Ginebra, marzo de 2003

Para uso de la Secretaría del Fondo Mundial:
Fecha de recepción:
Nº de identificación:

FORMULARIO DE PROPUESTA
Antes de comenzar a completar el formulario de propuesta, lea detenidamente las
Directrices. Al completar cada pregunta del formulario, tome en cuenta las referencias
que se hacen a la respectiva sección de las directrices.
El presente formulario se divide en cuatro partes principales:
La SECCIÓN I es un resumen ejecutivo de la propuesta y sólo deberá llenarse DESPUÉS de
haber completado el resto del formulario.
La SECCIÓN II requiere información del solicitante.
La SECCIÓN III solicita información resumida sobre la situación del país.
Las SECCIONES IV a VIII requieren detalles del contenido de la propuesta discriminados en
distintos componentes.
Cómo utilizar este formulario:
1. Por favor lea cuidadosamente TODAS las preguntas. Se suministran instrucciones
específicas para responder a las preguntas.
2. Cuando corresponde, se brindan indicaciones relativas a la extensión aproximada de
la respuesta por proporcionar. Por favor, intente en la mayor medida posible ajustarse a
estas indicaciones.
3. Todas las respuestas, salvo especificación en contrario, deberán suministrarse en
el presente formulario. Si se envían páginas adicionales, por favor marque claramente
en las páginas con qué sección y número de pregunta están relacionadas dichas
páginas.
4. Para evitar la duplicación de esfuerzos, rogamos que utilice al máximo la información
existente (por ejemplo, de documentos del programa escritos para otros donantes u
organismos proveedores de fondos).
5. Al usar tablas, todas las celdas se expanden automáticamente a medida que se escribe
en ellas.
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Si desea agregar una nueva fila, ubique el cursor en la parte exterior de la celda en
el ángulo inferior derecho de la tabla y presione ENTER.
Para copiar tablas, seleccione todas las celdas de la tabla y presione CTRL+C.
Ubique el cursor donde desea que comience la nueva tabla y luego presione
CTRL+V.

1. Por favor NO escriba en las celdas sombreadas.

SECCIÓN I: Resumen ejecutivo de la propuesta
Por favor tenga en cuenta que el resumen ejecutivo será utilizado para presentar una
descripción general de la propuesta a distintos miembros de la Secretaría, el Panel de
Revisión Técnica y la Junta del Fondo Mundial.
PARA SER COMPLETADO DESPUÉS DE LLENAR LAS OTRAS SECCIONES
Información general:
Título de la propuesta
(El título debe reflejar
el alcance de la
propuesta)
País o región
cubierta:
Nombre del
solicitante:
Jurisdicciones
representadas en el
MCP
(escriba la cantidad
de miembros de cada
categoría):

Si la propuesta NO
es presentada a
través de MCP,
exponer brevemente
las razones:

Tabla I.a

“ Concertación intersectorial y participativa para una intervención
sustentable en la prevención y control del VIH/SIDA, Tuberculosis y
Malaria en el Paraguay”
Paraguay
Mecanismo de Coordinación País en Apoyo a la Prevención y
Control del VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria
2 Gobierno – Ministerio de
2 Organismo multilateral/ONU
Salud.
4 Gobierno – Otros
ministerios
3 ONG/Organizaciones de
base comunitaria
1 Sector privado

0

Organismo bilateral

2

Organizaciones
académicas/educativas
Grupos religiosos/confesionales

1 Personas que viven con
VIH/TB/malaria*
N/ A

2

1

Otros (Por favor especificar)
Gobierno Local y Municipios

*

Según el perfil / características epidemiológicas nacionales
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Especifique a qué componentes apunta esta propuesta y la suma solicitada al Fondo
Tabla I.b
Mundial**:
Suma solicitada al FM (en miles de USD)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

Componente

VIH/SIDA
Tuberculosis

603.351

591.551

534.881

534.881

534.881

2.799.545

603.351

591.551

534.881

534.881

534.881

2.799.545

X
Malaria
VIH/TB
Total

Total de fondos de otro
origen para actividades
relativas a la propuesta

Por favor especifique como querría que se evalúe la propuesta *** (marque con una X):
La propuesta deberá ser evaluada como un todo
La propuesta deberá ser evaluada como componentes separados
X
Breve resumen de la propuesta (1 página) (por favor incluya información cuantitativa
donde sea posible):
•

Describa metas globales, objetivos y actividades en general por componente,
incluidos los resultados esperados y el plazo para el logro de dichos resultados:

Para el periodo 2003/2007, las metas globales para el componente TUBERCULOSIS son:
La meta es disminuir la morbi-mortalidad por tuberculosis implementando y expandiendo la
estrategia DOTS/TAES a nivel nacional, aumentando a 85% la curación y a 70% la
detección de los casos de tuberculosis. Además reduciendo en un 25% la incidencia a partir
del tercer año, el porcentaje de mortalidad por tuberculosis reducirlo de 3% actuales a 1.5%
al final del quinto año y aumentando en un 40% la captación de pacientes.
La priorización se hizo en localidades con alta incidencia y pobreza, como las comunidades
indígenas del Chaco y de la Región Oriental y áreas de pobreza y silencio epidemiológico,
por deficiencia de cobertura de servicios de salud de las 18 Regiones Sanitarias y barrios
marginados del área urbana.
Los ejes del proyecto son: a) Captación y aumento de la detección precoz y el tratamiento
oportuno de la TB, b) Extensión de la cobertura DOTS-TAES con mejora de la calidad de
atención integral de la tuberculosis en los servicios c) Participación de promotores y líderes
comunitarios d) Educación para la prevención y control de la tuberculosis e) Sostenibilidad
de los logros se garantizará con el compromiso del País asegurando la provisión de
medicamentos de primera línea para todos los casos nuevos y de retratamiento, vacunas
BCG e insumos de laboratorio, f) A partir del 2º año del proyecto: realizar gestiones ante el
Green Ligth Committee (GLC) para adquirir medicamentos de 2ª línea para multidrogo
resistencia (MDR-TB) a ser costeados mediante este proyecto, luego de concluido y según
resultados del estudio de fármaco vigilancia en TB actualmente en proceso.
El proyecto será ejecutado a través de las Regionales Sanitarias, distritos y organizaciones
comunitarias, con la participación de los siguientes actores e interlocutores-clave: Gobierno,
ONG's, Organizaciones de base comunitarias, Sector Privado, Grupo Religiosos; Sector
Académico / educativo

**
Si se trata de una propuesta totalmente integrada, en la cual un componente no puede ser separado del otro y
donde la división de presupuestos no sería realista ni factible, complete solamente la fila “Total”.
***
Esto asegurará que la propuesta sea evaluada con el mismo espíritu con el cual fue escrita. Si se la evalúa como
un todo, todos los componentes serán considerados como partes de una propuesta integral. Si se la evalúa como
componentes separados, cada uno de ellos será considerado independiente.
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•

Especifique los beneficiarios de la propuesta por componente y los beneficios que
se esperan para ellos (incluidos las poblaciones destinatarias y su número estimado):

BENEFICIARIOS

NÚMERO ESTIMADO

BENEFICIO ASPIRADO

Pacientes con tuberculosis y
sus familiares
(aproximadamente 5
familiares cercanos por cada
paciente).

70.000 personas

Comunidades indígenas en
el Chaco y en la Región
Oriental

Construcción de línea de
base (Censo 2002).
Se lograra la cobertura del
70% a los cinco años.

Organizaciones de base

180

Personal de salud.

6.000

Información y conocimiento
de la enfermedad.
Medios diagnósticos,
tratamiento y apoyo
alimentario con lata de leche
para cada paciente en
tratamiento.
Información y conocimiento
de la enfermedad.
Medios diagnósticos,
tratamiento y apoyo
alimentario con víveres no
perecederos.
Información y conocimiento
de la enfermedad.
Capacitados en áreas
técnicas y especificas para la
detección, diagnostico y
tratamiento de la TB.

La población en general del
País.

5.200.000 habitantes

•

Información sobre salud, sus
determinantes y forma de
control.
Formas de organización para
mejor calidad de vida y salud.
Accesos a los servicios de
salud facilitados

Si existen varios componentes, describa las sinergias, si las hubiera, que se
esperan de la combinación de distintos componentes (por sinergia entendemos el
valor agregado que los distintos componentes aportan a los demás, o cómo la
combinación de dichos elementos puede surtir efectos que superan los efectos de cada
uno de ellos considerados en forma individual)

NO
•

Indique si la propuesta implica una ampliación de una iniciativa existente o si se
trata de una actividad casi nueva. Explique cómo se han reflejado en la propuesta
las lecciones aprendidas, las prácticas óptimas, etc.

En si el proyecto lo que pretende es seguir expandiendo la estrategia DOTS a todo el país,
lo cual es una prioridad inmediata con lo cual nos ayudaría a conseguir las metas
propuestas por la OMS curar al 85% y detectar al 70% de los pacientes con TB para el 2005.

