador: Numero de embarazadas nuevas con VDRL reactiva atendidas en los servicios.  

 

En los servicios de las regiones sanitarias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná, 

accedieron embarazadas a las pruebas de VDRL a través de laboratorio y recientemente 

a través de pruebas rápidas para detectar Sífilis, lo que posibilitó que se diagnostiquen 

837 Embarazadas con sífilis, recibiendo tratamiento 577 embarazadas (69  % del total 

de las diagnosticadas). 

 

Para garantizar la adherencia al tratamiento completo de las embarazadas y su pareja 

con sífilis , se ha iniciado la “ Estrategia de tratamiento estrictamente supervisado 

de la sífilis en embarazada y su pareja”, priorizando los servicios que cuentan con un 

porcentaje bajo de tratamiento y que concentran una gran parte de la población de 

embarazadas de las Regiones de Asunción y Central, sumando en esta primera etapa 10 

servicios (Centros de Salud, Hospitales Distritales, Hospitales Materno Infantil ) para 

ello lo que se han realizado talleres de capacitación y entrenamiento para la 

implementación de la estrategia que se establece a través de un registro de las 

embarazadas (tarjetas individualizadas para un estricto seguimiento) a  esto se suma 

incentivos como devolución de pasajes a las embarazadas por tres veces, se le entregan 

kits básico para recién nacido/as después que completen su tratamiento, telefonía 

corporativa para los profesionales que realizan seguimiento de las embarazadas 

asegurando la localización a través de llamadas telefónicas  y de visitas de seguimiento 

domiciliarios para garantizar su tratamiento y control serológico. En la segunda etapa se 

incluirán servicios de Alto Paraná y Caaguazú. 
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El Objetivo de esta estrategia  garantizar el tratamiento de la embarazada con sífilis y 

su pareja a fin de disminuir el número de niños/as con sífilis congénita. 

 

Indicador Número y porcentaje de nuevas embarazadas VIH positivas que acuden a 

los Establecimientos de Salud y que reciben profilaxis de ARV de acuerdo a 

normas establecidas para reducir la transmisión madre-hijo 

Q Meta Logro 

1Q 30 
( junio, julio y agosto de 2008) 

30/ 94% nuevas embarazadas VIH positivas 

que acuden a los Establecimientos de Salud y 

que reciben profilaxis de ARV de acuerdo a 

normas establecidas para reducir la transmisión 

madre-hijo 

2Q 60  
(setiembre, octubre y noviembre 

de 2008) 

72/  96% nuevas embarazadas VIH positivas 

que acuden a los Establecimientos de Salud y 

que reciben profilaxis de ARV de acuerdo a 

normas establecidas para reducir la transmisión 

madre-hijo 

 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

En los meses de junio, julio y agosto de 2008 se refiere el siguiente estado de los 

indicadores, en  relación a la meta establecida para esta etapa:  

El número de Embarazadas VIH positivas que acuden a los establecimientos de salud y 

que reciben profilaxis de ARV de acuerdo a normas establecidas es de 30, la meta 

establecida en el primer trimestre del segundo año es de 30 casos, esto representa el 

100%. 

 

                                 

 

Porcentaje de Embarazadas VIH positivas que acuden a los Establecimientos de Salud  

y que reciben profilaxis de ARV de acuerdo a normas establecidas para reducir la 

transmisión madre-hijo, según Regiones Sanitarias. 
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Regiones 

Sanitarias 
Numerador* Denominador** Indicador 

XI 9 9 100% 

X 6 7 86% 

XVIII 15 16 94% 

TOTAL 30 32 94% 

Fuente: Informe del Componente de PTMI, PRONASIDA.  

Numerador /Denominador x 100. 
*Numerador:   Número de embarazadas nuevas con VDRL reactiva que reciben tratamiento según normas establecidas.   

**Denominador: Numero de embarazadas nuevas con VDRL reactiva atendidas en los servicios. 

 

Se excluyeron del informe las embarazadas con test rápido positivo y prueba 

confirmatoria (WB) negativo e indeterminado.  

El ingreso de la embarazada con VIH al Programa de Prevención de la Transmisión 

materno-infantil del VIH se inicia con la realización del test rápido en el servicio de 

salud, posteriormente se debe realizar la confirmación del diagnóstico con la prueba 

del Western Blot, continua el proceso con la evaluación del estado inmunológico y 

virológico (CD4 y Carga viral) de la embarazada y el inicio de la profilaxis / terapia 

con antirretrovirales. La profilaxis implica además la cesárea electiva, administración 

de Antirretrovirales, suspensión de la lactancia materna y profilaxis con 

antirretrovirales al recién nacido. 

Para asegurar la implementación de todas estas intervenciones se realizaron las 

siguientes actividades: 

Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los proveedores de salud para 

realizar el acompañamiento/ seguimiento de las embarazadas con VIH y sus niños/as. 

Elaboración de un Flujograma de Atención a las embarazadas que contempla la 

evaluación de la misma en los servicios de salud, en el Centro de Referencia Nacional 

o en los Servicios de Atención Integral para el seguimiento especializado, 

estableciendo de esta forma la referencia y la contrarreferencia a los servicios de salud 

de origen. 

En los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tiene las siguientes 

referencias en cuanto a la evolución de los indicadores:  

Numero  de Embarazadas VIH positivas que acuden a los Establecimientos de Salud y que 

reciben profilaxis de ARV de acuerdo a normas establecidas para reducir la transmisión madre-

hijo. 

 

  N° Meta  % de Cumplimiento 

 de la Meta 

TOTAL 72 60 120%de cumplimiento 

    

Porcentaje de Embarazadas VIH positivas que acuden a los Establecimientos de Salud  y que 

reciben profilaxis de ARVs de acuerdo a normas establecidas para reducir la transmisión madre-

hijo  
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 Regiones 

sanitarias  

Numerador* Denominador** Indicador 

4 

  Central 

XI RS 

33 34  

Alto 

Paraná  

X 

8 8  

Asunción 

XVIII RS 

30 31  

Caaguazú 

V RS 

1 2  

 

TOTAL 72 75    96% 

 
Numerador /Denominador x 100 

*Numerador: Número de embarazadas VIH positivas que acuden a los Establecimientos de Salud y que 

reciben profilaxis de ARV de acuerdo a normas establecidas para reducir la transmisión madre-hijo del 

VIH. 

**Denominador: Número de embarazadas VIH positivas que acuden a los Establecimientos de Salud 

 

 

Observación 

 

Se excluyeron del informe las embarazadas con test rápido positivo y prueba 

confirmatoria (WB) negativo e indeterminado 

 

 Se diagnosticaron nuevas embarazadas esto debido al aumento del diagnostico 

oportuno, al ofrecimiento de las pruebas rápidas para el VIH previa consejería por los 

profesionales, el aumento de las campañas de comunicación y el compromiso de otros 

sectores de la salud como  ser los privados e IPS (seguridad social) ya que parte de estos 

sectores envían a las embarazadas al PRONASIDA y a los otros servicios que 

implementan PTMI  

 

Cabe destacar que todas las embarazadas confirmadas con Western Blot ingresan bajo el 

protocolo establecido para reducir la transmisión materno infantil del VIH, son 

evaluadas a través de estudios como contaje de CD4 y carga viral e inician la profilaxis 

o tratamiento con ARVs, se establecen las cesáreas programadas, posteriormente, los/las 

recién nacidos/as reciben profilaxis y leche de formula garantizando seis meses de 

sustituto de la leche materna.  Se constató que de las 75 embarazadas diagnosticadas 72 

de ellas recibieron profilaxis de ARVs; sólo 3 de ellas no pudieron localizarse, por lo 

que se están estableciendo estrategias para la búsqueda fin de que ingresen en el 

protocolo, todas las acciones e intervenciones implementadas son totalmente gratuitas, 

con aportes del Presupuesto del Estado, Fondo Mundial y UNICEF Paraguay. 

 

Para asegurar la implementación de todas estas intervenciones se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

Se continuaron las capacitaciones en las normativas establecidas por el PRONASIDA  a 

los proveedores  de los servicios de salud de las regiones involucradas, los mismos 

cuentan  con las guías de profilaxis de la reducción  de la transmisión materno infantil 

del VIH, medicamentos (ARVs para profilaxis) reactivos (Test rápido para VIH y 

Sífilis), materiales de apoyo para ser entregado a las embarazadas en las consejerías. 
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Se ha establecido mecanismos para la referencia y contrarreferencia de las mujeres 

diagnosticadas con VIH  para la atención especializadas en los diferente servicios de 

atención integral (SAI) a fin de garantizar el seguimiento de las mismas y reducir  así 

las pérdidas de oportunidades de diagnostico y tratamiento. 

 

Conclusiones  

 Se ha incrementado la expansión del acceso al diagnóstico laboratorial  a través 

del incremento  del      número de servicios con capacidad para ofrecer el testeo 

voluntario para el VIH y la prueba para la sífilis.  Además  se capacitaron a los 

proveedores de salud para la implementación efectiva del Programa de 

Transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis en los servicios de salud, se 

desarrollaron habilidades y destrezas para la organización de los servicios, 

orientándolos a la población meta.  

 El entrenamiento de los proveedores de salud fue complementado con 

supervisiones capacitantes en los servicios. Se garantizó el acceso al 

diagnóstico y al tratamiento mediante el suministro continuo de reactivos, 

insumos y antirretrovirales a través del sistema de logística y distribución de 

Pronasida.  

 En esta segunda etapa se ha iniciado el fortalecimiento de los proveedores de 

salud en gerencia, con lo cual buscamos mejorar la calidad de la atención, se 

tiene previsto el diseño de un plan de calidad, enfocado a la embarazada con 

sífilis y VIH, en los aspectos relacionados al tratamiento completo de la sífilis, 

en la embarazada, su pareja y así poder romper el círculo de la transmisión, e 

incidir en la disminución de la sífilis congénita; establecer el sistema de 

referencia y contrarreferencia para la atención de la embarazada con VIH, 

fortalecer el seguimiento posterior al parto de ella y su niño/a. 

 Se ha fortalecido la descentralización de la  realización de las pruebas rápidas 

para VIH y sífilis en 44 servicios maternos infantiles de cuatro regiones 

sanitarias.  Para que estas prestaciones tengan una eficiente implementación se 

ha instalado la capacidad efectiva del Programa de Prevención de la 

transmisión materno infantil del VIH y de la SIFILIS a través de la 

conformación de equipo multidisciplinarios que recibe capacitaciones 

permanentes por parte de técnico del PRONASIDA en cuanto a contenidos , 

destrezas y habilidades, a fin de mejorar estas prestaciones y obtener mejor 

cobertura tanto del diagnostico , como del tratamiento y notificación oportuna. 

Son evaluadas y monitoreadas las acciones lo que permite obtener lecciones 

aprendidas que ayudan a mejorar las intervenciones  en los servicios.  Una de 

las estrategias para evitar  perdida de oportunidades en el diagnostico 

específicamente de la sífilis, es la implementación gradual  de las  pruebas 

rápidas para detectar la infección  en las embarazadas, la cual se acompañará  

de otra innovadora estrategia denominada: “Tratamiento Estrictamente 

Supervisado de la Sífilis en Embarazadas y su pareja” a fin de lograr la 

adherencia al tratamiento para reducir la sífilis congénita, que presenta alta  

incidencia  en el país. 
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 Se tiene prevista la implementación de un Plan de mejora de la calidad de 

Atención a los/as usuarias en los servicios involucrados en el  proyecto, que  

prevé el monitoreo y evaluación de la calidad de la atención dando énfasis a la 

embarazada con sífilis y VIH. Al mejorar la calidad de atención, se lograrán 

romper las barreras que obstaculizan el buen control prenatal y en caso de 

resultado positivo sífilis o VIH, se debe mejorar la adherencia al tratamiento, lo 

que contribuirá a reducir la sífilis congénita y niños/as nacidos con  VIH así 

como la gestión integrada de los programas afines. 

 Se  estableció el sistema de referencia y contra referencia para la atención de la 

embarazada con VIH, y el  fortalecimiento en  el seguimiento posterior al parto 

de ella y su niño/a, para la realización de carga viral en los niños/as expuestas 

al VIH y brindar atención integral a la madre y al recién nacido.  

 Todas las acciones del Plan de Prevención de la Transmisión de madre a hijo/a 

del VIH/sífilis son fortalecidas con las supervisiones capacitantes realizadas 

sistemáticamente en forma integrada con todos los componentes del proyecto. 

 Es importante destacar que la distribución de los medicamentos, reactivos , 

insumos , leche de formula es realizada a través  de  la división de Logística del 

PRONASIDA , garantizando que los mismo estén en los servicios y accesible 

para las embarazadas, pareja y su hijo/a. 

 

Recomendaciones de ajuste  

 Expansión de los servicios de Consejería y testeo voluntario para aumentar el 

acceso de las embarazadas al diagnóstico de la infección por el VIH y la sífilis. 

 Fortalecer la capacidad de gestión y resolutividad del nivel local. 

 Implementar la estrategia TESS (Tratamiento estrictamente supervisado de la 

sífilis en embarazadas), a fin de  incrementar el porcentaje de embarazadas con 

tratamiento según normas. 

 Monitoreo del desempeño a nivel local y regional. 

 Mejorar el Sistema de Información. 

 Implementar un Plan de calidad para la atención de las embarazadas. 

 Incorporar en más servicios de salud las prestaciones para aumentar el acceso al 

diagnostico oportuno del VIH y Sífilis en embarazadas previa consejería, 

garantizando la confidencialidad y la referencia correcta de las mismas a otros 

servicios de atención según corresponda. 

 Apoyar técnicamente la gestión y resolutividad del nivel local. a través de 

reuniones de sensibilización e información a las nuevas autoridades del nivel  

Central, Regional a fin de obtener el compromiso de apoyar las actividades  de 

los responsables de los programas de VIH y Sífilis de sus respectivos servicios. 

 Iniciar el proceso de la Implementación de la estrategia TESS (Tratamiento 

estrictamente supervisado de la sífilis en embarazadas), a fin de garantizar la 

adherencia al tratamiento completo de las embarazadas y su pareja para romper 

la cadena de transmisión y el seguimiento posterior por un año según las normas 

nacionales. 