SECCIÓN II: Información sobre el solicitante
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La Tabla IIa contribuye a hacerle saber qué preguntas debe responder en esta Sección, y
refleja los distintos tipos de mecanismos de solicitud y propuestas.
Para una orientación más avanzada sobre quiénes pueden presentar la solicitud, consulte
las Directrices, Parte II.
Tabla IIa

Mecanismo de
solicitud
MCP Nacional
MCP regional

Tipo de propuesta
Propuesta de alcance nacional (Directrices, párrafo
10–12)
Propuesta multipaís que refleja la composición de
MCP nacionales (Directrices, párrafos 30-31)

Preguntas por
responder
1–9
1–9 y 10

Propuesta para pequeños estados insulares con
representación de todos los países participantes pero
sin necesidad de MCP nacional (Directrices, párrafo
32)
MCP subnacional
Propuesta de alcance subnacional (Directrices,
1–9 y 11
párrafo 33)
No MCP
Propuesta dentro del país (Directrices, párrafos 3412 – 16
35)
No MCP regional
Propuesta regional (Directrices, párrafo 37)
12 – 15 y 17
Las propuestas desde países en situaciones de emergencia complejas serán consideradas
caso por caso (Directrices, párrafo 38)
Mecanismo de Coordinación de País (MCP)
Tabla IIb

Preguntas preliminares
a). ¿Ha presentado el MCP solicitudes al Fondo en rondas anteriores?
b). ¿Ha cambiado la composición del MCP desde la última presentación?
c). Si la composición del MCP se ha modificado, describa brevemente los
cambios (por ejemplo, lista de nuevos miembros o representantes de
sectores):

(Sí/No)
Sí
Si

1. Nombre del MCP (por ejemplo, nombre del país del MCP, Comité nacional de lucha
contra SIDA, TB y malaria, etc.):
MECANISMO DE COORDINACION PAIS EN APOYO A LA PREVENCION Y CONTROL DE
VIH/SIDA, TUBERCULOSIS Y MALARIA – PARAGUAY (MCP)
2. Fecha constitución del MCP actual (Fecha en la cual se formó el MCP a los fines de
la solicitud al Fondo Mundial). Si el MCP aprovecha o utiliza procesos existentes (lo que
se alienta), por favor explíquelo en la Pregunta 3):
12 de julio de 2002
3.
Describa los antecedentes y el proceso de formación del MCP (incluido si el
MCP es un mecanismo enteramente nuevo o surge a partir de organismos existentes, cómo
se
contactó
y
eligió
a
los
otros
asociados,
etc.),
(1
párrafo):
En el mes de junio de 2002 el Ministro de Salud Pública inició contactos con otras
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, sector privado y confesionales que
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actúan en el campo del VIH SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, a fin de poner a su
conocimiento la convocatoria del Fondo Mundial e invitó a la conformación de un Mecanismo
de Coordinación País. Aunque la convocatoria fue amplia y dirigida a todas las
organizaciones existentes y de reconocida trayectoria en el área, solo algunas asumieron el
compromiso con los objetivos que se esbozaron en la reunión formal de constitución del
MCP realizada el 12 de julio. El MCP del Paraguay se conformó al más alto nivel nacional en
la planificación del desarrollo pluriasociativo y plurisectorial del país, procurando una amplia
representación del gobierno, las ONG, la sociedad civil, los organismos multilaterales y
bilaterales y el sector privado. Una vez conformado el Mecanismo de Coordinación País
(MCP) se estableció un calendario para próximas reuniones, de acuerdo al Orden del Día
aprobado en esa oportunidad y se recomendó el inicio inmediato de la elaboración del
proyecto país para el cual se conformó un Grupo de Trabajo al que se invitó a participar a
varias instituciones.
3.1. Si el MCP es, o incluye a un organismo ya existente, describa brevemente la
tarea realizada con anterioridad, los programas implementados y los logros
alcanzados (1 párrafo):
Forman parte del MCP entre otros, los Programas Nacionales del Ministerio de Salud que
desarrollan las políticas públicas para el control y prevención de cada una de las tres
patologías. Cada uno de estos Programas tiene experiencia en la articulación de sus
acciones en diferentes niveles con actores del sector privado y de las organizaciones de la
sociedad civil, entre las que se encuentran la organización VENCER de Personas Viviendo
con VIH/SIDA, la Red de ONG´s que trabajan en VIH SIDA.Paraguay. Se ha incorporado al
Grupo de Trabajo para Malaria y Tuberculosis el Consejo Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas e igualmente la Federación Nacional Campesina.
La alianza de estas organizaciones y la conjunción de experiencias probadas como efectivas
hará
posible
prever
un
impacto
beneficioso
para
el
país.
4.
Describa los procesos organizativos (por ejemplo, secretaría, subcomité,
organismo independiente; describa el mecanismo para la toma de decisiones. Suministre
Términos de Referencia, reglas operativas u otra documentación relevante en forma de
anexos). (1 párrafo):
La estructura organizativa es la siguiente:
Presidencia del MCP: Ministro de Salud Pública y Bienestar Social
Secretaría Ejecutiva: Director del PROG. NAC. DE CONTROL DE SIDA/ITS
Miembros: Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social, de Educación y Cultura, de
Justicia y Trabajo, de Defensa, de Agricultura y Ganadería , VENCER (Personas que Viven
con VIH SIDA), Red de ONG que Trabajan en VIH SIDA, CERNECO, Organización
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal(OPACI), Consejo de Gobernaciones, ONUSIDA,
OPS/OMS, Universidad Nacional de Asunción, Sociedad Paraguaya de Infectología,
CONAMURI (Confederación de mujeres rurales e indígenas) y Asociación Evangélica
Mennonita del Paraguay (Hospital Km. 81)
Equipo asesor del MCP: Director General de: Vigilancia de la Salud, Servicio de Nacional de
Erradicación del Paludismo, Programa Nacional de Tuberculosis, Programa de Malaria,
Programa Nacional de Control de VIH SIDA/ITS, Asesoría de Proyectos del Gabinete del
MSPBS, Planificación y Evaluación, Consultores de OPS/OMS y de las organizaciones no
gubernamentales, INDI (Instituto Nacional del Indígena), Plan International.
El MCP cuenta con un Reglamento de Funcionamiento y un Manual de Procedimientos para
Contrataciones y Adquisiciones.
5.
Describa la forma de operar del MCP (por ejemplo, frecuencia de
reuniones, funciones y responsabilidades del MCP. Suministre actas o registros de
reuniones
anteriores
en
forma
de
anexos).
(1
párrafo):
Las reuniones se realizarán una vez al mes, pudiendo convocarse a otras cuantas veces sea
necesario. La convocatoria se realizará por escrito y/o medio electrónico con 24 horas de
anticipación.
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Son miembros de la Mesa Ejecutiva del MCP las instituciones que suscribieron el Acta de
Constitución y las que se integraren posteriormente. Cada institución designará, por nota
dirigida al Presidente, a un representante titular y uno suplente con excepción hecha de la
Red de ONG que trabajan en VIH SIDA que contarán con tres representantes titulares y tres
suplentes.
El quórum de cada reunión se establecerá con la mitad más uno de los integrantes del
Mecanismo de Coordinación País. Transcurridos treinta minutos de la hora de la
convocatoria se considerará constituida la reunión con las instituciones presentes.
Las decisiones serán tomadas por consenso preferentemente. Se considerará aprobada la
moción que contare con la mayoría simple de votos de los miembros presentes
correspondiendo 1 (un) voto por cada Miembro. En caso de empate, el Presidente o quien
presidiere la reunión, definirá con su voto.
La Presidencia del MCP será ejercida, en los primeros dos años a partir de su constitución,
por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. La Secretaría Ejecutiva a su vez será
ejercida por el Director del Programa Nacional de Control de VIH/SIDA/ITS. La Presidencia
Alterna será ejercida por la representante de la Red de ONG que trabajan en VIH SIDA
Paraguay.
Cumplidos los primeros dos años de gestión, la Presidencia, la Presidencia Alterna y la
Secretaría Ejecutiva serán elegidas en reunión ordinaria convocada.
Se designa Administrador de los fondos del MCP al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Los integrantes del Mecanismo de Coordinación País permanecerán en sus funciones
durante dos años pudiendo ser reelectos.
El Grupo Coordinador tendrá como objetivos institucionales:
Coordinar a nivel país un mecanismo de cooperación con representantes del Gobierno,
ONG, Sociedad Civil, Agencias Internacionales y el sector privado, para coordinar las
acciones, proyectos y programas que se ejecutaren con los fondos provenientes del Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la TBC y la Malaria, y otros fondos que se identificaren en
el futuro.
Asumir, ante el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TBC y la Malaria, y ante otras
instituciones la responsabilidad del diseño, ejecución, administración, monitoreo y
evaluación de los programas y proyectos que surjan de su ámbito.
Seleccionar los proyectos a ser ejecutados, de entre los que se hubieren presentado a
concurso y de acuerdo al Manual de Procedimientos, Adquisiciones y Contrataciones.
Establecer las líneas de trabajo a ser incluidas en los proyectos de intervención
Asegurar la aplicación práctica de los principios de asociatividad y participación plena de
todos los actores involucrados e interesados en la respuesta al VIH/SIDA, Tuberculosis y
Malaria
Coordinar, siendo responsable de la transparencia, la realización de concursos para la
obtención de subsidios para las acciones que se resolviere realizar.
Ser responsable de la elección, previo concurso, de los auditores externos al Proyecto, que
deberán efectuar la evaluación técnica y financiera del proyecto.
Incluir y articular actores y gestores de recursos en el nivel local
Recomendar, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones externas, la continuidad de
las acciones y de los actores intervinientes, pudiendo sugerir cambios o modificaciones al
Board del Fondo Mundial y otros que correspondieren, quien deberá aprobarlas para su
ejecución.
Aprobar los informes finales anuales programáticos y financieros, a ser elevados al Board
del Fondo Mundial o a otros que correspondieren.
6. Describa los planes para mejorar el papel y las funciones del MCP en los
próximos 12 meses, incluidos los planes para promover alianzas y mayor
participación y comunicación con un espectro más amplio de participantes, si
fuera necesario (1 párrafo):
Plan de fortalecimiento interno
Revisión y mejoramiento del Reglamento de funcionamiento del MCP y definición de los
subcomités de trabajo.
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Procesos de consulta, involucramiento e intercambio entre los diferentes sectores que
conforman el MCP
Diseño de un Plan Estratégico a seguir así como en la ejecución y monitoreo de la propuesta
presentada al FM y de otras propuestas previstas o en curso en materia de VIH SIDA, TB y
Malaria.
Garantizar la realización de auditorías administrativas y de gestión, el monitoreo y la
evaluación de los proyectos, que aseguren una utilización transparente y eficaz de los
recursos recibidos con representación en Paraguay, brindará su apoyo técnico para la
auditoría interna de gestión del MCP y de los proyectos que se realicen en el marco de esta
propuesta.
Plan de relacionamiento interinstitucional
Fortalecer grupos regionales y grupos de áreas temáticas
Vinculación y nexo político con el Fondo Mundial y otras organizaciones tales como
ONUSIDA, OPS/OMS y el Programa Roll Back Malaria
Plan de comunicación e información
Fortalecer una plataforma de discusión y divulgación de proyectos
Desarrollar una estrategia de comunicación e intercambio entre los diferentes sectores que
la conforman
Lanzamiento público y comunicacional de la iniciativa
7.Miembros del MCP (Directrices, Parte II, párrafos 13-16):
Por favor tenga en cuenta que todos los representantes de organizaciones incluidas en
el MCP deben firmar esta página para ser incluidos en la propuesta original impresa
enviada a la Secretaría. Las firmas deberán estar en la Secretaría antes del vencimiento
del plazo para la presentación de propuestas.
Por favor, si fuera necesario imprima páginas adicionales, que incluyan la siguiente
declaración:
“Los abajo firmantes certificamos por el presente que hemos participado a lo
largo de todo el proceso del MCP y hemos tenido las suficientes
oportunidades para influir en dicho proceso y la presente solicitud. Hemos
revisado la propuesta definitiva y deseamos respaldarla. Manifestamos la
continuidad de nuestra intervención en el MCP si la propuesta es aprobada, y
a medida que avance hacia su ejecución.”