 Fortalecer el Sistema de Información para la mejora de los registros, la 

recolección de datos y sus análisis en forma oportuna, lo que contribuirá a la 
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toma de decisiones e intervenciones si fuere necesario en los diferentes niveles 

de atención, con la retroalimentación de los datos analizados en forma periódica. 

 Mantener a los equipos de profesionales previamente capacitados  que 

conforman el programa de Prevención de la transmisión madre/hijo/a del VIH y 

la  Sífilis, de los servicios involucrados, a través de una resolución ministerial lo 

que permitirá mantener la estabilidad y continuidad de las actividades 

establecidas según normativas. 

 Implementar el Plan de mejora de calidad de Atención para apoyar la 

articulación de los programas, a fin de optimizar los recursos tanto humanos 

como financieros, esto redundara en beneficio de una atención de calidad y 

calidez a los /as usuarias que llegan a los servicios. 

 

Medios de Verificación  

1-Resumen de prestaciones de cada establecimiento 

2- Resumen mensual de prestaciones en PTMI por los establecimientos. 

Planilla de registro de consejería y resultado de VIH Sífilis de los establecimientos.* 

3-Informes de tratamiento con ARV de los establecimientos de salud.* 

Formulario de Uso de  ARV de los establecimientos de salud. 

OBS: * La planilla de registro de consejería y resultado de VIH y Sífilis, así como la 

planilla de uso de ARV consignan el nombre y apellido de las embarazadas, 

constituyendo documento confidencial quedando las mismas a disposición para su 

verificación. 

 

Cumplimiento de actividades referidas al Segundo Semestre 
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Objetivo 4 

PTMI: Mejorar el acceso de 

las embarazadas al Programa 

de Prevención de la 

Transmisión Materno Infantil 

del VIH y Sífilis en las 6 

regiones sanitarias 

Área de 

Prestación de 

Servicios 

1- Prevención de la 

Transmisión del VIH de 

madre a hijo (PMTCT) 

Principales Actividades 

realizadas 

Logros alcanzados Productos  Observación 

Actividad 1:  

Contratación de un coordinador 

área  PTMI 

Profesional contratado   

Actividad 2: 

Contratación de profesionales 

de apoyo para PTMI  

Profesional contratado   

Actividad 3:  

Contratación de trabajador/a 

social para seguimiento de 

madres seropositivas y de niños 

nacidos 

Profesional contratado   

Actividad 4:  

Jornada de proceso de 

sensibilización y actualización 

en PTMI con trabajadores de 

salud 

Realizada en el 1 trimestre   

Actividad 5:  

Programa de educación 

continua semi presencial 

durante 5 meses en PTMI del 

VIH/sífilis y Atención Integral 

  Postergada para Marzo 2009 

Actividad 6:  

Talleres de capacitación a 

equipos de PTMI  del VIH y 

sífilis en establecimientos de 

salud de Alto Parana y 

Caaguazu 

 2 Talleres realizados   

Actividad 7:  

Contratación de un supervisor 

capacitante integral en PTMI 

Personal contratado   

Actividad 8 : 

Supervisión Capacitante 

integral en PTMI para 

Caaguazú y Alto Paraná  

 

Las supervisiones capacitante se 

realizaron en forma integrada 

con los demás componentes  

 Supervisiones 

capacitante 

realizadas  

 Se está dejando en forma 

gradual la capacidad 

instalada en estos servicios , 

porque muchos de los 

responsables que han sido 

capacitados en PTMI fueron 

cambiadas , la supervisiones 

requirieron  invertir más 

tiempo en las capacitaciones 

y esto se realizo en sus 

lugares de trabajo      

Actividad 9:  

Implementación de campaña de 

prevención a mujeres 

embarazadas por medios 

masivos de comunicación  

. 

 Difusión de spots radiales por  

1 radio de alcance nacional, 2 

radios locales de Caaguazú y 2 

de Alto Paraná obteniendo lo 

siguientes beneficios: 12 

emisiones de lunes a sábado y el 

compromiso de los conductores 

de los programas en reforzar el 

mensaje a las embarazadas de la 

importancia de acudir a sus 

controles prenatales y 

realización de las pruebas en los 

servicios de salud. 

Campaña de 

Prevención a 

mujeres 

embarazadas 

por medios 

masivos y 

publicidad en 

calle 

implementada

s 

   

 Debe reforzarse  el trabajo 

de información, educación y 

comunicación de los 

proveedores de salud  en la 

comunidad, a fin de lograr la 

participación y el 

compromiso de las 

embarazadas y su familia en 

el autocuidado de su salud. 



Informe Semestral “PROYECTO VIH/SIDA/ITS EN 6 REGIONES SANITARIAS DEL 

PARAGUAY" 

 

Actividad 10: 

Capacitación a promotores de 

salud y parteras empíricas de 

Asunción y Central 

   

Actividad 16: Reunión de 

abogacía de las autoridades 

sanitarias, del nivel central, 

regional, local para obtener 

compromiso político, desarrollar 

alianzas para controlar la sífilis 

congénita 

 

Se realizó una reunión con 

autoridades de toma de decisión 

del nivel central, regional y 

local ,abarcando las 18 regiones 

del país, a fin de lograr el 

compromiso político en la 

disminución de la transmisión 

del VIH/sífilis 

Se logro 

consensuar 

con las 

autoridades 

convocadas 

un  plan de 

actividades 

para realizar 

el trabajo 

conjunto con 

los demás 

sectores  

La próxima reunión queda 

establecida para el cuarto 

trimestre 

Actividad 17: Capacitación a 

profesionales de salud para la 

implementación de la Estrategia 

TESS en Asunción, Central, 

Alto Paraná, Caaguazú. 

 

Se realizó el taller para 10 

servicios de Asunción y Central 

en la estrategia del tratamiento 

estrictamente supervisado de la 

embarazada con sífilis y su 

pareja. 

Taller 

realizado 

En el tercer trimestre se 

iniciara la implementación de 

la TESS en los 10 servicios 

,además está planificado la 

capacitación de los servicios 

de Alto Paraná y Caaguazú 

Actividad 17.1 

Seguimiento de la capacitación 

para implementación de la 

estrategia TESS 

  Programada para el próximo 

trimestre 

Actividad 18: Adquisición de 

incentivos para la adherencia de 

las embarazadas al tratamiento 

de la sífilis en las regiones: 

Asunción, Central, Caaguazú, 

Alto Paraná. 

 

Se trabajo en forma conjunta 

con el CIRD, en cuanto a 

ofertas, selección de productos  

Se logró la 

compra de 

un 

importante 

Kit básico 

para recién 

nacido   

Este kit es parte de la 

estrategia TESS, que será 

distribuido en los servicios 

como incentivo para que las 

embarazadas cumplan su 

tratamiento 

Actividad 19:  

Elementos facilitadores para  

incentivar la adherencia  de las 

embarazadas al tratamiento de 

la sífilis  de Asunción, Central, 

Alto Paraná  y Caaguazú 

Se implementara en los 10 

servicios de asunción y Central 

,el pago de transporte público de 

las embarazadas para que 

cumplan con sus 3 dosis de 

tratamiento con penicilina y su 

pareja  

 Este incentivo  es parte de la 

estrategia TESS, que será 

implementado en los 10 

servicios seleccionados, a fin 

de lograr la adherencia al 

tratamiento que 

posteriormente se extenderá a 

los servicios de Alto Paraná y 

Caaguazú 

Además la instalación de 

publicidad en calle 

(gigantografía),en Asunción, 

Cnel.Oviedo y Alto Paraná  

 Actividad 10:  

Capacitación a promotores de 

salud y parteras empíricas de 

Asunción y Central. 

 

   Para optimizar los recursos 

se unificaron las actividades 

previstas para estos 

proveedores con el 

componente de prevención  

Actividad 11,12,13,14:  

Compra de Test rápido, ARV, 

sustituto de la lactancia materna 

 Envío  de la lista de 

medicamentos, reactivos e  

insumos ajustados de acuerdo a 

las necesidades.  

    En proceso administrativo 

en el CIRD 

Actividad 15: Actualización e 

impresión del manual para la 

Prevención de la Transmisión 

madre a hijo/a del VIH/sífilis 

 Manual 

actualizado y 

validado 

En proceso de impresión 
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Actividad 20:  Curso –Taller 

internacional de gerencia de 

servicios de ITS/VIH para 

proveedores de salud 

Realizado   

Actividad 21:  Visitas de 

seguimiento a la embarazadas 

con sífilis y su pareja 

 

Se implementara visitas a 

domicilio por parte de los 

proveedores de salud que no 

están cumpliendo su tratamiento 

 Esta actividad    es parte de la 

estrategia TESS, que será 

implementado en los 10 

servicios seleccionados, a fin 

de lograr la adherencia al 

tratamiento que 

posteriormente se extenderá a 

los servicios de Alto Paraná y 

Caaguazú 

Actividad  22: Adquisición de 

equipos informáticos para 

Asunción y Central 

 En proceso  

Actividad  23: Elaboración, 

diseño e impresión de 

materiales para el registro del 

tratamiento supervisado de las 

embarazadas con sífilis y sus 

parejas 

 

Elaboración ,validación e 

impresión de los instrumentos 

para el registro 

2 

Instrumentos 

impresos  

 

Actividad 24: Contratación de 

un servicio corporativo de 

telefonía) servicio de línea) para 

las RS de Asunción, Central, 

Caaguazú, Alto Paraná. 

 

 Solicitud realizada En proceso 

de 

adquisición 

Con el CIRD 

Actividad 26: Diseño de un 

Plan de Mejora de la Calidad de 

Atención a los/las usuarios de 

los servicios de salud con la 

asesoría de un consultor 

internacional. 

En proceso de ajustes técnicos  El plan de Calidad de la 

Atención esta en proceso de 

ajustes técnicos entre el 

consultor internacional y el 

equipo técnico de PTMI 

 

Actividad 27:  Monitoreo de la 

implementación del Plan de 

mejora de Calidad de atención a 

los/as usuarias/os 

  En proceso de implementación 

para el ultimo mes del tercer 

trimestre 

 

 

Descripción de los Productos Logrados 

 

Actividad : 8 Supervisión capacitante integral en PTMI  en las regiones del proyecto  

Se realizaron tres supervisiones capacitante en Caaguazú/( cinco servicios ) y tres en Alto Paraná (cuatro 

servicios ) , así mismo se realizaron en forma sistemática las supervisiones de los  servicios de salud de 

Asunción y del departamento central ,donde se encuentran los servicios de PTMI , las supervisiones son 

realizadas en forma integrada con los demás componentes del proyecto con una periodicidad de dos 

salidas semanales que suman 24 salidas trimestrales  de manera a cubrir todos los servicios 

De las 24 salidas, 6 corresponden a Caaguazú y Alto Paraná y 18 salidas para Asunción y Central  todas 

ellas cumplidas por los profesionales designados 

 La importancia de esta actividad  permitió dar un seguimiento mas cercano en cuanto a capacitaciones 

requeridas, correcto llenado de las planillas de notificación , retroalimentación de los datos obtenidos para 

toma de decisiones  a nivel de los servicios , el compromiso del PRONASIDA para apoyar la gestión de 

los profesionales que fueron capacitados de manera a dar  estabilidad y continuidad al trabajo iniciado y 

mejorar en la calidad de atención a los /as usuarias/os que acuden a los servicios  
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Actividad 9: Implementación de campaña de prevención a mujeres embarazadas por medios masivos de 

comunicación 

Se logro implementar la campaña de prevención a mujeres embarazadas a través de medios masivos de 

comunicación por emisiones de spot radiales, en una radio de alcance nacional , dos radios locales en 

Caaguazú, dos radios locales de Alto Paraná , publicidad en calle (gigantografía ) cubriendo Asunción, 

Caaguazú, Alto Paraná, esta campaña ira por un espacio de siete meses , logrando beneficios como mas 

emisiones de spot en las cinco emisoras contratadas  y aumento de los días de emisiones , así mismo el 

compromiso de los destacados conductores/as de  los diferentes programas es dar mención a viva voz de 

invitar a las embarazadas a acudir a los servicios de salud para la realización de las pruebas , es 

importante mencionar el gran apoyo que esto significa para complementar las  acciones enmarcadas en la 

implementación de la reducción del VIH y la Sífilis en embarazadas, se puede notar  por los registros 

enviados de  los servicios y por el  PRONASIDA el aumento de la demanda para las pruebas con respecto 

a VIH y SIFILIS de las embarazadas. 

    

Actividad 11,12,13,14: Compra de Test rápido ,ARV, sustituto de la lactancia materna 

Todas las adquisiciones de productos medicinales e insumos se encuentran en proceso administrativo y 

coordinado con el CIRD.,   

Actividad 16: Reunión de abogacía de las autoridades sanitarias, del nivel central, regional y local para 

obtener compromiso político, desarrollar alianzas para controlar la sífilis congénita  

 

Se realizó una  reunión de abogacía con el nivel Central , Regional y local , en donde los responsables de 

las diferencias instancias de decisión , se comprometieron en realizar las planificaciones a corto , mediano  

y largo plazo para la  implementación efectiva del programa de PTMI con énfasis en el control de sífilis 

en embarazadas a través de alianzas  estrategias para logra optimización de recursos y unificación de 

criterios con los diferentes programas afines  de sus servicios   

 

    Actividad 17: Capacitación a profesionales de salud para la implementación de la Estrategia TESS en 

Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú. 

Se realizo un jornada de sensibilización  e información sobre la estrategia estrictamente supervisado para 

el tratamiento de la sífilis en embarazadas y su pareja  para los profesionales de 10 servicios  de Asunción 

y Central, estos servicios fueron seleccionados por concentrar la gran mayor cantidad de consultas 

prenatales  y  donde se deben intensificar el tratamiento por que aun existen embarazadas no tratadas, la 

implementación de la estrategia se realizara a través de reuniones en los servicios porque la misma 

requiere cumplir con ciertos requisitos .  

 

 

Descripción de los Productos Logrados 

JORNADAS DE SENSIBILIZACION 

La Jornada se desarrolló en el Salón Paraná del Club Social Área 1 de Ciudad del Este con un total de 19 

participantes (personal de salud, personal administrativo, médicos, enfermeras, la gerente de 

ITS/VIH/sida del servicio de salud y la gerente a nivel regional) del hospital regional de Ciudad del Este, 

la invitación y la selección de los demás participantes se canalizó a través de la V Región Sanitaria - 

Caaguazú. 

Se efectuó una dinámica grupal participativa con técnicas para lograr la sensibilización en VIH/sida. 

Fueron desarrollados además los siguientes temas 

- Prevención de la transmisión materno infantil del VIH (consideraciones generales, mecanismos 

y momentos de transmisión, diagnóstico y tratamiento, profilaxis de la transmisión vertical con 

los diferentes escenarios, intervenciones a realizar considerando los momentos de la transmisión 

de las mismas 

- Se han presentado además los métodos de diagnóstico laboratoriales: test rápido, test de ELISA, 

western blot, PCR; el flujograma de envío de muestra y la operativización en los servicios para 

la prevención de la transmisión vertical del VIH/sífilis. 

- En lo referente al manejo de la sífilis en las embarazadas según normas, se ha insistido en la 

realización de las pruebas de VDRL, en la orientación de la necesidad de retirar los resultados y 

en caso de ser reactiva, efectuar el tratamiento con 3 dosis de Penicilina, al igual que la pareja a 

fin de cortar la cadena de transmisión y evitar la infección del niño. 

- Tratamiento del niño nacido de madre no tratada o inadecuadamente tratada; seguimiento de la 

madre. Definición de la sífilis congénita y los diferentes escenarios de casos en los cuales se 
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puede presentar. 

 

Se cuenta además con  una evaluación de desempeño de la capacitación por parte de los participantes del 

taller. El resultado de la misma fue del 67% en que  los participantes opinan que se tuvo un desempeño 

muy bueno a excelente y el 23% opina que fue de bueno a muy bueno. 

 

TALLER DE GERENCIA EN ITS/VIH/SIDA 

 

Se ha desarrollado el Curso de Actualización en Gerencia para profesionales de salud del Nivel central, 

regional y local en el Hotel Excélsior, del 21 al 31 de julio del 2008, con la participación de profesionales 

de los servicios de Asunción, Central, Caaguazú, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y funcionarios 

del PRONASIDA y los capacitadores extranjeros: Adele Benzaken y Rafael Montero y la colaboración 

del Dr. Edgar Jiménez de la Fundación CIRD y de la Dra. Margarita Villafañe del PRONASIDA. Las 

invitaciones fueron canalizadas a través de  las Direcciones Regionales de las 5 regiones sanitarias. En 

Asunción y Central (que concentra al 65% aproximadamente de la población) se evidenció la necesidad 

de dotar de elementos conceptuales y metodológicos de Gerencia de Programas de Infecciones de 

Transmisión sexual  a un mayor número de  profesionales de salud que lo originariamente estimado en la 

solicitud de cooperación enviada con antelación. Por lo tanto el Curso contó con 40 participantes. 

El 1er y 2do. Día, se desarrolló el Tema: Diagnostico de la Situación actual de las ITS en el Paraguay. En 

dicha oportunidad se analizaron los datos con los que cuenta el Programa de Control del VIH/sida/ITS. 

Posteriormente se organizaron 4 grupos que analizaron el tema: Son las ITS una prioridad regional Las 

ITS se ubicaron en 3 o 4 lugar del listado de prioridades que elaboraron los grupos. A la tarde del 1er. 

Día, cada grupo elaboró en base a un cuestionario previamente desarrollado un Informe de la Situación 

Actual de las ITS en sus respectivas regiones. 

El 3er. Y 4to. Día, el Tema desarrollado: Vigilancia Epidemiológica de las ITS. Indicadores principales, 

generó las herramientas conceptuales y metodológicas para el trabajo grupal: Empleo de Principales 

Indicadores en Vigilancia. También fue presentado el tema sobre Manejo Sindrómico de las ITS. Nuevas 

propuestas de la OMS para mejorar la sensibilidad del algoritmo para Flujo Vaginal. A la tarde se 

presentaron Casos clínicos de ITS. Como realizar el Abordaje para el control de las ITS  en Poblaciones 

Vulnerables de difícil acceso 

El 5to Día, el Dr. Giménez  desarrolló el tema: La Gestión herramienta para el cambio, Conceptos 

fundamentales sobre calidad de la atención en los servicios de salud Construcción del flujograma del 

proceso de calidad Identificación de problemas- construcción de matriz. Se identificaron los principales 

obstáculos para brindar calidad de atención y las probables soluciones en los servicios de salud. 

El 6to. Y 7mo Día los participantes fueron divididos en para desarrollar un mini plan de calidad a ser 

implementado en sus respectivas regiones sanitarias, con interesantes resultados. 

El 8vo y 9no día, se desarrollaron los siguientes temas: Ciclo de abasto de medicamentos. Cálculo de 

necesidades de insumos para el programa de atención a  las ITS. También se presentó el  Plan de  

Prevención de la transmisión materno infantil de la sífilis y el VIH. Y posteriormente se discutió en 

plenaria dicho plan, surgiendo necesidades de estrategias especificas para asegurar el tratamiento 

adecuado de la embarazada con sífilis y su pareja. 

        Conclusiones:  

1. El Curso ha proporcionado elementos conceptuales y metodológicos en Gerencia de 

Programas de ITS a los profesionales de salud de los servicios del Proyecto CIDA CANADA. 

2. Los profesionales han aprendido a asignar prioridades y criterios  factibilidad a las 

intervenciones que deben de realizar para la Prevención de la Transmisión vertical de la sífilis 

y el VIH. 

3. Los participantes han desarrollado la capacidad de llevar a la práctica el Gerenciamiento y la 

Administración de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de sus respectivos 

servicios de salud. 

4. El Manejo Sindrómico de las ITS deberá ser reforzado en los profesionales de salud de los 

servicios de Asunción y Central y los participantes han aprendido a identificar los principales 

problemas en su implementación y ha surgido el compromiso de los mismos de aplicar los 

conocimientos y metodologías adquiridas para mejorar la Gestión y calidad de servicios. 
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OBJETIVO 5  .ATENCION INTEGRAL   

 

Indicador 1 Número de establecimientos de salud con capacidad y 

condiciones de implementar un Modelo de Atención Integral. 

Q Meta Logro 

1Q 1 
(junio, julio y agosto 

de 2008) 

4 establecimientos de salud con capacidad y 

condiciones de implementar un Modelo de Atención 

Integral 

2Q 2  
( setiembre, octubre y 

noviembre)  

4 establecimientos de salud con capacidad y 

condiciones de implementar un Modelo de Atención 

Integral 

 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

  

     Se cuenta con 4 Establecimientos de salud  

 Instituto de Medicina Tropical/ PRONASIDA –  Asunción. 

 Hospital Regional de Ciudad de Este – X Región Sanitaria Alto Paraná 

 Hospital Regional de Encarnación – VII Región Sanitaria Itapúa 

 Hospital Nacional de Itauguá – XI Región Sanitaria Central 

 

 

                                            

 

Al concluir el primer trimestre del segundo año ( junio, julio y agosto de 2008) del 

proyecto cabe destacar:  

1. El  Servicio de Atención Integral (SAI) de Asunción se ha fortalecido con la 

incorporación de recursos humanos, que se suman a los del año anterior (Médico, 

Bioquímica, Técnica de Laboratorio y Consejera), este hecho posibilitará la 

extensión del horario de  atención médica a las PVVS. 

2. Se han incorporado nuevos profesionales en el área de laboratorio con esta medida 

se aumentará el  número de PVVS que accederán a evaluaciones virológicas e 

inmunológicas. 

3. Se continúa con el fortalecimiento del SAI del Dpto. Central ( Hospital Nacional de 

Itaugua),la meta de este año es aumentar el número de  las PVVS que acceden a 

internación, descentralizando de esta manera la atención integral  
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4. Se habilitará  un nuevo Servicio de atención (SAI) en el Departamento de Caaguazú 

(Hospital Regional de Coronel Oviedo) con nuevos profesionales, talleres de 

capacitación y pasantías de los mismos en hospitales de referencia.  

5. El fortalecimiento  del SAI del Departamento Alto Paraná (Hospital Regional de 

Ciudad del Este) se ha facilitado con la  incorporación de recursos humanos.  En la  

actualidad en ese SAI se realizan diagnóstico de VIH/SIDA/ITS, profilaxis de IO, 

diagnóstico y tratamiento de las IO, inicio y seguimiento de TARV así como 

profilaxis a las gestantes para evitar la transmisión vertical a más del seguimiento 

de los niños/as expuestos/as. 

6. Se continua con el fortalecimiento del Servicio para atención para las PVVS  que se 

encuentra en el Hospital Regional de  Encarnación donde actualmente se realizan 

diagnóstico de VIH/SIDA, profilaxis de las IO, tratamiento de las IO, inicio y 

seguimiento de TARV, profilaxis en las gestantes para evitar transmisión vertical y 

seguimiento de los niños/as expuestos/as 

 
En lo que corresponde al Segundo trimestre se tiene que la meta lograda es de 4 

establecimientos de salud con capacidad y condiciones de implementar un Modelo de 

Atención Integral 

 

Cabe mencionar los siguientes aspectos:  

En el SAI de Asunción  la atención médica a las PVVS  se realizan en horario 

continuado de lunes a viernes de 6:30 a 15.00 horas. Con la incorporación de  nuevos 

profesionales en el área de laboratorio, aumentaron  los días de realización de estudios 

de CD4 y Carga Viral , con esta intervención  un mayor número de PVVS acceden a la 

evaluación virológica e inmunológica, y  se benefician con estos estudios en la semana 

de la  confirmación diagnóstica. 

 

El  SAI del Dpto. Central se encuentra en fase de fortalecimiento para  aumentar el 

número de  las PVVS que acceden a la  internación  y con seguimientos a través de las 

consultas. Se ha conseguido un espacio físico  en el Hospital Nacional Itaugua  para la 

atención a las PVVS  y niños/as expuestos/as. 

 

Con la contratación de los profesionales de la salud  para el SAI  del Dpto. de  

Caaguazú, previa capacitación a los mismos, se crea un nuevo Servicio de atención 

para las PVVS en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, que se irá fortaleciendo con 

visitas para talleres de actualización y pasantía de los profesionales Médicos y 

Bioquímicos en el  IMT y PRONASIDA. Los profesionales médicos del SAI de 

Caaguazú recibieron durante 2 meses  un entrenamiento para la atención integral de las 

PVVS. La metodología utilizada fue la realización de  consultas para las PVVS  en el 

consultorio de PRONASIDA bajo la supervisión  de  los médicos de adultos y de 

Pediatra del SAI de Asunción. El bioquímico del SAI de Caaguazú realiza pasantía 

periódica en el laboratorio del PRONASIDA para la realización de  los estudios de Elisa 

para VIH y Western Blot. 

 

El SAI  de Alto Paraná fue fortalecido con la  incorporación de recursos humanos. En 

la  actualidad dicho  SAI  realiza diagnóstico de VIH/SIDA/ITS, profilaxis de 

Infecciones Oportunistas(IO), diagnóstico y tratamiento de las IO, inicio y seguimiento 

de TARV así como profilaxis a  la gestantes para evitar la transmisión vertical, a más 

del seguimiento de los niños/as expuestos/as. El SAI de CDE   se convierte así en el 

segundo centro en número de PVVS que reciben  atención integral y con la 
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incorporación de otra Infectóloga  se mejorará la calidad y calidez de atención a las 

mismas. 

 

Se ha capacitado en Atención integral a las PVVS, a los profesionales de salud  de los 

SAI a través de talleres de capacitación realizado en las regiones sanitarias, con 

convocatoria al equipo multidisciplinario de los SAI. Los temas tratados fueron: Co-

infección TB/VIH, consejería en VIH y sífilis, adherencia a la terapia antirretroviral, 

recomendaciones para la profilaxis de la transmisión materno-infantil del VIH y la 

sífilis, diagnostico laboratorial del VIH y la sífilis, epidemiologia del VIH, flujograma 

de notificación y utilización de instrumentos, recomendaciones para el seguimiento  del 

niño/a expuesto/a al VIH y de niños con sífilis, manejo sindrómico de las ITS, discusión 

de casos clínicos, estigma y discriminación. Dichos temas fueron desarrollados por la 

Jefa del Programa Nacional de Tuberculosis, la Jefa del Departamento de Consejería del 

PRONASIDA, Profesionales del equipo de Atención integral, PTMI y Vigilancia  del 

PRONASIDA.  

 

Se han realizado supervisiones de los SAI, utilizando el instrumento de supervisión que 

se anexa. En dichas supervisiones se procedió además a la revisión de las historias 

clínicas de las PVVS, registro de pacientes, control de stock de medicamentos. La jefa 

del laboratorio del PRONASIDA realizó la supervisión del laboratorio del SAI de 

Ciudad del Este. Durante la supervisión se pudo constatar el esfuerzo que realizan los 

profesionales para mejorar el servicio dando una atención de calidad y calidez, contando 

con una infraestructura limitada y con recursos humanos mínimos. Se destaca la 

importancia de un mayor involucramiento de los demás profesionales médicos para 

poder realizar un trabajo en forma coordinada. 

 
 

Indicador 2  Número de pacientes con coinfección de TB/VIH que reciben 

TARV según normas a ser establecidas 

Q Meta Logro 

1Q 25 
(junio, julio y agosto del 

2008 ) 

17 (68%) pacientes correspondiente a los 

meses pacientes con coinfección de TB/VIH que 

reciben TARV 

2Q 50   
(setiembre, octubre y 

noviembre del 2008 ) 

39 pacientes correspondiente a los meses 
pacientes con coinfección de TB/VIH que reciben 

TARV 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2008 fueron 

ingresados 23  PVVS  con diagnostico  de Tuberculosis en diversos Centro de atención, 

de estos, después del monitoreo y evaluación resultaron con co-infección TB/VIH 19 

(82,6%), pacientes,  de los cuales 18 casos fueron adultos y 1 caso pediátrico, (ver 

cuadro 1). 