Tabla II.7
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Organismo /
organización (incluido
tipo*)

Nombre del
representante

Cargo

Ministerio de Salud
Dr. José
Pública y Bienestar
Antonio
Social
Mayans
Función principal en el MCP
Presidente

Ministro

Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Red de ONG que
Sonia
trabajan en VIH/SIDA
Marchewska
Paraguay
Brooking
Función principal en el MCP
Presidenta Alterna

Cargo

Organismo /
organización (incluido
tipo*)
Programa Nacional de
Control de VIH SIDA/ITS

Nombre del
representante

Cargo

Dr. Nicolás
Aguayo
Rodríguez
Función principal en el MCP
Secretario Ejecutivo

Director

Organismo /
organización (incluido
tipo*)
Ministerio de Agricultura
y Ganadería

Nombre del
representante

Cargo

Francisco
Galeano

Jefe de
Programas

Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Ministerio de Educación
María Adela
y Cultura
Castillo de
Carpio
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Ministerio de Justicia y
Trabajo

Dr. Fernando
Canillas

Fecha

Fecha

Firma

Firma

Representante

Cargo

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Representante

Cargo

Fecha

Firma

Asesor del
Gabinete
Ministerial

Función principal en el MCP
*

Por ejemplo, personas que viven con VIH/TB/malaria, ONG / organización de base comunitaria, sector privado,
grupo religioso o confesional, sector académico o educativo, sector gubernamental.

*

Por ejemplo, personas que viven con VIH/TB/malaria, ONG / organización de base comunitaria, sector privado,
grupo religioso o confesional, sector académico o educativo, sector gubernamental.
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Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
VENCER (ONG de
Mirta Ruiz Díaz
Personas que Viven con
VIH SIDA)
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Red de ONG que
Iván Allende
Trabajan en
VIH/SIDA.Paraguay
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
ONUSIDA/ Grupo
Paul Martin
Temático Ampliado
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
OPS/OMS
Hernán Málaga
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Org.Paraguaya de
Justo
Cooperación
Domínguez
Intermunicipal OPACI
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Consejo de
Iván Vera
Gobernaciones
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Universidad Nacional de Celia Martínez
Asunción
de Cuellar

Cargo

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Secretaria
General

Cargo
Representant
e

Cargo
Presidente

Cargo
Representant
e
Residente

Cargo
Asesor
Técnico

Cargo
Representant
e

Cargo
Representant
e

Función principal en el MCP
Miembro
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Organismo /
organización (incluido
tipo*)

Nombre del
representante

Cargo

CERNECO

Genaro Ojeda

Miembro del
Comité
Ejecutivo

Función principal en el MCP
Miembro
Organismo /
Nombre del
organización (incluido
representante
tipo*)
Sociedad Paraguaya de
Adolfo Galeano
Infectología
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo/
Nombre del
Organización (incluido
representante
tipo)
Hospital Mennonita
Dr., Carlos
Km. 81
Wiens

Cargo

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Fecha

Firma

Presidente

Cargo
Director

Función principal en el MCP
Miembro
Organismo/
Nombre del
Organización (incluido
representante
tipo)
CONAMURI
Magi Balbuena
(Coordinadora Nacional
de organizaciones de
Mujeres trabajadoras
Rurales e Indígenas)
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo/
Nombre del
Organización (incluido
representante
tipo)
Ministerio de Defensa
Dra. Margarita
Nacional (FF.AA)
Ubaldi de
Garcete
Función principal en el MCP
Miembro
Organismo/
Nombre del
Organización (incluido
representante
tipo)
Ministerio de Defensa
Prof. Dr.
Nacional (FF.AA)
Agustín
Colmán

Cargo
Representant
e

Cargo
Cnel San.
Médica. Jefa
del Servicio
de Clínica
Médica

Cargo
Tte. Cnel.
San Médico.
Jefe del
Servicio de
Neumología

Función principal en el MCP
Miembro

“Los abajo firmantes certificamos por el presente que hemos participado a lo
largo de todo el proceso del MCP y hemos tenido las suficientes
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oportunidades para influir en dicho proceso y la presente solicitud. Hemos
revisado la propuesta definitiva y deseamos respaldarla. Manifestamos la
continuidad de nuestra intervención en el MCP si la propuesta es aprobada, y
a medida que avance hacia su ejecución.”

7.1 Adjunte la siguiente documentación para miembros del MCP de la sociedad
civil y el sector privado:
 Estatutos de la organización (documentos de la inscripción oficial)
 Presentación de la organización, incluidos antecedentes e historia,
alcance del trabajo, actividades pasadas y actuales
 Carta(s) de referencia, si la(s) hubiera
 Fuentes principales de financiamiento

7.2 Si un miembro del MCP representa a una jurisdicción más amplia, por favor
suministre una lista de los otros grupos representados.
Red de ONG: Vencer, Prever, Promesa, Alternativa CIED, GAG-L, Equidad, Tatarendy, Luna
Nueva, Marco Aguayo, Alto Refugio.
CERNECO
CONAMURI
ONUSIDA/Grupo Temático Ampliado: UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, PNUD, GTZ, RED DE
ONGs que Trabajan en VIH SIDA, PRONASIDA.

8. Presidencia del MCP y presidencia alternativa o vicepresidencia
Tabla II.8

Presidencia del CMP
Nombre

JOSÉ ANTONIO MAYANS.

Cargo

Ministro de Salud Pública y Bienestar
Social
Pettirossi y Brasil

Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Firma

(595-21) 206-266
(595-21) 207-328
Ministro@mspbs.gov.py

Presidencia alternativa /
vicepresidencia
SONIA MARCHEWKA BROOKING
Representante de la Red de ONG
que trabajan en VIH/SIDA Paraguay
Abente Haedo 4067 c/ Chaco
Boreal
(595-21) 615 782/4
(595-21) 601 085
smarchewska@promesa.org.py

9. Personas de contacto para consultas referidas a esta propuesta (por favor
suministre datos completos de dos personas; ello es necesario para asegurar
comunicaciones rápidas y expeditivas):
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Por favor tenga en cuenta que las personas que aparecen a continuación deben ser
fácilmente localizables por los miembros de la Secretaría o el Panel de Revisión Técnica
a los fines de clarificación de aspectos técnicos o administrativos.
Tabla II.9

Contacto principal
Dr. Nicolás Aguayo R.
Secretario Ejecutivo del MCP
Director del Programa Nacional de
Control de VIH/SIDA e ITS.

Contacto secundario
Dra. Antonieta Rojas de Arias
Coordinadora Técnica de
Programas
Servicio Nacional de Erradicación
del Paludismo

Dirección

Venezuela y Florida

Manuel Domínguez c/ Brasil

Teléfono
Fax
E-mail

(595-21)298 700 / 204604
(595-21)298 700
pnSIDA@uninet.com.py

(595-21) 215 169
(595-21) 215 169
sarias@conexion.com.py

Nombre
Cargo

10. Para propuestas regionales coordinadas y propuestas para pequeños estados
insulares, describa cómo la presentación de esta propuesta regional agrega valor
que trasciende el nivel nacional / lo que podría lograr una propuesta nacional, (1
párrafo):
N/A
10.1. Para propuestas regionales coordinadas, presente pruebas de respaldo por
parte del MCP nacional o, si no las hubiera, de otras autoridades nacionales
pertinentes, en forma de anexo (por ejemplo, carta de recomendación de Presidencia
o Presidencia alternativa, o documentación equivalente, y actas de reuniones que
reflejen dicho respaldo).
N/A
11. Propuestas subnacionales de países de mayor tamaño
11.1. Explique por qué se ha seleccionado un mecanismo MCP subnacional (1
párrafo):
N/A
11.2. Describa de qué modo la presente propuesta es compatible con las políticas
formuladas nacionalmente y se ajusta a ellas y/o cómo se ajusta a los planes del
MCP nacional, (1 párrafo):
N/A
11.3. Suministre pruebas de respaldo por parte del MCP nacional o, si no las
hubiera, de otras autoridades nacionales relevantes en forma de anexo.
N/A
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Solicitante no MCP
12. Nombre del solicitante:
13. Representante de la organización solicitante:
Tabla II.13

Representante

Reemplazante

Nombre
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
14. Personas de contacto para consultas referidas a esta propuesta (por favor
suministre datos completos de dos personas; ello es necesario para asegurar
comunicaciones rápidas y expeditivas):
Por favor tenga en cuenta que las personas que aparecen a continuación deben ser
fácilmente localizables por los miembros de la Secretaría o el Panel de Revisión Técnica
a los fines de clarificación de aspectos técnicos o administrativos.
Tabla II.14

Contacto principal

Contacto secundario

Nombre
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
15. Descripción de la organización solicitante
15.1. Indique qué tipo de organización es el solicitante (marque con una X):
Tabla II.15.1

Organización No Gubernamental (ONG) o red de ONG
Organización de base comunitaria (OBC) o red de OBC
Sector privado
Sector académico / educativo
Organización de base confesional
Organización regional
Otros (por favor especificar):
15.2. Adjunte la siguiente documentación:
 Estatutos de la organización (documentos de inscripción oficial)
 Presentación de la organización, incluidos antecedentes e historia,
alcance del trabajo, actividades pasadas y actuales.
 Carta(s) de referencia, si la(s) hubiera
 Fuentes principales de financiamiento

16. Justificación para solicitudes externas al MCP
Formulario de Solicitud para Propuestas al Fondo Mundial
Página 14 de 60

16.1. Indique las causas por las cuales no se presenta la solicitud a través del
MCP (Explique con claridad las circunstancias, condiciones y motivos (1–2 párrafos):
N/A
16.2. ¿Ha estado en contacto con el MCP de su país u otros organismos
gubernamentales relevantes (por ejemplo, Ministerio de Salud, Consejo Nacional del
SIDA)? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál fue el resultado? Si la respuesta es
negativa, ¿por qué?
N/A
16.3 Incluya cartas de organizaciones que lo respalden (por ejemplos, grupos de
derechos humanos, redes de ONG, organizaciones bilaterales o multilaterales,
etc.) y que apoyen sus motivos para no presentar su solicitud a través del MCP,
en forma de anexo.
N/A
17. Para propuestas regionales de organizaciones regionales u organizaciones no
gubernamentales internacionales, describa cómo la presentación de esta
propuesta regional agrega valor que trasciende el nivel nacional / que podría
lograr una propuesta nacional (1 párrafo):
N/A
17.1. Suministre cartas de recomendación firmadas de los MCP nacionales, o si no
las hubiera, de otras autoridades nacionales relevantes de los países cubiertos por
la propuesta, en forma de anexo.
N/A
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SECCIÓN III: Información general sobre la situación del país
Por favor tenga en cuenta que para propuestas regionales, la información solicitada en
esta sección deberá reflejar la situación en todos los países involucrados, ya sea en
forma conjunta o individual por país.
Para propuestas subnacionales, la información solicitada deberá reflejar la situación
en el área subnacional, en particular dentro del contexto general del país.
Para más información consulte las Directrices, Parte III
18.
Describa la incidencia o potencial incidencia de VIH/SIDA, tuberculosis
y/o malaria: (Describa los datos epidemiológicos actuales sobre prevalencia, incidencia o
magnitud de la epidemia; su estado actual o etapa de la epidemia; tendencias principales de
la epidemia separadas por ubicación geográfica y grupos poblacionales, cuando los datos se
encuentren disponibles o sean relevantes (1 – 2 párrafos por cada enfermedad cubierta por
la propuesta):
Componente Tuberculosis
El paraguay se encuentra dividido en 17 Regiones Geográficas a las cuales se le agrega la
capital Asunción quedando así 18 Regiones Sanitarias, éstas a su vez se encuentran
diferenciadas en dos grandes zonas: la Oriental y la Occidental o Chaco. En el Chaco
encontramos sólo tres grandes regiones sanitarias que son XV Presidente Hayes, XVI Alto
Paraguay y la XVII Boquerón, las demás regiones sanitarias están en la región Oriental.
La Tuberculosis tiene una alta incidencia en el país según estimaciones de la OPS/OMS.
Existen diferencias sustanciales entre incidencia de TB reportada por el país y la estimada
por la OPS/OMS. En el año 2001 la tasa de incidencia reportada para todas las formas de
TB fue de 36,1 por 100.000 habitantes (tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva fue
de 19,07 por 100.000 habitantes), mientras que los datos publicados por la OPS/OMS
estiman una tasa de incidencia de entre 50 a 84 por 100.000 habitantes. Esta diferencia es
debida a la baja cobertura del diagnóstico. Aproximadamente el 85% de todos los casos
recae en el grupo de 15 y más años. Existen poblaciones especialmente vulnerables:
indígena, rural y peri urbana marginalizada, privadas de su libertad, y en zonas de difícil
acceso. El problema es particularmente grave en el Chaco, en donde se destacan pobreza
extrema, difícil acceso, hacinamiento de las familias en viviendas precarias, desnutrición,
falta acceso a los servicios básicos de agua potable, salud, educación y otros.
Los Departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Pte. Hayes presentan las tasas de
incidencia más elevadas del país. La tasa de meningitis tuberculosa en menores de 5 años
para el año 2001 fue de 1,8 por 100.000 habitantes, con una cobertura de BCG de 86,3 %.
La incidencia de TB de todas las formas se ha mantenido más o menos constante en los
últimos 5 años, así como la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad media anual registrada
es de 3,4 por 100.000, el 90 por ciento de localización pulmonar. No se conocen datos
precisos sobre morbilidad en poblaciones indígenas y personas privadas de su libertad.
Fuente:
*Programa Nacional de Control de la Tuberculosis/MSPyBS
*Boletín Epidemiológico.MSPyBS
*Boletín Epidemiológico de la OPS/OMS
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19. Describa la situación económica y de pobreza actual (haciendo referencia a
indicadores oficiales tales como PBN per cápita, Índice de desarrollo Humano (IDH),
índices de pobreza u otra información sobre disponibilidad de recursos; destaque las
tendencias principales de la situación económica en el contexto de las enfermedades a
las que se apunta (1–2 párrafos):
En un área de 406.752 km2 vive una población de 5.496.450,(proyección para el año 2000,
según Censo 1992.), 47% en área rural y 53% en área urbana. El 40% es menor a 15 años y
el 55% está entre 15 y 64 años. (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y
Censos;2001)..El 33,7% (1,9 millones) está por debajo de la línea de pobreza, y de éstos, el
46% (874.000) en pobreza extrema, que no logran cubrir ni siquiera sus necesidades
básicas alimentarias. Seis de cada diez pobres viven en área rural. La pobreza afecta
particularmente a 42% del total de población entre 0 y 14 años. El 26% de los hogares
pobres en el área urbana son encabezados por mujeres solas. En el período de 1990 a 1999
el crecimiento económico anual fue de 2,3%, hasta llegar en el año 2000 a un estimado de
1,5% y un crecimiento negativo (-0,8) para el año 2001. El Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita fue de U$ 1406 en el 2000, en un contexto económico caracterizado por un
predominio del sector servicios (52% del PIB, 52% de la Población Económicamente Activa PEA), con un fuerte sesgo agropecuario (28% del PIB y 30% de la PEA) y un sector
secundario de apenas un 20% del PIB y 18% de la PEA. La deuda externa pública en 2000
alcanzó U$ 2108 millones, lo que supone un 27,2% del PIB (Banco Central del Paraguay,
2001). El 7 % del gasto del gobierno central se destina a Salud, con un gasto per cápita de
U$S 23 (Equidad en el Gasto Público en Salud en el Paraguay, Ma. E. Barrios, Enero 2002).
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD PUBLICO 1996-1999 en PORCENTAJES
Fuentes de Financiamiento
1996
1997
1998
1999
Recursos Públicos incluido IPS
89.66 78.81 81.12 79.26
Recursos Privados, hogares , UNA
4.02
10.42 5.10
4.99
Recursos Externos
6.32
10.78 13.78 15.75
Total
100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: MSPyBS. Estimación de las Cuentas de Salud 1996-1999. Paraguay. Informe Final.
Documento Mimeografiado. Mayo 2001. 13pp.
El índice de Desarrollo Humano del Paraguay es de 0.738, ubicándose en el número 80 en
la clasificación mundial según el IDH (Informe sobre Desarrollo Humano). El 57,81% no
accede a agua potable (31,43% en área urbana y 87,23 % en área rural). El 92,8% no
cuenta con servicio de alcantarillado, El analfabetismo es de 8,4% (6,9 hombres y 9,8
mujeres; 5,1 urbano y 12,9 rural). El 27% no accede a sistema de salud alguno. La tasa de
fecundidad es de 4,1 hijos por mujer. La esperanza de vida al nacer es de 70 años (67,8
para hombres y 72,3 para mujeres). La mortalidad materna registrada fue de 114,4 (año
2000) .La mortalidad infantil registrada de 19,7 (año 2000).
Existe alta prevalencia de desnutrición, parasitosis intestinal, anemia, tuberculosis
paludismo y dengue, y una tendencia creciente de VIH/SIDA e ITS.
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20. Describa el compromiso político actual en responder a la morbilidad (los
indicadores de compromiso político incluyen la existencia de comités intersectoriales,
pronunciamientos públicos recientes, legislación adecuada, etc. (1–2 párrafos):
Existe un marco legal integrado por tratados internacionales suscriptos y ratificados por el
país así como códigos y leyes nacionales que contemplan la promoción y protección de la
salud y de los derechos humanos.
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis depende de la Dirección General de
Vigilancia de la Salud del MSP y BS. Su organización está en proceso de descentralización
a las Regiones Sanitaria del país, con la participación de gobernaciones, municipalidades y
organismos no gubernamentales para mejorar la cobertura de servicios a nivel local. Está
organizado actualmente en tres niveles: central, regional y local. El PNCT provee
medicamentos y 2 latas de leche en polvo de 800 gramos/mes/paciente para todos los
pacientes en tratamiento, según los informes mensuales de casos nuevos y conocidos de
TB remitidos por cada Región Sanitaria. En cada una de las 18 Regiones Sanitarias del país
el PNCT cuenta con tres encargados para llevar a cabo las actividades del PCT regional.
Actualmente se desarrollan capacitaciones al personal de salud de nivel local para
fortalecimiento de la estrategia DOTS/TAES y para implementación en las zonas con mayor
carga y poblaciones vulnerables. El Programa 2002 cuenta con un presupuesto 306.325,17
US$, el cual se destina a la compra de medicamentos antibacilares, recursos humanos,
láminas, frascos para esputo, materiales para registro y algunos de promoción, para todos
los casos nuevos y re-tratados esperados en el país en forma anual.
21. Los países comprendidos en la clasificación del Banco Mundial “país de ingresos
mediano alto y país de ingresos mediano bajo” podrán presentar la solicitud sólo
si cumplen con requisitos adicionales (Directrices, párrafo 8). Las propuestas de
estos países deberán incluir la información que se solicita en las secciones que
siguen. Esta información se debe completar para cada uno de los componentes
para los que se solicita asistencia (es decir, para solicitar recursos para VIH/SIDA,
debe demostrarse una carga de morbilidad actual muy elevada de VIH/SIDA; para
solicitar recursos para tuberculosis, debe demostrarse una carga de morbilidad
actual muy elevada de tuberculosis; para solicitar recursos para malaria, debe
demostrarse una carga de morbilidad actual muy elevada de malaria).
21.1 Co-financiamiento: describa, tanto en forma de narración como en términos
cuantitativos, cómo se utilizarán los recursos locales o externos para co-financiar
las actividades que se describen en la respuesta, indicando la fuente y la
extensión del co-financiamiento (es decir, qué porcentaje del presupuesto para la
propuesta estará cubierto por otros recursos, y qué porcentaje se solicita al
Fondo Mundial) (2-3 párrafos)
NA
21.2 Concéntrese en las poblaciones pobres o vulnerables: describa de qué modo
la propuesta tomará a dichos grupos como objetivo (2-3 párrafos)
La población vulnerable que se verá más favorecida con este proyecto es la población
indígena, tanto de la Región Oriental como del Chaco, pero ésta última en especial ya que
las características climáticas y ambientales hacen que las poblaciones sufran con mayor
rigor las carencias producidas por largos periodos de sequías seguidos de lluvias que
ocasionan cierre de caminos y aislamiento, ya de por sí importante por las distancias
enormes que separan a estas poblaciones nativas de los escasos núcleos urbanos. Estas
poblaciones presentan también alta incidencia de TB que, si bien no tenemos cuantificada
específicamente, se estima de alrededor a 300 casos nuevos por año, para una población
indígena nacional total de 86.000 aproximadamente según el censo de población del año
2.002, lo que da una tasa estimada alarmante cercana a 350 por 100.000 habitantes.
En el presente proyecto se plantea la provisión mensual de alimentos no perecederos a
cada paciente indígena en tratamiento: arroz, porotos, maíz, carne enlatada, y otros.
Además, y al igual que todos los pacientes nuevos y de retratamiento por TB del país,
también recibirán 2 latas de leche en polvo de 800 gramos cada una en forma mensual.
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21.3 Mayor utilización de recursos locales: describa, tanto en forma de narración
como en términos cuantitativos, de qué modo, a lo largo de la duración de la
propuesta, se incrementará gradualmente el financiamiento utilizando recursos
locales; incluya los cambios en el porcentaje del presupuesto que abarcarían los
recursos locales y los del Fondo Mundial (2-3 párrafos)
No es posible cuantificar los montos y porcentajes.
21.4 Describa la carga de morbilidad muy elevada que se enfrenta en la
actualidad; incluya referencias a fuentes de datos de aceptación internacional, y
suministre datos comparativos para indicar la extensión de la epidemia (2-3
párrafos).
La carga es moderada y los datos estan en el anexo nº 11
22. Contexto nacional
22.1. Indique el porcentaje del presupuesto total del gobierno asignado a salud*:
El 7,49% del total del Presupuesto General de Gastos de la Nación se destina a los servicios
públicos (Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 2002).
El gasto nacional total en salud se ha mantenido alrededor del 15% del gasto social en las
dos últimas décadas. Al final de la década, el gasto en salud significó el 7% del gasto del
gobierno central y 1,3% del PIB.
22.2. Indique el gasto nacional en salud para 2001, o el último año disponible, en
la Tabla III.21.2*:
Tabla III.21.2