Cuadro: 1 
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julio-08 agosto-08 total

Pacientes 

Adultos con 

co-infección 

TB/VIH 3 7 8 18

Pacientes 

Pediátricos 

con co-

infección 

TB/VIH 0 1 0 1

Total 

Pacientes 

con co-

infecciòn 

TB/VIH 3 8 8 19

Pacientes con co-infección TB/VIH. PARAGUAY; JUNIO-AGOSTO, 2008. n: 19

FUENTE: INFORME 1º TRIMESTRE ; AÑO 2 DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL,PRONASIDA.

junio-08

                         

 

De los 19 pacientes con co-infección TB/VIH, 17 casos iniciaron TARV (89,5%) con 

diversos esquemas y 2 (10,5%) no recibieron TARV  por   fallecimiento, (ver cuadro 2). 
Cuadro: 2 
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Existe dificultad para realizar el diagnóstico de  Tuberculosis en las Personas con VIH, 

debido a la falta de métodos de diagnóstico. La búsqueda activa de pacientes con 

TB/VIH queda limitada preferentemente a la capital y departamento central. 

 El criterio para el tratamiento de los pacientes está establecido en el  Manual del 

PRONASIDA (2007-08). (Ver cuadro 3). 

Cuadro: 3    

 

Criterios diagnósticos para la infección de Tuberculosis en las PVVS: 
El diagnóstico de Tuberculosis en las PVVS se han clasificado en 3 grupos, 

considerando los métodos de diagnóstico disponibles actualmente y de acuerdo a la 

Esquema Terapéutico Nº de Pacientes

AZT/3TC + EFZ 9

D4T/3TC+ EFZ   6

AZT/3TC+NVP 2

Total 17

Esquema de ARV en Pacientes con co-infección TB/VIH. 

Paraguay, junio-agosto 2008. n: 17

FUENTE: INFORME 1º TRIMESTRE ; AÑO 2 DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN 

INTEGRAL,PRONASIDA

julio-08 agosto-08 total

Pacientes 

adultos con co-

infecciòn 

TB/VIH que 

reciben TARV 3 6 7 16

Pacientes 

pediátricos con 

co-infecciòn 

TB/VIH que 

reciben TARV 0 1 0 1

Total 

Pacientes con 

co-infecciòn 

TB/VIH que 

reciben TARV 3 7 7 17

FUENTE: INFORME 1º TRIMESTRE ; AÑO 2 DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL,PRONASIDA

Pacientes con co-infección TB/VIH con TARV. PARAGUAY; JUNIO-AGOSTO, 2008.n: 17

junio-08
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Guía de tratamiento y profilaxis de infecciones (2008), establecida por el PRONASIDA 

en: 

                      1-TB CONFIRMADA: cultivo de mycobacterium tuberculosis, 

baciloscopia positiva y/o la presencia de granuloma o caseun en citología o tejido. 

                     2-TB PROBABLE: remisión de la fiebre antes de 15 días del inicio del 

tratamiento, paciente vivo al alta,  radiografía de tórax con imágenes compatibles con 

TB y epidemiología.                   

                     3-TB NO CONFIRMADA O NO TB: no cumple ninguno de los criterios 

anteriores o se obtiene otro diagnóstico. 

 

En el periodo comprendido del 1 de junio 2008 al 31 de agosto de 2008 fueron 

ingresados 23  PVVS  con diagnostico  de Tuberculosis en diversos Centro de atención, 

de los cuales, después del monitoreo y evaluación resultaron con la coinfección 

TB/VIH      
De los 19 pacientes con co-infección TB/VIH fueron diagnosticados con TB confirmada  

14(73,6%) y  TB probable 5 (26,3%) 19 (82,6%) (ver Gráfico 1). 

 

Grafico: 1 
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La distribución por género corresponde al sexo masculino  14 casos (73,6%), femenino 

4casos (21,0%) y Pediátrico 1 caso. 

 

Todas las PVVS fueron tratadas con esquema antibacilar de acuerdo  a las normas 

establecidas por el Programa Nacional de Tuberculosis. : 

 TB pulmonar  : Isoniacida, rifampicina, pirazinamida ,etambutol (HZER )por 2 

meses y HR por 4 meses  

 TB extrapulmonar: 9-12 meses (ganglionares, mal de Pott y otros).       

 

Todos los pacientes con co-infección TB/VIH  están registradas por Número de 

Historias Clínicas, Número de farmacia, Código de las PVVS, Receta del médico 

tratante, Esquema de Tratamiento, Firma y Número de documento de identidad de la 

PVVS o familiar directo a quien se le entrega los medicamentos en forma gratuita. 
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Para los meses comprendidos entre setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tienen 

las siguientes referencias en cuanto al cumplimiento de las metas: 

 
 2Q 

METAS 50 

LOGROS 39  

 

                                  

Cuadro: 1 

Número de Pacientes Adultos y Pediátricos con co-infeccion TB/VIH. Paraguay, Junio-

Noviembre 2008. N:43 

  
1Trimestre, 

2Ano 
Setiembre Octubre Noviembre 

2Trimestre, 

Total 

1y 2 

Trimestre, 

Total 

Pacientes Adultos 

con co-infeccion 

TB/VIH 

18 10 8 6 24 42 

Pacientes 

Pediátricos con co-

infeccion TB/VIH 

1 0 0 0 0 1 

Total de Pacientes 

con co-infeccion 

TB/VIH 

19 10 8 6 24 43 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

 

En el cuadro 1 se observa la distribución mensual de los 24 casos de coinfección 

TB/VIH. 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de Setiembre al 30 de Noviembre del 2008, fueron 

diagnosticadas 29 PVVS con  Tuberculosis en diversos Centro de atención del País, 

cada caso informado fue analizado por el equipo de Atención Integral  constatándose 

que 5 pacientes  no reunían los criterios para el diagnóstico de TB y que resultaron ser : 

2 casos de Neumocistosis, 1 caso  de Linfoma no Hodking,  

1 caso de Mycobacterium   atípica  y  1 caso de Neumopatía de causa desconocida.   
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Cuadro:2 

Número de Pacientes Adultos y Pediátricos con co-infeccion TB/VIH que reciben 

TARV. Paraguay, Junio-Noviembre 2008. N:39 

  

1Trimestre, 

2Ano 
Setiembre Octubre Noviembre 

2Trimestre, 

Total 

1y 2 

Trimestre, 

Total 

Ptes. adultos 

con co-

infección 

TB/VIH que 

reciben TARV 

16 8 8 6 22 38 

Ptes 

pediátricos con 

co-infeccion 

TB/VIH que 

reciben TARV 

1 0 0 0 0 1 

Total de  Ptes  

con co-

infeccion 

TB/VIH que 

reciben TARV  

17 8 8 6 22 39 

Fuente: Dpto. De Atención Integral-PRONASIDA. 

   

 En el cuadro 2 se puede observar que de las 24  PVVS:   22 (91,6%)  iniciaron TARV 

con diversos esquemas de acuerdo a las  cifras de hemoglobina y glóbulos blancos  y 2 

(8,4%) no recibieron TARV  por   fallecimiento.                                            

 Los esquemas de tratamiento ARV utilizados fueron los siguientes: 

  AZT/3TC+EFZ        = 15 

  D4T+ 3TC+EFZ      =  3 

 AZT/3TC+NVP        =  4 

 

 De las   24  PVVS fueron: TB confirmada   12 (50%) y  TB probable 12 (   50%   ), 

distribuidos en sexo: masculino  19  , femenino 5    y  ningún caso pediátrico     

 

Todas las PVVS fueron tratadas con esquema antibacilar de acuerdo  a las normas 

establecidas por el Programa Nacional de Tuberculosis : 

- TB pulmonar  : Isoniacida, rifampicina, pirazinamida ,etambutol  

      (HRZE) por 2 meses y HR por 4 meses.  

- TB extrapulmonar: (ganglionares, mal de Pott,  otros) 9-12 meses. 

  

 A pesar del esfuerzo realizado en la búsqueda  de TB/SIDA en los diversos SAI que se 

encuentran funcionando  en el país y en todos los Servicios de Salud de la capital  no se 

ha logrado la meta trazada, éste  trimestre se ha alcanzado el   78%, motivo que  obliga  

a solicitar la disminución del número  de PVVS con Co-infección VIH/TB programado 

inicialmente como meta. 

 

Todas las PVVS con TB/SIDA y VIH/TB  incluidas en el segundo trimestre del 

segundo año del proyecto,  están registradas por número de Historias Clínicas, número 

de farmacia, código de las PVVS, receta del médico tratante, esquema de tratamiento, 
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firma y número de documento de identidad de la PVVS o familiar directo a quien se le 

entrega los medicamentos en forma gratuita. 

 

Definición operacional de los pacientes con coinfección TB/VIH 

 Se consideran Pacientes con co-infeccion TB/VIH a los pacientes con TB confirmada y 

TB probable según normativas: 

                      1-TB CONFIRMADA: cultivo de mycobacterium tuberculosis, 

baciloscopía positiva y/o la presencia de granuloma o caseum en citología o tejido. 

                     2-TB PROBABLE: remisión de la fiebre antes de 15 días del inicio del 

tratamiento, paciente vivo al alta,  radiografía de tórax con imágenes compatibles con 

TB, epidemiología y  respuesta favorable a la prueba terapéutica.  

                     3-TB NO CONFIRMADA O NO TB: no cumple ninguno de los criterios 

anteriores o se obtiene otro diagnóstico. 

 

Los Programas Nacionales de Control de TB y PRONASIDA han firmado un 

convenio y elaborado un Plan de actividades conjuntas por 2 años, a fin de mejorar la 

captación y el posterior tratamiento de las personas diagnosticadas con la co-infección 

TB/VIH,  con alcance también en personas privadas de libertad. 

 

Indicador 3  Número de PVVS que reciben Profilaxis de infecciones 

oportunistas 
 

Q Meta Logro 

1Q 568 
(para los meses de junio, julio y 

agosto de 2008) 

1.228 (>100%) PVVS que reciben profilaxis 

de infecciones oportunistas 

2Q 595  

(para los meses de setiembre, 

octubre y noviembre de 2008) 

 

1.558  (>100%)  PVVS que reciben 

profilaxis de infecciones oportunistas 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

PVVS con Profilaxis para Infecciones Oportunistas. Paraguay, 2008. 

 Primer Año jun-08 jul-08 ago-08 Total 

Masculino 554 34 33 37 658 

Femenino 299 11 19 18 347 

Niños/as 187 5 10 21 223 

Total 1040 50 62 76 1228 

Fuente: Informe del componente de Atención Integral, PRONASIDA 
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Los fármacos fueron proveídos por PRONASIDA y el FONDO MUNDIAL,       

(Trimetoprim-sulfametoxazol, sulfadiazina, pirimetamina, acido fólico) y desde el mes 

de julio ( Anfotericina B, Trimetoprim-sulfametoxazol pediátrico). 

Se ha superado la meta de 568 PVVS en más del 100% al término del Primer Trimestre 

del Segundo año del proyecto. 

             

                                 

   

Las PVVS recibieron profilaxis con antibióticos para las Infecciones Oportunistas (IO) 

según el protocolo establecido en las Guías de profilaxis y tratamiento, elaborados por 

el Departamento de Atención Integral (2007-2008). 

 

La mayoría de las PVVS se diagnostica de forma tardía, con cifras de CD4 inferiores a 

200 cel/ mm
3
  por lo tanto requieren doble profilaxis con Trimetoprim-sulfametoxazol  

y azitromicina para enfermedades como neumocistosis, toxoplasmosis y micobacterias 

atípicas, esta circunstancia se presentó desde el inicio del proyecto. 

 

Para los meses correspondientes a setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tienen 

las siguientes referencias en cuanto al cumplimiento de metas:  

 

El número de PVVS que accedieron a la  profilaxis para infecciones oportunistas  

fueron 1558  esta cifra ha superado en más del 100% a la meta establecida para el 

segundo trimestre del segundo año del proyecto. 
 

 Todas las PVVS que recibieron  profilaxis contra infecciones  oportunistas (IO) se 

encuentran registradas en la Farmacia del PRONASIDA y tiene su aval en el número de 

farmacia que corresponde a cada PVVS, código  o nombre de las PVVS, receta del 

médico tratante, recibo de conformidad del paciente o familiar directo con firma y 

número de cédula de identidad.  

 

Cuadro: 3 

NUMERO DE  PVVS CON PROFILAXIS PARA INFECCIONES OPORTUNISTAS SEGUN SEXO. 
PARAGUAY, 2008    N: 1558 

  
1Ano+ 1Trimestre 

2Ano 
Setiembre Octubre Noviembre 

2Trimestre2 
Año - Total 

TOTAL 

Masculino 658 45 68 60 173 831 

Femenino 347 35 46 26 107 454 

Niños/as 223 20 13 17 50 273 

Total 1228 100 127 103 330 1558 

Fuente: Dpto. De Atención Integral-PRONASIDA. 
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Se puede observar en el cuadro 3 el número total de PVVS que reciben profilaxis para 

infecciones oportunistas IO con un total de 1558 casos, sumados los del primer año del 

proyecto más los 2 primeros trimestres del segundo año. 

En el segundo trimestre del segundo año se incluyen todas las PVVS que iniciaron 

profilaxis para IO en los SAI  Central,  CDE y Encarnación, como se puede 

observar en el cuadro 4 y que forma parte del cómputo final. 

 

Cuadro: 4 

Numero de PVVS que reciben tratamiento para IO por SAI y sexo. Paraguay, Setiembre-
Noviembre, 2008   N: 45 

SAI 
Setiembre Octubre Noviembre Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino   

Central 0 1 1 1 0 0 3 

Alto Parana(CDE) 0 0 14 7 0 0 21 

Itapúa(Encarnación) 12 9 0 0 0 0 21 

TOTAL 12 10 15 8 0 0 45 

Fuente: Dpto. De Atención Integral-PRONASIDA. 

 

Las PVVS recibieron  profilaxis  con antibióticos para las infecciones oportunistas (IO) 

según el protocolo establecido en las Guías de profilaxis y tratamiento, elaboradas  por  

el  Departamento de Atención Integral  (2007-2008). 

Se continua  iniciando tratamiento con Antirretrovirales a PVVS con cifras de CD4 

inferior a 200 cel./mm3  en un porcentaje similar al año anterior por lo que sigue 

existiendo grupos de PVVS  que recibieron doble profilaxis con trimetoprim-

sulfametoxazol y azitromicina para enfermedades como Neumocistosis, toxoplasmosis 

y micobacterias atípicas, circunstancia que facilitó superar la meta,  ya al inicio del 

proyecto. 