Público
Privado
Total
Del total, ¿cuánto proviene
de donantes externos?

Gasto nacional total en salud
Especifique el año:
(USD)
299,9
151
450,9
700,0 no incluidos en el total.

Gasto per capita (en
USD)
54,2
27,3
81,46

22.3. Especifique en la Tabla III.21.3, si fuera posible, el gasto específico para
VIH/SIDA, tuberculosis y/o malaria (el gasto de salud, educación, servicios sociales y
otros sectores relevantes) **:
Tabla III.21.3

Total de gastos específicos del gobierno, donantes
externos, etc. Especifique el año: 2002
VIH/SIDA
Tuberculosis
Malaria
Total

En USD:
3.042.082
1.451.180
1.515.000
6.008.262

Presupuesto del PRONASIDA año 2002
Presupuesto SENEPA año 2002
Presupuesto de Tuberculosis año 2002
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22.4 ¿Recibe el país apoyo presupuestario externo, el beneficio de la Iniciativas
para Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE)*,y/o de los Abordajes
Sectoriales (SWAPS)? En caso afirmativo, ¿están dichos procesos contribuyendo
con las iniciativas contra VIH/SIDA, tuberculosis y/o malaria? (1–2 párrafos)**:
N/A
22.5 ¿Cuál es el presupuesto total solicitado para las distintas enfermedades?
Indique las fuentes y las sumas solicitadas, incluida la suma solicitada al Fondo
Mundial.
Componente de enfermedad
VIH/SIDA
Tuberculosis
Malaria
Total

Fuentes

Monto en USD:

PNCT

2.799.545
2.799.545

23. Contexto programático nacional
23.1. Describa la capacidad nacional actual (estado de sistemas y servicios)
existentes en respuesta a VIH/SIDA, tuberculosis y/o malaria (por ejemplo, nivel de
recursos humanos disponibles, infraestructura de salud y de otro tipo relevante, tipos de
intervenciones provistas, mecanismos para canalizar fondos, existencia de fondos
sociales, etc.) (2–3 párrafos):
El Presupuesto General de Gastos de la Nación Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social que se canaliza por el Ministerio de Hacienda. Del total asignado al Ministerio de
Salud, un porcentaje destina a los Programas Nacionales de Tuberculosis, VIH SIDA y
Malaria. Entre las fuentes externas se cuentan los préstamos reembolsables y no
reembolsables del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras. Los
recursos humanos con que cuenta el Ministerio de Salud alcanza un número de 18.471 entre
personal médico (16%), enfermer@s (29%), técnicos (6%) y otras especialidades afines
(30%) más personal administrativo (19%). La infraestructura de salud incluye servicios de
distinto nivel, en un total de 771 distribuidos en todo el país, con un total de 4.366 camas
disponibles en hospitales y centros de salud. El gran problema en la prestación de servicios
es la excesiva centralización que se une a la disociación entre Programas y servicios de
salud. La política y las acciones de los Programas no permea a todos los niveles de
atención ni a otros servicios de salud, públicos o privados. La participación comunitaria es
todavía escasa y puntual, especialmente para situaciones de crisis (epidemias,
vacunaciones, etc). Los mismos servicios y programas no cuentan con las organizaciones
de base como actores/gestores de la salud TUBERCULOSIS: el PNCT cuenta con 13
funcionarios a nivel central (profesionales de salud y administrativos) y con 3 profesionales
en cada una de las 18 regiones que se encarga de llevar a cabo las actividades regionales
del PNCT dentro de un proceso de descentralización, cuenta con una Red Nacional de
Laboratorios de Tuberculosis integrada por 34 laboratorios distribuidos por todo el país en
condiciones insuficientes. Para el trabajo de campo se apoya en ONGs y OGs locales.
Actualmente se capacita al personal de salud de los servicios para la aplicación de la
estrategia DOTS/TAES, la cual ya fue implementada en dos regiones sanitarias modelos y
se expandirá en zonas de mayor carga y en poblaciones vulnerables. A nivel local se cuenta
con promotores voluntarios para la detección supervisión de tratamiento además de captar
y capacitar a nuevos voluntarios.

*

PPAE es una iniciativa para aliviar el peso de la deuda a los países pobres altamente endeudados, a
través del Banco Mundial.
**
Opcional para ONG.
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23.2. Principales organismos nacionales e internacionales que participan en
programas nacionales de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y/o malaria, y
sus programas principales**:
Tabla III. 23.2

Nombre del organismo

Tipo de organismo
(por ej.,
gubernamental, ONG,
privado, bilateral,
multilateral, etc.)

Programa Nacional De
Control De
Tuberculosis

Gubernamental

USAID

Internacional

Agencia Canadiense
Para El Desarrollo
Internacional CIDA

Internacional

Organización Mundial
De La Salud (OMS)
Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias y
Ambientales
(INERAM)
Instituto de Medicina
Tropical (IMT)
Hospital Menonita Km.
81

Internacional

Cátedra de
Neumología del
Hospital de Clínicas
Laboratorio Central de
Salud Pública.(LCSP)

Nacional

Programas principales (por
ejemplo, prevención
comprensiva del VIH/SIDA;
expansión de DOTS -terapias
directamente observadasdurante tres años, etc.)
Control de la TB en todas sus
formas a nivel nacional que
incluye prevención, detención y
tratamiento de los casos,
actualmente en fase de
expansión de DOTS.
Para el estudio de Fármaco
Vigilancia en TB
Capacitación de personal de
salud para expansión de DOTS
(Detección, diagnóstico y
tratamiento directamente
observado de tuberculosis)
Estudio de Farmacorresistencia

Presupuest
o en US$
(Especificar
periodo)
300.000 (*)

60.000.-

80.000
(Abril/03 a
Marzo/04).10.000

Nacional

Nacional
Organismo no
gubernamental

Nacional

Estudios laboratoriales, Rx y
hospitalizaciones.

900.000 (*)

Estudios laboratoriales, Rx y
hospitalizaciones.
Estudios laboratoriales, Rx y
hospitalizaciones.
Capacitaciones.
Estudios laboratoriales, Rx y
hospitalizaciones.

22.500 (*)

Estudios laboratoriales.

58.180 (*)

27.000
22.500 (*)

23.3. ¿Cuál es el presupuesto necesario total para las distintas enfermedades?
Enumere las fuentes y los montos disponibles y necesarios incluyendo el
monto solicitado al Fondo Mundial1.
**
1

Para ONG, especifique aquí sus propias organizaciones asociadas.
Fuentes y Precios de Medicamentos y Diagnósticos Especiales para Gente que vive con HIV/SIDA.

Copenhage/Ginebra, ONUSIDAUNICEF/WHO-HTP/MSF, 3a. edición, Mayo 2002
(http://www.who.int/medicines/library/par/hivrelateddocs/prices-eng.pdf); Market News Service,
Materiales farmacéuticos iniciales y medicamentos esenciales, WTO/UNCTAD/ lnternational Trade
Centre y WHO (http://www.intracen.org/mns/pharma.html); Guía indicadora de indicadores de precios
internacionales de medicamentos sobre productos terminados de medicamentos esenciales, Ciencias
de la Administración para la Salud en colaboración con la OMS (de publicación anual)
(http://www.msh.org); los medicamentos de primera línea contra la tuberculosis, las fórmulas y los
precios suministrados o que se suministrarán a través del Global Drug Facility (Fondo Mundial para
Drogas)(http://www.stoptb.org/GDF/drugsupply/drugs.available.html)
*

HIPC is a debt-relief initiative for highly indebted poor countries through the World
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Tabla III.23.3

Fuente/Organismo

Monto en dólares estadounidenses
20032004200520062004
2005
2006
2007

20072008

603.351

534.881

Tuberculosis
Monto solicitado al
Fondo Mundial
Necesidades no
satisfechas
Necesidades totales

591.551

534.881

534.881

23.4. Describa las principales brechas programáticas de intervención y brechas
de financiamiento existentes en la respuesta actual del país contra VIH/SIDA,
tuberculosis y/o malaria (2–3 párrafos):
Las brechas programáticas referentes a la Tuberculosis, los recursos que el gobierno
destina para hacer frente a esta patología son utilizados para la compra de medicamentos
antibacilares, recursos humanos, láminas, frascos para esputo, materiales para registro y
algunos de promoción. Con los fondos solicitados se busca disminuir y/o eliminar el
subregistro de aquellas zonas en la que el PNCT se encuentra trabajando actualmente y
acceder a aquellos lugares a los que no llega por falta de recursos o insuficiencia de
servicios. Los fondos serán recursos complementarios de mucha utilidad para el país. Se
plantea alcanzar al final del proyecto una cobertura del 85%. Así mismo se aplicarán nuevas
acciones que se sumarán a las existentes, tendientes a impactar en los hábitos, estilos de
vida y en la respuesta de los servicios de salud. Se actuará de tal forma sobre los factores
determinantes de la tuberculosis, concibiéndose estrategias de intervención con diversos
niveles de complejidad y con un fuerte componente de participación comunitaria.
23.5. Si en su país existe un SWAP o mecanismo similar de centralización de
financiamiento, describa brevemente cómo está funcionando y si prevé utilizarlo
para administrar la subvención del Fondo Mundial:
N/A
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SECCIONES IV-VIII: Información detallada sobre cada
componente de la propuesta
POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CADA COMPONENTE
Por favor copie las secciones IV a VIII tantas veces como haya componentes
Por favor tenga en cuenta que un componente se refiere a una enfermedad, es decir que su
propuesta deberá tener más de un componente sólo si cubre más de una enfermedad. Debe
existir sólo un componente por enfermedad.
Si existen objetivos o actividades generales dentro de un componente en particular que
abordan los aspectos abarcativos / transversales del sistema, tales como el aumento de
capacidad o desarrollo de infraestructura que supere el alcance de dicho componente en
particular, indique claramente dichos aspectos y especifique de qué modo los mismos se
relacionan con los demás componentes de la propuesta al detallarlos en la Pregunta 27.
Si se trata de una propuesta completamente integrada, en la cual dos o más componentes
se vinculan de tal modo que no sería realista o factible separarlos, marque las casillas en la
Tabla IV.23 para identificar todas las enfermedades que se verían directamente afectadas
por este componente integrado.

SECCIÓN IV – Alcance de la propuesta
24. Identifique el componente que se detalla en esta sección (marque con una X):
Tabla IV.23

Componente
(marque con una
X)

VIH/SIDA
X

Tuberculosis
Malaria
VIH/TB

25.
Suministre un breve resumen del componente (Especifique fundamento, meta,
objetivos, actividades, resultados esperados, cómo se implementarán dichas
actividades y asociados involucrados) (2-3 párrafos):
El proyecto se orienta a reforzar las acciones de prevención y control de la tuberculosis,
complementándolas con acciones que incidan sobre los determinantes socio-económicos de
la misma, en grupos vulnerables como indígenas y privados de su libertad; especialmente en
localidades de la Región Occidental del país o Chaco, donde se encuentra la mayor cantidad
de población indígena del país, donde las extensiones de tierra son muy grandes con
muchas comunidades indígenas.
La meta es disminuir la morbi-mortalidad por tuberculosis implementando y expandiendo la
estrategia DOTS/TAES a nivel nacional, aumentando a 85% la curación y a 70% la
detección de los casos de tuberculosis. Además reduciendo en un 25% la incidencia a partir
del tercer año, de 9% actuales a 3% al final del quinto año el porcentaje de letalidad por
tuberculosis y aumentando en un 40% la captación de pacientes.
La priorización se hizo en localidades con alta incidencia y pobreza, como las comunidades
indígenas del Chaco y de la Región Oriental y áreas de pobreza y silencio epidemiológico,
por deficiencia de cobertura de servicios de salud de las 18 Regiones Sanitarias y barrios
marginados del área urbana.
Los ejes del proyecto son: a) Captación y aumento de la detección precoz y el tratamiento
oportuno de la TB, b) Extensión de la cobertura DOTS-TAES con mejora de la calidad de
atención integral de la tuberculosis en los servicios c) Participación de promotores y lideres
comunitarios d) Educación para la prevención y control de la tuberculosis e) Sostenibilidad
de los logros se garantizará con el compromiso del País asegurando la provisión de
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medicamentos de primera línea para todos los casos nuevos y de retratamiento, vacunas
BCG e insumos de laboratorio, f) A partir del 2º año del proyecto: realizar gestiones ante el
Green Ligth Committee (GLC) para adquirir medicamentos de 2ª línea para multidrogo
resistencia (MDR-TB) a ser costeados mediante este proyecto, luego de completado y según
resultados del estudio de fármaco vigilancia en TB actualmente en proceso.
El proyecto será ejecutado a través de las Regionales Sanitarias, distritos y organizaciones
comunitarias, con la participación de los siguientes actores e interlocutores-clave: Gobierno,
ONG's, Organizaciones de base comunitarias, Sector Privado, Grupo Religiosos; Sector
Académico / educativo
26.

Indique la duración estimada del componente:
Tabla IV.25

Desde (mes / año)

Julio 2003

Hasta (mes / año)

Julio 2008

27. Descripción detallada del componente para su CICLO VITAL TOTAL:
Por favor tenga en cuenta que cada componente deberá tener UNA meta general, que
deberá traducirse en una serie de objetivos específicos. A su vez, cada objetivo específico
deberá desglosarse en una serie de actividades generales necesarias para el logro de los
objetivos específicos. Las actividades no deberán ser demasiado detalladas, pero sí lo
suficientemente descriptivas para comprender cómo se planea alcanzar los objetivos
trazados.
Indicadores: Además de una breve explicación, para cada nivel de resultados esperados
vinculados a la meta, objetivos y actividades, deberá indicar un conjunto de indicadores para
medir el resultado esperado. Por favor consulte la Sección VIII.
Datos de referencia: Los datos de referencia deberán suministrarse en valores absolutos
(si fuera posible) y/o porcentajes. Si los datos de referencia no están disponibles, consulte
las Directrices. Los datos de referencia deben corresponder al último año disponible, y se
deberá especificar la fuente.
Objetivos: Se deberán suministrar objetivos claros en valores absolutos (si fuera posible) y
porcentajes.
Para cada nivel de resultados, por favor especifique la fuente de los datos,
metodología de compilación de los mismos y frecuencia de compilación.

27.1. Meta y efecto (impacto) esperados (Describa la meta global del componente y qué
efecto, si corresponde, se espera en las poblaciones objetivo, incidencia de la enfermedad,
etc.) (1-2 párrafos):
Por favor tenga en cuenta que el efecto puede vincularse a programas de nivel nacional
más amplios dentro de los cuales se ubica este componente. Si ése fuera el caso, por
favor verifique que los indicadores de impacto reflejen el programa nacional en general y
no solamente este componente.
Por favor especifique en la Tabla IV.26.1 los datos de referencia. Los objetivos para
medir el impacto sólo se exigen para el final del periodo de asignación completo.
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Meta Disminuir la carga de enfermedad por tuberculosis implementando y
expandiendo la estrategia DOTS/TAES a nivel nacional.
:
Indicadores de efecto
Referencia
Objetivo (último año de
propuesta)
(Consulte el Anexo II)
Año:2001
Año:5
Tasa de detección aumentada
como mínimo al 70%,
recomendada por la OMS.

70%
2800 casos/año

Tasa de curación aumentada al
85% recomendada por la OMS.

2035 casos
detectados
50% de los casos
estimados, total 4000
casos aproximados.
70% de éxito de
tratamiento

Tasa de mortalidad disminuida al
1,5%

Mortalidad conocida
3,3%

Disminuida al 1,5%

Tasa de abandono disminuida a
<5%

Abandono conocido
17%

Disminuido a <5%

85% de curados con Bk(–)
al final del tratamiento.