    Los fármacos proveídos por el CIRD a través del Fondo Mundial que recibe la 

farmacia del PRONASIDA son Trimetoprim-Sulfametoxazol, Sulfadiazina, 

Pirimetamina, Acido fólico, Anfotericina B, trimetoprim - sulfametoxazol (pediátrico) 

que se agregan a la lista de los ya existentes, con mayor beneficio  de las PVVS. 

  

El suplemento de la leche materna (leche maternizada) proveído por el Fondo Mundial a 

través del CIRD para beneficio de los RN expuestos se distribuyó   a partir del 31 de 

enero 2008 hasta agotar el stock (11-08-08), fueron beneficiados 71 Recién Nacidos.   
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Cuadro: 5 

PVVS beneficiados con ARV  y Antibióticos según edad y sexo. Paraguay, Enero-
Noviembre, 2008. 

  
Enero a 
Agosto  

Setiembre Octubre Noviembre 
TOT
AL 

  M F P M F P M F P M F P   

SMX-TMP 51 25 30 2 3 
1
5 

73 29 
1
7 

36 13 12 306 

PIRIMETAMINA 39 25 0 5 4 0 9 2 0 3 0 0 87 

SULFADIAZINA 24 19 0 5 3 0 6 2 0 2 0 0 61 

ÁCIDO FÓLICO 59 32 0 12 14 0 26 22 0 10 4 0 179 

LECHE(RN) - - 71 - - 0 - - 0 - - 0 71 

FLUCONAZOL 0 0 0 28 13 1 24 20 0 21 9 0 116 

ANFOTERICINA 0 0 0 2 5 0 3 0 0 4 1 0 15 

ACICLOVIR 0 0 0 12 0 0 18 10 0 14 3 2 66 

AZITROMICINA 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 2 0 5 

LOPINAVIR/RITONAVIR 4 0 0 3 1 0 8 0 0 7 1 0 24 

ENTRICITABINA/TENOF
OVIR 

4 0 0 3 1 0 0 0 0 6 1 0 15 

NELFINAVIR 0 - - - - - - - - 0 11 0 11 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

 

 

Indicador 4  Número de casos de infecciones oportunistas tratados en 
PVVS 

 

Q Meta Logro 

1Q 354  
( junio, julio y agosto 

del 2008) 

 

537  (>100%) de casos de infecciones oportunistas 

tratados en PVVS 

 

2Q 381 
( setiembre, octubre y 

noviembre del 2008) 

 

748 (>100%) de casos de infecciones oportunistas 
tratados en PVVS 

 

 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

Los PVVS que fueron tratados por infecciones oportunistas (IO), asciende a 537 casos 

al agregar a los casos del primer año, los tratados en el primer trimestre del 2º año, esto 

representa el 151% de la meta fijada. 
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Teniendo en cuenta la edad y el género de los PVVS tratados por infecciones 

oportunistas se observa que el 62% corresponde al género masculino y el 88,6% 

corresponden a adultos.( ver cuadro 1). 

Cuadro. 1 

Primer Año jun-08 jul-08 ago-08 Total

Masculino 301 6 6 21 334

Femenino 127 5 5 5 142

Niños/as
59 0 1 1 61

Total 487 11 12 27 537

PVVS TRATADOS POR INFECCIONES OPORTUNISTAS (IO) según sexo. 

PARAGUAY, 2008. n: 537.

Fuente: Informe del Componente de Atención Integral, PRONASIDA  

 

Desde el mes de octubre del 2007 el PRONASIDA inició la distribución en forma 

gratuita de Anfotericina B para tratamiento de las Infecciones por Criptococcus, 

Histoplasmosis y Leishmania y desde enero del 2008 se agregaron a la lista fármacos 

como el  aciclovir y ganciclovir. En el mismo mes el Fondo Mundial a través del CIRD 

aumentó el número de  fármacos  a ser distribuidos a las PVVS para el tratamiento de 

las IO con la incorporación de: sulfadiazina, pirimetamina, ácido fólico y trimetoprim-

sulfametoxazol y posteriormente en el mes de agosto fluconazol.  

 

Las PVVS recibieron tratamiento para las IO,  según normas de tratamiento:  

-Toxoplasmosis: sulfadiazina+ pirimetamida+ acido fólico  

-Meningitis a criptococos: anfotericina B+ fluconazol  

-Neumocistosis: sulfametoxazol+trimetoprim  

-Candidiasis: fluconazol  

-Histoplasmosis: itraconazol y Anfotericina B.  

-Herpes zoster y herpes simple: aciclovir  

-Citomegalovirus : ganciclovi 
 

Fueron tratados por IO 49 PVVS (33 masculinos, 15 femeninos y un caso pediátrico con 

diversas patologías, que se describen a continuación: 
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Cuadro: 5 

Infecciones Oportunistas tratados en PVVS en el 1º trimestre, 2º año. Paraguay, 2008. n: 

49. 

Infecciones Oportunistas Masculino Femenino Niños/as Total 

Toxoplasmosis 

13 5 0 18 

Meningitis Criptococus            

5 2 0 7 

Candidiasis oral/ORF              

2 3 0 5 

Dermatomicosis   
2 0 0 2 

Herpes Zoster                          
1 0 0 1 

Herpes simple                          
2 1 0 3 

CMV 
2 0 1 3 

Neumocistosis   

3 1 0 4 

Isospora belli                           
0 2 0 2 

Leishmania    

1 0 0 1 

Histoplasmosis   
1 1 0 2 

Cristoporidium 

1 0 0 1 

Total 33 15 1 49 

Fuente: Informe del Componente de Atención Integral, PRONASIDA 

 
 
Las PVVS con inmunodepresión severa son las que están expuestas a contraer diversas 

infecciones oportunistas (IO). En este periodo, primer trimestre del segundo año del 

proyecto, no observamos muchas variantes en relación al año anterior, de ahí la 

frecuencia de estas enfermedades. 

Las  PVVS diagnosticadas y tratadas de IO corresponden a las que iniciaron TARV y 

otras con fracasos terapéuticos ya sea por abandono o resistencia a los ARV. 

La toxoplasmosis cerebral sigue siendo la patología que con mayor frecuencia se 

presentan en las PVVS que acuden al PRONASIDA, representa el 37%(18/49). 

 

Para los meses correspondientes a setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tienen 

las siguientes referencias en cuanto al cumplimiento de las metas: 

 
 1Q 2Q 3Q 4Q 

METAS 354 381 408 438 

LOGROS 537 748   
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TRATAMIENTO PARA INFECCIONES OPORTUNISTAS (IO)  

El número de casos de Infecciones Oportunistas tratados en PVVS suman 748, sumados 

los casos del primer año con los pacientes del primero y segundo trimestre del segundo 

año del proyecto.  

Cuadro: 6 

Numero de PVVS que reciben tratamiento para IO. Paraguay, 2008  N: 748 

  

Primer Ano 

+ 

1Trimestre, 

2Ano 

Setiembre Octubre Noviembre 

2 

Trimestre, 

2  Ano 

TOTAL 

Masculino 334 43 48 37 128 462 

Femenino 142 31 34 13 78 220 

Niños/as 61 0 3 2 5 66 

Total 537 74 85 52 211 748 

Fuente: Dpto. de Atención Integral, PRONASIDA. 

 

A partir del segundo trimestre del segundo año del proyecto están incluidas las PVVS 

que reciben tratamiento de IO en los SAI, como se puede observar en el cuadro 7 y las 

patologías tratadas en el cuadro 8. 
 

Cuadro: 7 

Numero de PVVS que iniciaron tratamiento para IO en diferentes SAI. Paraguay ; Setiembre-Noviembre, 2008   N: 

16 

SAI 
Setiembre Octubre Noviembre Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino   

Central 0 1 1 2 0 1 5 

Alto Parana(CDE) 0 0 6 2 0 0 8 

Itapúa (Encarnación) 0 2 0 1 0 0 3 

TOTAL 0 3 7 5 0 1 16 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

                  

 Recibieron tratamiento por IO en este trimestre 211 PVVS  en los SAI (Asunción 

195, Central  5 , CDE  8   y    Encarnación  3.) 
 

Desde  octubre del 2007 el PRONASIDA inicio la distribución  de Anfotericina B para 

tratamiento de las Infecciones por Criptococcus, Histoplasma y Leishmania y enero del 

2008 se agregaron otros fármacos, como el aciclovir y ganciclovir. 

 

En el mismo mes con el Proyecto Fondo Mundial  se incorporan: sulfadiazina, 

pirimetamina, ácido fólico y trimetoprim-sulfametoxazol y  en  agosto fluconazol. 
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Cuadro: 8 

Infecciones Oportunistas tratadas en PVVS segun edad y sexo. Paraguay, 
septiembre-Octubre, 2008.  N: 211 

Infecciones Oportunistas 
Adultos  Pediatrico TOTAL 

M F   

Candiadiasis 42 29 0 71 

Herpes Zoster 9 3 0 12 

Herpes Genital 3 0 0 3 

Herpes Simple 37 20 3 60 

Toxoplasmosis 10 6 0 16 

Criptococos 8 4 0 12 

Histoplasmosis 0 1 0 1 

Leishmaniosis 1 1 0 2 

Dermatomicosis 15 6 0 21 

Isospora belli 3 2 0 5 

Paracoccidiomicosis 0 1 0 1 

Citomegalovirus 1 0 0 1 

Neumocistosis 0 2 0 2 

Criptosporidium 0 2 0 2 

Neumonia bacteriana 0 0 2 2 

TOTAL 129 77 5 211 

Fuente: Dpto. De Atencion Integral, PRONASIDA. 

 

Las PVVS con inmunodepresión severa son las que están expuestas a contraer diversas 

infecciones oportunistas (IO). En este periodo, primer trimestre  y segundo trimestre del 

segundo año del proyecto, no observamos muchas variantes en relación al año anterior, 

en cuanto a frecuencia de enfermedades marcadoras de  SIDA.  

 

Las 748 PVVS diagnosticadas y tratadas de IO corresponden a las que iniciaron TARV 

y otras con fracasos terapéuticos ya sea por abandono o resistencia a los ARV. 

 

Las micosis, el  herpes  y la toxoplasmosis cerebral son  las  patologías que con mayor 

frecuencia se presentan en las PVVS. 

 

En los SAI las PVVS recibieron tratamiento para Isospora Belli, H. Zoster, 

toxoplasmosis y candidiasis. 
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Todos los casos de PVVS tratados para Infecciones Oportunistas  que forman la línea de 

base, primer año, primer trimestre y segundo trimestre del segundo año del proyecto   

tienen su aval, en el número de la historia clìnica, patologías tratadas y antibióticos 

recibidos, con número de registros de farmacia  y las historias clínicas se encuentran  en 

el archivo del  consultorio del PRONASIDA. 

 

 

Indicador 5  Número de PVVS (adultos y niños/as) que reciben 

actualmente terapia con ARV  

 

Q Meta Logro 

1Q 1.318  
( junio, julio y agosto del 2008) 

 

1.407 PVVS(adultos y niños ) que reciben 

actualmente terapia con ARV 

2Q 1.382 
( setiembre, octubre y noviembre del 

2008) 

 

1.566 PVVS(adultos y niños ) que reciben 

actualmente terapia con ARV 

 

Descripción  del Alcance de la Meta 

 

 

En los meses de junio, julio y agosto de 2008, se tiene referencia del cumplimiento de la 

meta en el siguiente grafico: 

 

 

En el primer trimestre (junio, julio y agosto de 2008)  del proyecto han iniciado TARV 

128  PVVS, se observa un predominio del sexo masculino 77  (60,1%), luego el sexo  

femenino 45 (35,1%) y niños/as 6 (4,7%).( ver cuadro 1). %).  En este periodo hubo un 

aumento de 22.65% en relación al año anterior,  observándose la feminización ya 

referida en los estudios realizados, con  un aumento  del 48,9 %  del sexo femenino que 

iniciaron TARV  en el mismo periodo del año anterior. 
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Cuadro: 1 

Junio Julio Agosto
2008 2008 2008 n %

MASCULINO 829 24 23 30 77 60,1 906

FEMENINO 336 27 9 9 45 35,1 381

NIÑOS/AS 114 2 2 2 6 4,7 120

TOTAL 1279 53 34 41 128 100 1407

PVVS con Tratamiento ARV, según sexo, PARAGUAY, 2008. n: 1407

Fuente: Informe del componente Atención Integral. PRONASIDA

TOTAL (1Q) (B)Primer 

Año (A)

TOTAL 

(A+B)

 

    

En el siguiente cuadro (Cuadro 2), se observa la distribución de las PVVS con TARV 

según Servicio de Atención Integral (SAI), gradualmente dichos servicios van 

adquiriendo capacidad de brindar atención integral a las PVVS de su región, este hecho 

es favorable debido a que se fortalece la descentralización  del TARV, aumentando el 

acceso de las PVVS a las mismas.  
 

Cuadro: 2  

 

Se están realizando esfuerzos para fortalecer la adherencia de las PVVS a la TARV  a 

través de capacitaciones a los profesionales de salud y a las PVVS,  además de un 

seguimiento/acompañamiento a las PVVS por el servicio social, hecho que será un 

coadyuvante fundamental para la disminución  de  la resistencia del VIH a los 

antirretrovirales y la persistencia  de mayor porcentaje de las PVVS en TARV de 1ª. 

Línea. (Ver cuadro 8) 

 
 
 
 

Junio Julio Agosto

2008 2008 2008

SAI ASUNCION 1240 40 30 41 1351

SAI CDE 20 5 2 0 27

SAI 

ENCARNACION
16 7 2 0 25

SAI CENTRAL 3 1 0 0 4

TOTAL 1279 53 34 41 1407

Fuente: Informe del Componente de Atención Integral, PRONASIDA

PVVS distribuidos según Servicio de Atención Integral (SAI). 

Paraguay, 2008.  n: 1407

Primer año 

del proyecto TOTAL
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Cuadro: 8 

PVVS distribuidos según Sexo y Esquemas de Tratamiento. Paraguay, 2008. n: 1407 

  1ª Línea 2ª Línea Rescate Total 

MASCULINO 702 158 46 906 

FEMENINO 295 68 18 381 

NIÑOS/AS 79 0 41 120 

TOTAL 1076 226 105 1407 

Fuente: Informe del Componente de Atención Integral, PRONASIDA 

 

En el siguiente cuadro se observa que el 76% de las PVVS reciben TARV de 1ª. Línea y 

el SAI de Asunción es el que concentra el mayor número de casos de PVVS que reciben 

TARV. (Cuadro 9). 

 

Cuadro: 9 

PVVS según Esquema de Tratamiento en los distintos Servicios de Atención Integral. 
Paraguay, 2008. n: 1407 

  Asunción       CDE Encarnación    Central TOTAL 

1ª línea 1026 24 24 2 1076 

2ª línea 224 2 0 0 226 

Rescate 102 1 1 2 105 

TOTAL 1240 27 25 4 1407 

 

Desde el mes de Junio de 2007 al 31 de agosto del 2008 hemos analizados los cambios 

de  esquemas  de ARV  con los siguientes resultados, de las 1407 PPVS en tratamiento, 

se realizaron reemplazo de uno o más fármacos el 25,14 %  de los pacientes: 

177(12,57%) personas, de las cuales 90(6,39%) fueron por efectos adversos y 87 

(6,18%) por falla terapéuticas ( ver cuadro 10). 
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Cuadro: 10       

 

Para los meses correspondientes a setiembre, octubre y noviembre del 2008 se tienen 

las siguientes referencias en cuanto al cumplimiento de las metas: 

 

  1Q 2Q 

METAS 1318 1382 

LOGROS 1407 1566 

 

En el primer trimestre del proyecto iniciaron TARV 128 PVVS, en el segundo trimestre 

del mismo año 159 PVVS,  que sumada a la del año anterior contabilizan  1566 PVVS, 

se puede observar que de los adultos, el 64% fueron de sexo masculino y 28 % 

femenino. Los niños/as corresponden al 8 % del total de PVVS en TARV (Ver 

cuadro 9). 
 

Cuadro: 9 

NUMERO DE  PVVS (Adultos y niños/as) que iniciaron tratamiento ARV. Paraguay, 2008. N: 1566 

  

1Ano+1Trimestr

e,2Ano 
Setiembre Octubre Noviembre 

2Trimestr

e,2Ano, 

Total 

TOTAL % 

Masculino 906 32 24 33 89 995 64 

Femenino 381 16 31 15 62 443 28 

Niños/as 120 2 3 3 8 128 8 

Total 1407 50 58 51 159 1566 100 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

 

Los antirretrovirales son distribuidos  para tratamiento  a todas las PVVS que acuden a 

los SAI y requieren de TARV  o  como profilaxis (a los RN expuestos,  Gestantes con 

VIH/SIDA y en accidentes por exposición profesional (PPE) 

 

 

 

 

JUNIO JULIO AGOSTO

2008 2008 2008

EFECTOS 

ADVERSOS
63 9 11 7 90

FALLAS 

TEREPEÚTICAS
59 9 10 9 87

TOTAL 122 18 21 16 177

Fuente: Informe del Componente de Atención Integral, PRONASIDA

CAUSAS
PRIMER             

AÑO

PVVS con cambios en el Esquema de Tratamiento según causas posibles. 

Paraguay, 2008. n: 177 

TOTAL
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Cuadro: 10 

Numero de PVVS con Tratamiento ARV según diferentes SAIs. Paraguay, 2008.  

N: 1566 

  

1Ano del 

Proyecto 

 

1Trimestre 

del 2 Ano del 

Proyecto 

 

Setiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

TOTAL 

Asuncion 1240 111 42 52 50 1495 

Alto Parana(CDE) 20 7 5 1 1 34 

Itapúa(Encarnación) 16 9 2 4 0 31 

Central 3 1 1 1 0 6 

TOTAL 
1279(Incluida 

la línea de 

base 847) 
128 50 58 51 1566 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

 

Cuadro: 11 

Numero de PVVS con Tratamiento ARV según esquema de Tratamiento y Edad. 

Paraguay, 2008. N: 1566. 

  Adultos 
Pediátricos TOTAL 

  Masculino Femenino 

Primera linea 763 365 91 1219 

Segunda linea 147 53 0 200 

Rescate 85 25 37 147 

Total 995 443 128 1566 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

                  

 

Cuadro: 12 

Numero de PVVS según esquema de Tratamiento ARV en los diferentes SAIs. 

Paraguay, 2008. N: 1566. 

  Asunción       CDE Encarnación    Central TOTAL 

1ª línea 1155 31 29 4 1219 

2ª línea 198 2 0 0 200 

Rescate 142 1 2 2 147 

TOTAL 1495 34 31 6 1566 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 
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ESQUEMA DE TARGA HASTA EL 30/11/2008   

                                           n= 1566 

                                                              

                                  PRIMERA LINEA  

                                           n= 1219 

                   AZT/3TC + NVP :     1022 ( m  623,  f  308 + 91 niños/as)                         

                   d4T+3TC + NVP :    124 ( m   81,   f   43 )  

                   AZT/3TC+EFZ :         60  (m 49,     f 11) 

                   d4T+3TC+EFZ :       13  (m   10,   f  3)                           

                 TOTAL:                1219 ( m 763, f 365, niños/as 91) 

                                                        

                                 SEGUNDA LINEA 

                                          n= 200 

                 AZT/3TC + IDV+ RTV:       58 (m 39, f 19 )                                           

                 d4T+3TC+ IDV+ RTV:        55 (m 38, f 17)                                             

                 d4T+DDI+ IDV+RTV:          31 (m 26, f 5)                                              

                 ddI+3TC+ IDV+RTV           11 (m 8, f 3)                                                  

                AZT+ddI+ IDV+RTV             4 (m 3, f 1)                                                

                  AZT/3TC+NFV                        15 (m 12, f 3)                                                        

                  d4T+3TC+NFV                        14  (m 14 )                                                                                                                   

                  AZT/3TC+SQV/r                      11 (m 6, f 5)     

                  d4t +3TC+SQV/r                       1 ( m 1)                                                                                              

                                                                                                                           

                   TOTAL :                            200 (m 147, f 53) 

                                                  

RESCATE 

                                                    n= 147 

                 AZT/3TC+LOP/r  o  d4T+3TC+LOP/r : 124   (m 64  ,f  23 , P 37)                           

                 FTC/TDV + Lop/r:                                   23    (m 21, 2f)                                                              

 

                                         TOTAL  : 147 (M 85,F 25 P 37)  
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NUMERO DE PVVS CON CAMBIOS DE ESQUEMAS EN EL PRIMER AÑO ; 

PRIMER   Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL SEGUNDO AÑO DEL  PROYECTO  

                                                  n=253 

 

Cuadro: 13 

Numero de PVVS con cambios de Esquema de Tratamiento según causas. Paraguay, 

2008.  N: 253 

CAUSAS DE CAMBIO 

DE ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO ARV 

Primer 

Ano 
1º trimestre 2º año setiembre octubre noviembre 

TOTA

L 

EFECTOS 

ADVERSOS 
63 27 8 15 16 129 

FALLA 

TEREPEÚTICAS 
59 28 7 17 13 124 

TOTAL 
122 55 15 32 29 253 

Fuente: Dpto. de Atención Integral-PRONASIDA. 

 

DETALLE DE LOS CAMBIOS DE ESQUEMA DE TARGA POR MES 2Q año 2 

 Septiembre 2008 se realizaron 15 cambios 

 

           8  Por  efectos  adversos 

       2-AZT/3TC+NVP          a     D4T+3TC+NVP 

       4-D4T+3TC+NVP         a     D4T+3TC+EFZ 

       1-AZT/3TC+EFZ           a    AZT/3TC+Lop/r 

       1D4T+3TC+NVP          a     D4T+3TC+EFZ 

                

                  7    Por falla terapeùtica 

      2-AZT/3TC+NVP         a      D4T+3TC+Lop/r 

      1-D4T+3TC+NVP        a      AZT/3TC+Lop/r 

      1-AZT/3TC+NVP         a     FTC/TFV +Lop/r 

      1 AZT/3TC+NVP         a     FTC/TFV+SAQ+Lop/r 

      1 D4T+3TC+NVP        a      AZT/3TC+Lop/r 

      1  D4T+3TC+NFV       a      ETC/TFV+Lop/r    

 

            OCTUBRE 2008  SE REALIZARON 32 CAMBIOS 

 

15-   Por efectos adversos 

1 AZT/3TC+NVP       a        D4T+3TC+NVP 
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             3 D4T+3TC+NVP           a       D4T+3TC+EFZ 

             4-AZT/3TC+NVP            a       AZT/3TC+EFZ 

             2-AZT/3TC+IDV/RTV      a       AZT/3TC+EFZ 

             1-AZT/3TC+Lop/r           a       AZT/3TC+EFZ 

             2- D4T+3TC+NVP          a        D4T+3TC+Lop/ 

1-D4T + 3TC+NVP        a        AZT/3TC+NVP 

1- AZT/3TC+NVP        a       AZT/3TC + Lop/r 

 

             17- Por  fallas terapeuticas 

1 de   AZT/3TC+NVP            a        FTC/TDV+Lop/r 

1 de   d4T+3TC+NVP            a       AZT/3TC+Lop/r 

1    de  d4T+ddI+IDV/RTV        a      FTC/TDV+ Lop/r 

3    de  d4T+3TC+IDV+RTV     a      FTC/TDV+Lop/r 

2    de  d4T+DDI+Lop/r           a     FTC/TDV +Lop/r 

2    de  AZT/3TC+IDV+RTV      a     D4T+3TC+NVP 

1    de  AZT73TC+NVP             a     D4T+3TC+Lop/ 

2    de  AZT/3TC +NVP             a     D4T + 3TC +Lop/r 

1    de  D4T+3TC +NVP            a     FTC/TDV+ Lop/r 

 

NOVIEMBRE 2008 SE REALIZARON  29  CAMBIOS 

 

Por efectos adversos  16 

2   de  AZT/3TC+NVP       a        D4T+3TC+NVP 

   2  de  AZT/3TC+NVP        a       D4T+3TC+EFZ 

                  7  de  AZT/3TC+NVP         a       AZT/3TC+EFZ 

   4  de  AZT/3TC+ NVP        a      AZT/3TC+IND/r 

                   1  de d4T + 3TC+NVP       a      AZT/3TC+IDV/r 

 

     Por  fallas terapeuticas 13 

 

                     3  de  AZT/3TC+NVP         a      d4T+3TC +Lop/r 

2 de  d4T+3TC+IDV/r       a      FTC/TDV+Lop/r 

      2  de  d4T+3TC+NVP         a     FTC/TDV+ Lop/r 

      1  de  d4T+3TC+IDV+RTV a      FTC/TDV+Lop/r 
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      1  de  d4T+DDI+Lop/r        a      AZT/3TC +Lop/r 

   3  de  AZT73TC+NVP       a      FTC/TDV+Lop/r 

   1 de  AZT/3TC+Lop/r        a      ddI+EFZ+Lop/r 

   1 de d4T+DDI+ NVP         a      ddI + EFZ+ Lop/r 

 

 Desde el mes de Junio de 2007 al 31 de mayo del 2008 se han  analizado 1566 PVVS 

en tratamiento, se realizaron reemplazo de uno o más fármacos en 253 (16,1%) 

personas, de las cuales 129 (8,23%%) por efectos adversos y 124(7,91%) por falla 

terapéuticas.                                      

 

     Conclusiones generales 

 

El fortalecimiento del SAI de Asunción es muy importante para el mejoramiento de 

la calidad de atención, brindada a las PVVS. La implementación del SAI de Central 

en el Hospital Nacional de Itaugua puede contribuir  para el inicio de la  

desconcentración de los servicios  de la capital y facilitar el acceso a las PVVS de 

las diferentes regiones del País para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 

mismas. 

 

Existe dificultad para realizar el diagnóstico de  Tuberculosis en las Personas con 

VIH, debido a la falta de métodos de diagnóstico La búsqueda activa de pacientes 

con TB/VIH queda limitada preferentemente a la capital y departamento central. 

 

El alto número de PVVS que requiere profilaxis y tratamiento para infecciones 

oportunistas está relacionado al diagnóstico tardío de la infección,  

 

La compra de ARV (Efavirenz), por el PRONASIDA y el FONDO MUNDIAL está 

facilitando  el inicio de TAR en pacientes con TB, que se demuestra con el 89.47% 

de las TB/SIDA en tratamiento con ARV.  

 

La provisión de medicamentos para profilaxis de  Infecciones Oportunistas por parte 

del Fondo Mundial y el PRONASIDA beneficia a mayor número de PVVS, prueba 

de ello es que se ha superado la meta. 

 

El Proyecto del Fondo Mundial contribuye a mejorar la calidad de Atención de las 

PVVS y el acceso de las mismas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, debido a 

la incorporación de mejoras en la infraestructura física, tecnológica y capacitación 

de recursos humanos, elaboración y distribución de las Normas de tratamiento 

antirretroviral, Guías para profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas  y 

Programa de capacitación para mejorar la adherencia de las PVVS al tratamiento. 

 

El fortalecimiento del SAI de CDE y la creación del SAI en el Dpto. de Caaguazú 

aumentará la     calidad de atención brindada a las PVVS, por otra parte ayudará a 

descongestionar el SAI de Asunción como parte de la descentralización. 

 

Justificamos la dificultad para alcanzar la meta del segundo trimestre de la co-

infección TB/SIDA, en base: a) al cambio de escenario producido este año, 
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estimándose la cifra de PVVS en el país  alrededor de 12000, cifra muy inferior  a la 

estimada para   la fecha en que se elaboró  el proyecto. (17.000) 

b) Así mismo existe un estudio publicado en la revista Anales de la 

F.C.M Vol./XXXIX- Nº 3,2006 donde   la frecuencia de la 

Tuberculosis en las PVVS  es del 10%.  

c)  La falta de métodos de diagnóstico    

 

Consideramos que con el esfuerzo, la implementación de métodos para el 

diagnóstico como PPD, cultivos y la búsqueda activa de pacientes en forma conjunta 

con el Programa de Tuberculosis estaríamos alcanzando la meta. 

 

El alto número de PVVS que requiere profilaxis y tratamiento para infecciones 

oportunistas está relacionado al diagnóstico tardío de la infección, como  

demostramos durante el monitoreo y evaluación de las PVVS que iniciaron TARV, 

tanto en el primer año como en  este semestre del segundo año.  