Tabla IV.26.1

28. Objetivos y resultados esperados (Describa los objetivos específicos y resultados
esperados que contribuirán a concretar la meta establecida) (1 párrafo por objetivo
específico):

Se deberá responder a la pregunta 28 en forma separada para cada objetivo. Por
favor copie las preguntas 28 y 28.1 tantas veces como objetivos haya.
Por favor tenga en cuenta que los resultados pueden vincularse a programas de
nivel nacional más amplios dentro de los cuales se ubique este componente. Si ése
fuera el caso, por favor verifique que los indicadores de resultado / cobertura reflejen
el programa nacional en general y no solamente este componente.
Especifique en la Tabla IV.27 los datos de referencia para medir los indicadores de
resultados / cobertura. Los objetivos sólo se exigen a partir del Año 2.
Tabla IV.27

Implementar la detección y diagnóstico de casos mediante la baciloscopía de
esputo a todos los sintomáticos respiratorios, (Tos y catarro por más de 15 días en
mayores de 15 años) que acudan a las unidades y/o promotores de salud de todo
el país.
Indicadores de
Referencia
Objetivos
resultado / cobertura
Año:
Año 1: Año 2:
Año 3: Año4: Año 5:
2001
N° de pacientes
51% de los
55%
60%
65%
70%
70%
captados por los
estimados
2200
2400
2600
2800
2800
servicios y efectores
(2035 pacientes)
pacient paciente
Pacien Pacien Pacien
comunitarios.
es
s
tes
tes o
tes o
menos más
Porcentaje de
tuberculosis pulmonar
50,3%
55%
60%
65%
70%
70%
diagnosticado por
915 casos Bk +
1355
1479
1602
1725
1725
Baciloscopía.

Objetivo: 1
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Brecha reducida entre
la incidencia registrada
y la estimada de TB.

Numero de pacientes
incluidos en análisis de
cohorte de casos
nuevos de TBP(+)
aumentada.
Descentralización del
diagnostico de los
casos de Tuberculosis
fortalecida en todas las
Regiones Sanitarias
(RS)
Objetivo: 2

Incidencia registrada
de TB 2035 casos
nuevos (36,1 por
100.000 hab.) y la
estimada es de 2700
a 4500 casos
880 pacientes
cohorte del año 2001
con DOTS y sin
DOTS

Algunos servicios del
Ministerio de Salud y
ONGs en algunas
regiones.

2200
casos
registra
dos por
año

2400
casos
registra
dos por
año

2600
casos
registra
dos por
año

2800
casos
registrados
por
año

2800
casos
registra
dos por
año o
más

1355

1479

1602

1725

1725
o más

+6 RS
III, VII,
X, XIII,
XVII,
XVIII

+6 RS
I, II, IV,
V, VI, VIII

+6 RS
IX, XI,
XII,
XIV,
XV, XVI

Implementar el tratamiento acortado estrictamente supervisado en las 18
Regiones Sanitarias.

Indicadores de resultado /
cobertura

Descentralización del
tratamiento de los casos de
Tuberculosis

Proporción de pacientes
bajo tratamiento
DOTS/TAES (Tratamiento
acortado estrictamente
supervisado).
Porcentaje de pacientes
curados con DOTS/TAES

Referencia

Objetivos

Año:
2001
TAES en la III, VII
y algunos distritos
de Boquerón
(XVII) y una ONG

Año 1:

Año 2:

Año 3:

+5
Regio
nes:
XV,
XII, IX,
IV,
XVIII
Refuer
zos
III,VII y
XVII
20%
del
total
de
pacien
tes

+5
Regio
nes: V,
VI, VIII,
X, XI

+5
Regio
nes:
I, II,
XIII,
XIV,
XVI

40% del
total de
pacientes

78%

83%

152 pacientes con
DOTS/TAES el 7%
del total de
pacientes con TB
74,9% de
pacientes curados.
(n = 880, resultado
de la cohorte de
casos con DOTS y
sin DOTS)

Año 4:

Año 5:

60%
del
total
de
pacien
tes

90%
del total
de
pacient
es

100%
de los
pacien
tes

85%

85%
o más

85% o
más
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Objetivo: 3
Indicadores de
resultado / cobertura

Nivel de conocimiento
sobre la tuberculosis
medido para
pacientes, familiares,
comunidad y equipos
de salud

Objetivo: 4

Indicadores de
resultado /
cobertura

Capacidad
de
análisis de datos
fortalecida,
mejora de la
información
a
nivel local para
elevar a nivel
central

Fortalecer la información, educación y comunicación para la prevención y
control de la tuberculosis.
Referencia
Objetivos
Año:
2003
Construcción
de línea de
base

Año 1:

Año 2:

Año 3:

Año 4:

Aumento
de los
conocimie
ntos
sobre TB
en la
población
diana en
6 RS

Aumento
de los
conocimie
ntos
sobre TB
en la
población
diana en
6 RS

Aumento
de los
conocimie
ntos
sobre TB
en la
población
diana en
6 RS

Evaluació
n de los
resultado
s de las
encuestas

Año 5:

Consolidar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica y un Sistema de
Información integrados (Libro de sintomáticos respiratorios SR, Solicitud
bacteriológica, Libro de registro diario de laboratorio, Libro de registro de
casos, Ficha de TB, Carné de paciente, Informes trimestrales y semestrales
de cohorte.)
Referencia
Objetivos
Año:
2002
Información
disponible a
nivel central y
3 RS.

Año 1:

Año 2:

+ 8 RS
XV, XII, IX, IV,
XVIII, V, VI, VIII

+ 7 RS
X, XI, I, II,
XIII, XIV,
XVI

Año 3:

Año 4:

Año 5:

28.1. Actividades generales relacionadas con cada objetivo específico y resultado
esperado (Describa las actividades principales que se llevarán a cabo, tales como
intervenciones específicas, para alcanzar el objetivo trazado) (1 párrafo corto por
actividad general):
Por favor tenga en cuenta que los indicadores de proceso / resultados para las
actividades generales deberán reflejar directamente las actividades generales
especificadas de ESTE componente.
Especifique en la Tabla IV.27.1 los datos de referencia para medir los indicadores de
proceso / resultados. Se debe especificar objetivos para los dos primeros años del
componente.
Para cada actividad general especifique en la Tabla IV.27.1 cuál será el organismo
ejecutor.
Tabla IV.27.1
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Objetivo: 1
Actividades
generales

Implementar la detección y diagnóstico de casos mediante la baciloscopía de esputo a
todos los sintomáticos respiratorios, (Tos y catarro por más de 15 días en mayores de 15
años) que acudan a las unidades y/o promotores de salud de todo el país.
Indicadores
Referencia
Objetivos
Organismo
de proceso/
Responsable
Rendimiento
Ejecutor
Año 2001
Año 1
Año 2

Capacitación del
personal de nivel
local, promotores
y líderes
comunitarios en
detección y
diagnóstico.

a. Materiales de
capacitación
elaborados,
impresos y/o
reimpresos y
distribuidos.

5000
manuales de
atención
primaria para
promotores de
salud.
5000
Manuales de
Normas
Técnicas del
PNCT.
500 manuales
de diagnóstico
laboratorial de
la TB.
1000
Manuales de
capacitación
en TAES por
módulos.
Elaboración y
distribución de
instrumentos
para las
encuestas.
10 talleres

5000 manuales
de atención
primaria para
promotores de
salud.
5000 Manuales
de Normas
Técnicas del
PNCT .
500 manuales de
diagnóstico
laboratorial de la
TB.
1000 Manuales
de capacitación
en TAES por
módulos

DGVS
PNCT

10 talleres

PNCT
ONG’s

III RS, XI RS,
XIII RS, XVII
RS, VII RS

10 talleres

10 talleres

PNCT
Regiones Sanitarias
ONG’s

Manual de
Normas
Técnicas del
PNCT.
Manual de
diagnóstico
laboratorial de la
TB.
Módulos de
Capacitación
para personal
de salud en
DOTS/TAES

Red Nacional de
Laboratorios
fortalecida para
la detección de
TB

b. Capacitación
de
capacitadores
realizada
c. Personal de
puestos y
centros de salud
capacitados.
d. Promotores y
líderes
comunitarios
capacitados.

Capacitadores
capacitados en
número escaso

Promotores y
lideres
capacitados en
numero escaso

10 talleres

10 talleres

PNCT
Regiones Sanitarias
ONG’s

34 Centros de
salud (CS)
priorizados
equipados para
realizar
baciloscopía

1 Laboratorio de
referencia
nacional, 18
Laboratorios
regionales, 28
Laboratorios
locales y 50
recolectores de
muestras

Equipamiento
de 17 CS
priorizados
por lo menos
un CS en
cada RS

Equipamiento de
+17 CS
priorizados
por lo menos un
CS en cada RS

PNCT
LCSP

Formulario de Solicitud para Propuestas al Fondo Mundial
Página 28 de 60

Baciloscopías ,
controles de
calidad y
cultivos
realizadas/os
por las
Regiones
Sanitarias (RS)

Objetivo: 2

Implementada
en 18 RS para
Baciloscopía y
en 5 RS para
cultivo (a nivel
referencial
regional
solamente).

Fortalecimient
o,
implementació
ny
descentralizac
ión del
diagnóstico
por
baciloscopía
para TB en 17
Centros de
Salud (CS)
Priorizados
Por lo menos
un CS en
cada RS

Fortalecimiento,
implementación
y
descentralizació
n del diagnóstico
por baciloscopía
para TB en + 17
Centros de
Salud
Priorizados. Por
lo menos un CS
en cada RS

PNCT
LCSP

Implementar el tratamiento acortado estrictamente supervisado DOTS/TAES en las 18
Regiones Sanitarias.

Actividades
generales

Indicadores
de
proceso/rendi
miento

Capacitación del
personal de
nivel local,
promotores y
líderes
comunitarios en
tratamiento
acortado
estrictamente
supervisado
(DOTS/TAES)

a. Materiales de
capacitación
elaborados,
impresos y/o
reimpresos y
distribuidos.

Referencia

Objetivos

Año 2002

Año 1

Año 2

Manual de
Normas
Técnicas del
PNCT.