 

La provisión de medicamentos para   Infecciones Oportunistas por parte del Fondo 

Mundial y el PRONASIDA beneficia a mayor número de PVVS, prueba de ello es 

que se ha superado  ambas metas.  

 

El Proyecto del Fondo Mundial contribuye a mejorar la calidad de Atención de las 

PVVS y el acceso de las mismas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, debido a 

la incorporación de mejoras en la infraestructura física, tecnológica y capacitación 

de recursos humanos, elaboración y distribución de las Normas de tratamiento 

antirretroviral, Guías para profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas  y 

Programa de capacitación para mejorar la adherencia de las PVVS al tratamiento. 

 

Recomendaciones   

 

Fortalecer el trabajo colaborativo con el programa de tuberculosis para el 

diagnóstico de VIH en los pacientes con Tuberculosis, mejorar la capacidad 

diagnóstica de TB en las PVVS para el inicio oportuno y precoz del tratamiento. 

 

Implementar la profilaxis para tuberculosis y mejorar la adherencia al tratamiento 

para aumentar la sobrevida  de las PVVS. 

 

4- Aumentar el número de PVVS con acceso a estudios inmunológicos y virológicos 

(CD4 y carga viral) en forma rápida y oportuna. 

 

5-Optimizar el diagnóstico de Infecciones Oportunistas en las PVVS. 

 

6-Incorporar recursos humanos para optimizar la atención a las PVVS.  

 

Fortalecer los Servicios de atención integral a las PVVS y expandir los centros de 

consejería y testeo voluntario para el diagnóstico precoz del VIH. 

 

Fortalecer el trabajo colaborativo con el programa de tuberculosis para el 

diagnóstico de VIH en los pacientes con Tuberculosis, mejorar la capacidad 

diagnóstica de TB en las PVVS para el inicio oportuno y precoz del tratamiento. 
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Implementar la profilaxis para tuberculosis y mejorar la adherencia al tratamiento 

para aumentar la sobrevida  de las PVVS. 

 

Aumentar el número de PVVS con acceso a estudios inmunológicos y virológicos 

(CD4 y carga viral) en forma rápida y oportuna. 

 

Mejorar el seguimiento en el proceso de comunicación de resultados, fortaleciendo 

el área de consejería.  

Optimizar el diagnóstico de Infecciones Oportunistas a través de estudios de: 

imágenes, endoscópicos, cultivos y  anatomopatológicos  en las PVVS que lo 

requieran.  

 

Incorporar Recursos humanos tanto en el área de consultorio como en farmacia, con 

el propósito   de optimizar la atención a las PVVS. 

 

 

Lista de Medios de Verificación:  

 

Listado de pacientes para la obtención de la línea de base 

- TB/VIH, Profilaxis para IO, Tratamiento para IO y TARV. 

 

Listado de pacientes para la obtención  de los indicadores por mes y trimestral 

- Listado de pacientes con VIH- TB. 

- Planilla de personas con ARV. 

- Planilla de personas con profilaxis para infecciones oportunistas. 

- Planilla de personas con tratamiento para infecciones oportunistas. 

- Planilla de las PVVS con cambios terapeúticas. 

- Planilla de las PVVS con nombre genérico del Antibiótico y por unidad que 

reciben. 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 
Objetivo 5. 1 

Tratamiento de ARV 

   

Principales Actividades 

realizadas 

Logros alcanzados Productos  Observación 

Actividad 1 

  

CONTRATACIÒN DE UN 

COORDINADOR DEL AREA DE 

ATENCION INTEGRAL 

 

 

Elaboración de términos de 

referencia. 

Contratación del Coordinador 

 

Coordinador del área 

de atención integral 

contratados para los 

SAI  

 

Actividad 2 

  

CONTRATACIÒN DE 

PROFESIONALES DE APOYO 

DEL AREA DE ATENCION 

INTEGRAL 

 

 

Elaboración de términos de 

referencia. 

Contratación de Recursos 

Humanos 

 

Profesionales de apoyo 

contratados 

 

Actividad 3 

 

CONTRATACION DE 

RECURSOS HUMANOS PARA 

LOS SERVICIOS DE ATENCION 

 

 

Elaboración de términos de 

referencia. 

 

 

 

Recursos humanos 

contratados para los 

SAI de Asunción y 

 

 

PRONASIDA: una 

Psicóloga, una 

Trabajadora social y 
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INTERGRAL (SAI) DE 

ASUNCION Y CENTRAL 

Contratación de Recursos 

Humanos 

Central 

(IMT/Pronasida  e 

Itaugua). 

 

 

una Bioquímica 

Hospital Nacional: 

cuatro médicos, una 

Sicóloga, 

Trabajadora Social y 

una Enfermera 

Actividad 4 

 

ADQUISICION DE EQUIPOS 

INFORMATICOS(COMPUTADO

RAS CON IMPRESORAS) PARA 

LOS SAI QUE IMPLEMENTAN 

ATENCION INTEGRAL EN 

CAAGUAZU Y ALTO PARANA 

 

Adquisición  de los equipos 

informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos informáticos 

comprados para los 

SAIS de Alto Paraná y 

Caaguazú  

 

 

Falta entregar los 

equipos a los SAIS 

de Alto Paraná y 

Caaguazú. 

Actividad 5 

 

MANTENIMIENTO DE  

SISTEMA DE MONITOREO DE 

LOS EFECTOS DEL TARV EN 

LAS PVVS( niños y adultos) 

INCLUYENDO UN ESTUDIO 

DE NIVEL DE ADHERENCIA 

 

 

 

 

Protocolo elaborado, 

ejecutado y concluido 

 

 

 

Informe concluido 

 

 

 

 

Actividad concluida 

Actividad 6- 

FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE SUMINISTRO Y/O 

LOGISTCA DE DISTRIBUCION 

DE MEDICAMENTOS 

(TARV,PROFILAXIS DE IO, 

DROGAS PARA MANEJO 

SINDROMICO DE ITS) Y 

REACTIVOS E INSUMOS 

 

Instalación del sistema de 

logista y distribución de 

medicamentos, reactivos e 

insumos 

 

El   sistema  de 

logística y suministro 

se encuentra  a prueba 

en su funcionamiento. 

 

Sistema de logística 

y suministro en fase 

de prueba 

Actividad 6-1 

DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SUMINISTRO,LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION DE 

PRONASIDA 

 

Programación de la 

distribución  de los 

medicamentos, reactivos e 

insumos a los diferentes SAI 

 

Medicamentos, 

reactivos e insumos 

distribuidos a todos los 

Servicios  de PTMI y 

SAI de acuerdo a los 

requerimientos 

 

Actividad 7  

COMPRA DE ARV DE 

RECAMBIO  

( COMO COMPLEMENTO EN 

UN 25% APROXIMADAMENTE 

AL TOTAL DE DROGAS 

 

Elaboración de un plan 

adquisición para ser enviado 

 

 

Plan de adquisición 

elaborado y enviado 

 

 

Se espera respuesta 
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Actividad 14.- 

 

 EQUIPOS TELEFONICOS 

PARA SEGUIMIENTO DE 

PVVS PARA ASEGURAR EL 

SEGUIMIENTO DE 

AHERENCIA DE LAS PVVS 

 

 

Solicitud de adquisición de 4 

equipos teléfonos para los 4 

SAIS, realizada el 16 de julio 

de 2008 

 

 

 

Equipos telefónicos en 

proceso de compra  

 

 

ADQUIRIDAS POR 

PRONASIDA) 

 

 

 

 Actividad 8 

COMPRA DE REACTVO PARA 

CARGA  VIRAL 

            

 

 

Elaboración de plan de 

adquisición para ser enviado 

 

 

Plan de adquisición 

elaborado y enviado 

 

 

Se espera respuesta 

  Actividad 9 

 

COMPRA DE REACTIVO PARA 

CD4 

 

 

 

 

Elaboración de plan de 

adquisición para ser enviado 

 

 

Plan de adquisición 

elaborado y enviado 

 

 

 

 

 

Se espera respuesta 

 

 

 

     Actividad  10 

DISEÑO E IMPRESION DE 

MATERIALES PARA PVVS 

SOBRE EFECTOS ADVERSOS Y 

ADHERENCIA AL TARV 

 

Elaboración de TDR, diseño e 

impresión 

 

 

Materiales para PVVS 

sobre efectos adversos 

y adherencia impresos: 

3000 dípticos y 100  

carteles 

 

 

Falta distribución en 

los 4  SAIS 

 

 

Actividad  11  

 

REALIZACION DE MATERIAL 

AUDIOVISUAL DE EFECTOS 

DEL TARV Y AHERENCIA 

PARA PVVS EN ESPAÑOL Y 

GUARANÌ 

 

 

      . 

 

Elaboración de nota 

solicitando el material 

audiovisual 

 

 

Nota enviada el  

17-julio- 2008 

 

Se espera respuesta 

Actividad 12 

 

 ADQUISION DE EQUIPOS 

AUDIOVISUALES PARA 

CAPACITACION A LAS PVVS 

SOBRE EFECTOS DE TARV Y 

ADHERENCIA 

 

 

Adquisición de equipos 

audiovisuales  

 

 

Equipo audiovisual 

comprado para la 

capacitación a las 

PVVS 

 

 

Falta distribuir a los  

4 SAIS  

 

Actividad 13- 

 

 CAPACITACIONES EN 

ADHERENCIA AL TARV A 

PROFESIONALES DEL EQUIPO 

DE ATENCION INTEGRAL DE 

LOS 4 SAI 

 

 

Capacitación realizada en los 

SAI de Cnel. Oviedo y 

Ciudad del Este. 

 

 

Profesionales 

capacitados para 

atención de las PVVS  

 

 

Falta realizar en los 

SAI Central y 

Asunción 
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Actividad 15 

 

AMPLIACION DEL HORARIO 

DE ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS EN LA 

FARMACIA PARA LAS PVVS, 

PARA CONTRIBUIR A LA 

ADHERENCIA 

 

 

Horario ampliado para la 

entrega de medicamentos 

para las PVVS 

 

Entrega de 

medicamentos a PVVS 

en horario extendido 

 

Profesionales y 

horario insuficiente 

para  dar respuesta 

satisfactoria a la 

alta demanda. 

 

 

Actividad 16 

CONTRATACION DE 2 RR HH: 

UNA BIOQUIMICA Y UNA 

ASISTENTE PARA 

FORTALECER EL 

LABORATORIOREFERENCIA 

DEL PRONASIDA 

 

2 RR HH contratados para el 

SAI PRONASIDA 

 

 

Bioquímica y asistente 

prestando servicios en 

el Laboratorio de 

Referencia del 

PRONASIDA 

 

Con este plan se 

realizan CV y 

recuento de CD4 

diariamente 

 

 

Actividad 17 

CONTRATACION DE 6 RR HH 

PARA LOS SAI. TRES EN 

ALTO PARANA Y TRES PARA 

CAAGUAZU 

 

RR HH contratados para los 

SAIS: 3 para Alto Paraná y 3 

para Caaguazú 

 

RR HH prestando 

servicio en la atención 

de las PVVS. 

 

 

Fortalecimiento del 

SAI de CDE 

 

 

Informe de Actividades de VIGILANCIA 
 

 

Objetivo 5.   Área de 

Prestación de 

Servicios 

Sistema de 

Información e 

Investigación 

operativa 

(Vigilancia) 

Principales 

Actividades 

realizadas 

Logros alcanzados Productos  Observación 

Actividad 1: Diseño, 

validación e 

impresión de las 

guías de vigilancia de 

VIH/SIDA/ITS para 

los establecimientos 

de salud 

Se hicieron las 

revisiones y 

correcciones de las 

guías de vigilancia que 

están en remisión de 

imprenta para impresión 

  

Actividad 2: 

Supervisión y 

capacitaciones en 

servicios de 

Asunción y Central, 

en conjunto con el 

equipo de 

Superaciones del 

Programa 

18 visitas de supervisión 

y Capacitación en las 

regiones de alcance del 

Fondo Global. 

  

Actividad 3: 

Participación en 

Introducción de nuevas 

metodologías para 
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reuniones: Modo de 

Transmisión, 

Presentación a ASAP 

ONUSIDA, reunión 

de la misión del BM 

en Asunción,  

conocimiento de la 

epidemia del VIH. 

Actividad 4: 

Elaboración de 

informes de datos del 

Dpto. de Vigilancia 

Informes realizados   

Actividad 5: 

Planificación de 

actividades dirigidas 

a población MTS  

Con UNES y 

Tatarendy. 

Plan de actividades   

Actividad 6: 

Incorporación de un 

nuevo consultor para 

VIH del Dpto. del 

Epidemiología. 

 

 

Actividad 7:Revisión 

del documento 

Situación de la sífilis 

en embarazadas y 

sífilis congénita en el 

Paraguay 

Una persona más en el 

staff 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión realizada 

  

 

Recomendaciones para el Trimestre siguiente 

Continuar con  las capacitaciones de Vigilancia, incorporando los cambios surgidos a partir de 

la revisión del sistema. 

Cumplir con el cronograma de visitas a los ES de Asunción, Central y regiones abarcadas por el 

Fondo e insistir en la importancia de la notificación de VIH/Sida e ITS, mediante el envío de las 

fichas correspondientes, así como realizar encuentros con profesionales de salud  para difundir 

el flujograma de notificación y el correcto llenado de las mismas.  

Trabajar en forma integrada con el componente de PTMI, ITS y Atención Integral para mejorar 

la cantidad y calidad de los registros de VIH/sida e ITS. 

 

 

 

Descripción de los Productos Logrados 

Se elaboro y firmo 1 TDR para la persona que trabaja en el área de apoyo a ITS y PTMI. La 

persona se incorporó al plantel de trabajo.  

Prueba de impresión de la Guía de Vigilancia de VIH/sida/Its 

Se elaboro el cronograma de actividades de los talleres de capacitación 

Se revisaron y ordenaron las bases de datos de vigilancia en lo que respecta a notificaciones y 

las mismas se empezaron a cargar en forma regular.  

Se organizaron los archivos y documentos varios del componente de Información e 

investigación (vigilancia).  

 

Medios de Verificación: Lista de participantes. Preliminar revisado del documento.. Pedidos 

administrativos para impresión de las fichas. 
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ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL SEMENSTRE 

 

ADQUISICIONES SUB BENEFICIARIO  – (PRONASIDA) 

 

 
AÑO 2-1er 
Semestre 

(01/06/2008 al 
30/11/2008)   

      

Orden FECHA 

FACTUR

A Proveedor Cant. Concepto 

1 
25/07/2008 

31074 

HOGAR FELIZ 

S.A. 1 TV 29" PHILIPS, pantalla normal c/CR 

      Serie Nº FC100806134952 

 
 

   1 

DVD PHILIPS, Mod.3120 con c/CR y 

conexiones 

      Serie Nº KX2A0743548592 

2 25/07/2008 31074 

HOGAR FELIZ 

S.A. 1 TV 29" PHILIPS, pantalla normal c/CR 

      Serie Nº FC100806134914 

     1 

DVD PHILIPS, Mod.3120 con c/CR y 

conexiones 

      Serie Nº KX2A0743547735 

3 25/07/2008 31074 

HOGAR FELIZ 

S.A. 1 TV 29" PHILIPS, pantalla normal c/CR 

      Serie Nº FC100806134952 

     1 

DVD PHILIPS, Mod.3120 con c/CR y 

conexiones 

      Serie Nº KX2A0743548592 

4 25/07/2008 31074 

HOGAR FELIZ 

S.A. 1 TV 29" PHILIPS, pantalla normal c/CR 

      Serie Nº FC100806134914 

     1 

DVD PHILIPS, Mod.3120 con c/CR y 

conexiones 

      Serie Nº KX2A0743547735 

5 15/10/2008 6 ETECH S.A. 1 

Procesador Intel Pentium Dual Core 2.2 

Ghz, placa 

      

Asus, P5GC-MX, memoria RAM de 2 

GB DDR2 800 

      

200 W reales, disco duro de 160 GB 

SATA, video 

      

DVD y disquetera, teclado español, 

mouse (óptico 

      

c/Scroll), modem de 56 KPs, kit 

multimedia 

  6 ETECH S.A. 1 MS Office 2007, tipo OLP-GOB 

  6 ETECH S.A. 1 Antivirus Ca, c/licencia de 3 años 

  6 ETECH S.A. 1 Monitor LCD de 17" AOC 

  6 ETECH S.A. 1 

Licencia OEM, Windows Vista Home 

Basic 

  6 ETECH S.A. 1 UPS, marca Blazer de 700 VA 

  6 ETECH S.A. 1 

Impresora HP Deskjet 4260, con tintas y 

cable 

6 15/10/2008 6 ETECH S.A. 1 

Procesador Intel Pentium Dual Core 2.2 

Ghz, placa 

      

Asus, P5GC-MX, memoria RAM de 2 

GB DDR2 800 
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200 W reales, disco duro de 160 GB 

SATA, video 

      

DVD y disquetera, teclado español, 

mouse (óptico 

      

c/Scroll), modem de 56 KPs, kit 

multimedia 

  6 ETECH S.A. 1 MS Office 2007, tipo OLP-GOB 

  6 ETECH S.A. 1 Antivirus Ca, c/licencia de 3 años 

  6 ETECH S.A. 1 Monitor LCD de 17" AOC 

  6 ETECH S.A. 1 

Licencia OEM, Windows Vista Home 

Basic 

  6 ETECH S.A. 1 UPS, marca Blazer de 700 VA 

  6 ETECH S.A. 1 

Impresora HP Deskjet 4260, con tintas y 

cable 

7 28/11/2008 21 ETECH S.A. 5 

Procesador Intel Pentium Dual Core 

2,.2,4 Ghz, placa 

      

Asus, P5PE-VM, memoria RAM de 2 

GB DDR2 800 

      

, disco duro de 250 GB SATA, video, 

sonido, red 

      

grabador de DVD LG, parlantes MTEK, 

disquetera de 

      

1,44, teclado español, mouse óptico 

c/scroll, kit multimedia 

      

 (parlantes, audifono con micrófono, 

gabinete ATX 

  21 ETECH S.A. 5 MS Office 2007, tipo OLP-GOB 

  21 ETECH S.A. 5 Antivirus Ca, c/licencia de 3 años 

  21 ETECH S.A. 5 Monitor LCD de 19" AOC 

  21 ETECH S.A. 5 

Licencia OEM, Windows Vista Home 

Basic 

  21 ETECH S.A. 5 UPS, marca Blazer de 700 VA 

  21 ETECH S.A. 5 

Impresora HP Deskjet 2460, con tintas y 

cable 

 

 

ADQUISICIONES  BENEFICIARIO PRINCIPAL  – (FUNDACION CIRD) 

 

AÑO 2- 
1er Semestre 

   (01/06/2008 al 
30/11/2008) 

 

 

      

Orden FECHA 

FACTUR

A Proveedor Cant. Concepto 

1 07/07/2008 11 

CARPINTERIA 

JR 1 

Módulo de 1,80x0,60x0,70, para base 

impr/fotoc 

2 07/07/2008 11 

CARPINTERIA 

JR 3 Anaqueles colgantes 0,41x37x0,90) 

3 11/11/2008 24015 
DE LA SOBERA 

HNOS S.A. 1 

Automóvil Chevrolet Corsa, modelo 

2009, color blanco, naftero Chasis Nº 

       8AGSB19NO9R116780 

       Motor Nº 7H5149659 
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DETALLE DE CONTRATADOS - AÑO 2 -1er Sem.         
             

Nro. OBJ APS Actividad Nombre Línea 
presupuestaria 

TIPO DE RRHH DURACION 
CONTRATO 

Inicio 
Contrato 

Honorario 
Mensual 

Total institución Región 
Sanitaria/SAI 

1 1 1 1 Lic. Liliana Giménez O1APS1A1 Coord. Prevencion 12 01/06/2008 900 10.800 PRONASIDA   

2 1 1 2 Lic. Lus Ferreira O1APS1A2 Apoyo Prevención 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

3 1 1 2 Martin Negrete O1APS1A2 Apoyo Prevención 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

4 1 1 2 Dra. Maria G.Montorfano O1APS1A2 Apoyo Prevención 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

5 1 1 20 Miguel Arrúa O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

6 1 1 20 Nilson González O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

7 1 1 20 Mirtha Insfrán O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

8 1 1 20 Gabriel Jaeggi O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

9 1 1 20 Oscar Parodi O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

10 1 1 20 Jorge Patiño O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

11 1 1 20 Freddy Portillo O1APS1A20 
Consejero p/Asu y 
Central 10 01/08/2008 200 2.000     

12 2 1 6 Dr. Juan Carlos Ferreira O2APS1A6 Medico Consultorio 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA Asunción 

13 2 1 6 Dr. Clotildo Ramírez O2APS1A6 Medico Consultorio 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA Central 

14 2 1 6 Dra. Amelia Britez Ibarrola O2APS1A6 Medico Consultorio 8,5 16/09/2008 300 2.550 PRONASIDA Asunción 

15 2 1 6 Dra. Fátima Ocampos O2APS1A6 Medico Consultorio 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA Central 

16 2 1 6 Dra. Cándida Arzamendia O2APS1A6 Medico Consultorio 9 01/09/2008 300 2.700 PRONASIDA Caaguazú 

17 2 1 6 Dra. Beatriz Escandriolo O2APS1A6 Medico Consultorio 9 01/09/2008 300 2.700 PRONASIDA Caaguazú 

18 2 1 6 Dra. Norma A. Duarte O2APS1A6 Medico Consultorio 9 01/09/2008 300 2.700 PRONASIDA Alto Paraná 

19 2 1 6 Dra. Sofía Oviedo O2APS1A6 Medico Consultorio 6 01/12/2008 300 1.800 PRONASIDA Alto Paraná 

20 4 1 1 Dra. Zully Suarez O4APS1A1 Coord.PTMI 12 01/06/2008 900 10.800 PRONASIDA   

21 4 1 2 
Lic. Carmen G. vda de 
Martinetti O4APS1A2 Apoyo PTMI 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

22 4 1 2 Dra. Carla Fusillo O4APS1A2 Apoyo PTMI 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

23 4 1 2 Dra. Alma Barboza O4APS1A2 Apoyo PTMI 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

24 4 1 3 Tatiana Duarte O4APS1A3 T.S.segui,mad. serop. 12 01/06/2008 400 4.800 PRONASIDA   
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25 4 1 7 Lic. Rosa Ocampos O4APS1A7 Superv. Capacitante 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA   

26 5 1 1 Dra. Maria R. Valdez O5APS1A1 Coord.Atenc.Integral 12 01/06/2008 900 10.800 PRONASIDA   

27 5 1 2 Dra. Claudia P.Ovelar O5APS1A2 Apoyo Atenc. Integral 7 29/10/2008 600 4.200 PRONASIDA   

28 5 1 2 Dra. Gladys López O5APS1A2 Apoyo Atenc. Integral 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

29 5 1 2 Dra. Tania Samudio O5APS1A2 Apoyo Atenc. Integral 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

30 5 1 3 Dra. Perla Marta Sanguina O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA Central 

31 5 1 3 Dr. César Zorrilla O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA Central 

32 5 1 3 Dra. Felicia Hayde Oviedo O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 01/08/2008 300 3.000 PRONASIDA Asunción 

33 5 1 3 Lic. Ruth Rocio Zorrilla O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 02/08/2008 300 3.000 PRONASIDA Asunción 

34 5 1 3 Lic. Yeruti Montaner O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 02/08/2008 300 3.000 PRONASIDA Asunción 

35 5 1 3 Dra. Dora Montiel O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 01/08/2008 300 3.000 PRONASIDA Central 

36 5 1 3 Dr. Hector Castro O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 02/08/2008 300 3.000 PRONASIDA Central 

37 5 1 3 Lic. Eva Penayo O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 01/08/2008 200 2.000 PRONASIDA Central 

38 5 1 3 
Lic. Marina Vázquez de 
Fernández O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 01/08/2008 200 2.000 PRONASIDA Central 

39 5 1 3 Lic. Gladys Zaracho O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 10 01/08/2008 250 2.500 PRONASIDA Central 

40 5 1 3 Dr. Virgilio Lezcano O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 9 01/09/2008 300 2.700 PRONASIDA Asunción 

41 5 1 3 Consej. Mónica Recalde O5APS1A3 Apoyo Atenc.Integral 9,5 15/08/2008 300 2.850 PRONASIDA Asunción 

42 5 1 6,1 QFMa Auxiliadora Vargas O5APS1A 6.1 Encargada Logística 12 01/06/2008 700 8.400 PRONASIDA   

43 5 1 6,1 Lic. Mirian Elizabeth Nuñez  O5APS1A 6.1 Apoyo a logística 7,5 15/10/2008 300 2.250 PRONASIDA   

44 5 1 15 Q.I.Perpetua Estigarribia O5APS1A15 Apoyo Atenc.Integral 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA   

45 5 1 16 Bioq. Nancy Arevalos O5APS1A16 
Laboratorio 
PRONASIDA 9,5 15/08/2008 300 2.850   Asunción 

46 5 1 16 Tec. Lilian Araujo O5APS1A16 
Laboratorio 
PRONASIDA 9,5 15/08/2008 300 2.850   Asunción 

47 5 1 17 Dra. Mónica Ramírez O5APS1A17 
Profesionales p/SAIs 
Caa/AP 9 01/09/2008 300 2.700   Caaguazú 

48 5 1 17 Dr. Paul Gómez O5APS1A17 
Profesionales p/SAIs 
Caa/AP 9 01/09/2008 300 2.700   Caaguazú 

49 5 1 17 Lic. Nidia Raquel Gómez O5APS1A17 
Profesionales p/SAIs 
Caa/AP 9,5 15/08/2008 300 2.850   Caaguazú 

50 5 1 17 Dra. Mirian Godoy O5APS1A17 
Profesionales p/SAIs 
Caa/AP 9,5 15/08/2008 300 2.850   Alto Paraná 

51 5 1 17 Lic. Cristina Fleytas O5APS1A17 
Profesionales p/SAIs 
Caa/AP 6 01/12/2008 300 1.800   Alto Paraná 

52 5 1 17 Lic. Miguela Cuenca O5APS1A17 
Profesionales p/SAIs 
Caa/AP 9,5 15/08/2008 300 2.850   Alto Paraná 
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53 5 1 17 Dra. Gloria Aguilar O5APS1A17 
Coord. Dpto. Inf. 
Estratégica 12 Complem. 300 3.600 PRONASIDA   

54 5 2 1 Dra. Beatriz Cohenca O5APS2A1 Coord.Vigilancia 12 01/06/2008 900 10.800 PRONASIDA   

55 5 2 2 Lic. Leydy Cardozo 
O5APS2A2/O5
APS1A3 Apoyo Sist. Informat. 12 01/06/2008 400 4.800 PRONASIDA   

56 5 2 3 Dra. Margarita Villafañe O5APS2A3 Apoyo Vigilancia 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

57 5 2 3 Dra. Gloria Aguilar O5APS2A3 
Coord. Dpto. Inf. 
Estratégica 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

58 5 2 3 Dra. Carmen Pino O5APS2A3 Apoyo Vigilancia 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

59 COMUN 2 1 Dr. Nicolás Aguayo OCOMAPS4A1 Coordinador General 12 01/06/2008 1000 12.000 PRONASIDA   

60 COMUN 4 2 Lic. Humberto Espínola OCOMAPS4A2 Coord. Administrativo 12 01/06/2008 900 10.800 PRONASIDA   

61 COMUN 4 3 Sr. Oscar Usher OCOMAPS4A3 Apoyo Administrativo 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

62 COMUN 4 3 Sr. Manuel Jara OCOMAPS4A3 Apoyo Administrativo 12 01/06/2008 600 7.200 PRONASIDA   

63 COMUN 4 4 Lic. Ma. Luisa Britez OCOMAPS4A4 Carga de datos 12 01/06/2008 300 3.600 PRONASIDA Central 

64 COMUN 4 4 Lic. Karina Sosa Florentín OCOMAPS4A4 Carga de datos 9 01/09/2008 500 4.500 PRONASIDA Asunción 

65 COMUN 4 4 
Abog. Gloria Beatriz 
Estigarribia OCOMAPS4A4 Carga de datos 7 01/11/2008 300 2.100   Alto Paraná 

66 COMUN 4 13 Lic. Jorge Giménez 
OCOMAPS4A1
3 Asesoría  Informática  6,5 15/11/2008 900 5.850 PRONASIDA   

 
 