5000 manuales
de atención
primaria para
promotores de
salud.
5000 Manuales
de Normas
Técnicas del
PNCT.
500 manuales
de diagnóstico
laboratorial de
la TB.
1000 Manuales
de
capacitación
en TAES por
módulos.

5000 manuales
de atención
primaria para
promotores de
salud.
5000 Manuales
de Normas
Técnicas del
PNCT.
500 manuales
de diagnóstico
laboratorial de
la TB.
1000 Manuales
de capacitación
en TAES por
módulos

Manual de
diagnóstico
laboratorial de la
TB.
Módulos de
Capacitación
para personal
de salud en
DOTS/TAES
(Material
combinado con
objetivo Nº1)

b. Capacitación
de
capacitadores
realizada
c. Personal de
puestos y
centros de salud
capacitados.

Capacitadores
capacitados en
numero escaso

d. Promotores y
líderes
comunitarios
capacitados.

Promotores y
lideres
capacitados en
numero escaso

III RS, XI RS,
XIII RS, XVII
RS, VII RS

(Material
combinado con
objetivo Nº1)
10 talleres
Combinados
con objetivo
Nº1
10 talleres
Combinados
con objetivo
Nº1
10 talleres
Combinados
con objetivo
Nº1

Organismo
Responsable/
Ejecutor

PNCT

(Material
combinado con
objetivo Nº1)
10 talleres
Combinados
con objetivo Nº1

PNCT
ONG’s

10 talleres
Combinados
con objetivo Nº1

PNCT
Regiones
Sanitarias
ONGs

10 talleres
Combinados
con objetivo Nº1

PNCT
Regiones
Sanitarias
ONGs
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Supervisión de
la estrategia
DOTS/TAES

Evaluación de
impacto y del
proceso de
expansión de la
cobertura del
PNCT a los
servicios y a las
organizaciones
comunitarias.

a.Instrumentos
para supervisión
Desarrollados

Construcción
base cero

b.Supervisores
capacitados

Médicos
epidemiólogos,
laboratoristas y
estadígrafos de
cada RS.
Semestral del
nivel central a
las regiones
sanitarias

c.Supervisiones
realizadas en
los
diferentes
niveles
a.Metodologías
e instrumentos
de evaluación
elaborados para
los diferentes
niveles
b.Reunión
Nacional de
presentación de
la propuesta
anual y
calendarización
de procesos de
evaluación
realizada.
c.Evaluaciones
realizadas a
nivel nacional,
regional y local.

400 Guías de
supervisión
elaboradas y
distribuidas
36 técnicos 2
por RS.

Instrumentos
utilizados en las
18 RS

PNCT

+36 técnicos de
RS y del sector
privado

PNCT

A 8 RS

A 9 RS
y 20 distritos

PNCT
Regiones
Sanitarias
PNCT

Manual de
normas técnicas
del PNCT

Guías de
evaluación
para cada nivel
elaboradas y
distribuidas

Construcción
línea de base

1 Reunión
realizada

1 Reunión
realizada

DGVS
PNCT

Evaluación
anual del PNCT

1 nivel central,
2 niveles
regionales, 3
niveles locales

1 nivel central,
2 niveles
regionales, 3
niveles locales

PNCT

Investigaciones
operativas sobre
abordajes
alternativos para
la expansión de
la estrategia
TAES

Investigaciones
realizadas

Solamente en 2
RS

5 Proyectos de
investigaciones
realizados en
poblaciones
diferenciadas:
( indígenas del
Chaco,
indígenas
región Oriental,
encarcelados,
urbano
marginales)

5 Proyectos de
investigaciones
realizados en
poblaciones
diferenciadas:
( indígenas del
chaco,
indígenas
región Oriental,
encarcelados,
urbano
marginales)

DGVS
PNCT
Gobernaciones
ONG’s
Organizaciones
comunitarias.

Adquisición de
materiales y
mantenimiento.

a. Bicicletas
para los Centros
de Salud
priorizados
adquiridas.
b. Motocicletas
para las
regiones
priorizadas
adquiridas

Construcción de
línea de base

68 bicicletas

Mantenimiento

PNCT
Regiones
Sanitarias

Construcción de
línea de base

18
motocicletas

Mantenimiento

PNCT
Regiones
Sanitarias
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Adquisición de
suplementos
alimenticios y
vitamínicos para
poblaciones
vulnerables
seleccionadas
(indígenas)

c. Vehículo para
nivel central
(PNCT)
adquirido
Suplementos
alimenticios y
vitamínicos
mensuales
proveídos a
indígenas con
DOTS/TAES

El PNCT posee
un vehículo
pequeño

1 camioneta
4x4 Doble
Cabina Diesel.

Mantenimiento

PNCT

Mensualmente
se entrega una
lata de leche en
polvo de 800 gr.
a cada paciente
en tratamiento,
en todos los
casos
diagnosticados.

A cada
paciente en
tratamiento se
entregará 2
(dos) latas de
leche en polvo
de 800 gramos
cada una, en
forma mensual,
para todos los
pacientes
diagnosticados

A cada paciente
en tratamiento
se entregará 2
(dos) latas de
leche en polvo
de 800 gramos
cada una, en
forma mensual,
para todos los
pacientes
diagnosticados

DGVS
PNCT
Regiones
Sanitarias

300 pacientes
indígenas
recibirán,
además
suplementos
alimenticios no
perecederos.(*)

300 pacientes
indígenas
recibirán,
además
suplementos
alimenticios no
perecederos.(*)

(*)Ver anexo presupuesto.
Fortalecer la información, educación y comunicación para la prevención y control de la
tuberculosis.
Actividades
Indicadores
Referencia
Objetivos
Organismo
generales
de proceso/
Responsable
Rendimiento
Ejecutor
Año 2002
Año 1
Año 2
DGVS
+10
Talleres de
10
Población
PNCT
capacitaciones
sensibilización
capacitacione
General y
Organizaciones
en comunidades
comunitaria.
s en
especialmente
comunitarias
priorizadas
comunidades
grupos
priorizadas.
vulnerables
(indígenas
entre otros)
con mejora de
sus
conocimientos,
actitudes y
prácticas y
una mayor
participación
en la
prevención y
control de la
TBC
Objetivo: 3

Promociones
comunitarias

Difusión y
divulgación de
conocimientos
sobre la TB en
la comunidad

DGVS
PNCT
Organizaciones
comunitarias
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Consolidar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica y un Sistema de Información
integrados. (Libro de sintomáticos respiratorios SR, Solicitud bacteriológica, Libro de
registro diario de laboratorio, Libro de registro de casos, Ficha de TB, Carné de
paciente, Informes trimestrales y semestrales de cohorte.)
Actividades
Indicadores de Referencia
Objetivos
Organismo
generales
proceso/
Rendimiento
Año 1
Año 2
Responsabl
e / ejecutor
Objetivo: 4

Rediseño e
implementación del
modelo integrado
de vigilancia
epidemiológica de
la TB a niveles
nacional, regional y
local.

a. Componente
TBC del
Sistema
Nacional de
Vigilancia
Epidemiológica
revisada,
optimizada y
ampliada
b.Masa crítica
de recursos
humanos en TB
identificados y
seleccionados
para la nueva
estructura de la
vigilancia
epidemiológica
en los distintos
niveles.

Vigilancia de la
TB incompleta
en cobertura y
calidad.
Las Regiones
Sanitarias
informan al nivel
central los
casos
registrados a
nivel local.

Responsables
de vigilancia en
algunas
regiones
sanitarias.

Sistema
rediseñado
con base a
criterios
técnicos e
implementa
do en
consenso

Ajustes al
Sistema
rediseñado,
conforme a
resultados
de
monitoreo

Identificació
ny
preselecció
n en 5
regiones
sanitarias
del
personal
involucrado
en el
component
e integrado
de la
vigilancia
en TB.

Identificació
ny
preselecció
n en +5 RS
del
personal
involucrado
en el
component
e integrado
de la
vigilancia
en TB.

Dirección
General de
Vigilancia en
Salud
(DGVS)/
MSP y BS,
IPS,
Servicios
Privados,
ONG’s,
Universidad
DGVS
PNCT
RS
ONGs
Organizacion
es de base

c. Análisis e
interpretación de
datos de TB
realizada en todos
los niveles con la
participación de
todos los Actores
Sociales.

Escasa capacidad
analítica a nivel
local.
Capacidad
analítica a nivel
regional y central
limitada.

9 Regiones
Sanitarias
con análisis
sistemáticos
de
información
disponible en
TB.

9 Regiones
Sanitarias
con análisis
sistemáticos
de
información
disponible en
TB

DGVS
DGSS
PNCT
ONG’s
Organizacione
s de base y
comunitarias

d. Investigaciones
operativas

Construcción de
línea de base

Factores de
riesgo en TB
en
comunidade
s
seleccionada
s.

Modelos
alternativos
de análisis
con
participación
de actores
sociales

DGVS
PNCT
IICS

29 Describa de qué manera los componentes se suman o complementan actividades
ya asumidas por el gobierno, donantes externos, el sector privado u otro
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asociado relevante: (por ejemplo, el componente se acumula o aumenta la escala de
programas existentes; el componente apunta a llenar brechas existentes en los
programas nacionales; se ajusta al Programa nacional; hay un vínculo claro entre el
componente y políticas de desarrollo y programas más amplios, tales como estrategias
para la reducción de la pobreza o abordajes sectoriales, etc.) (2–3 párrafos):
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis está organizado actualmente en tres
niveles: central, regional y local, provee medicamentos para todos los pacientes en
tratamiento, según los informes mensuales de casos nuevos y conocidos de TB remitidos
por cada Región Sanitaria El Programa 2002 cuenta con un presupuesto de 306.325,17
US$, para la compra de medicamentos antibacilares, leche, insumos de laboratorio, recursos
humanos, láminas, frascos para esputo, materiales para registro y algunos de promoción.
Asimismo se cuenta con el apoyo de otros fondos internacionales como ser: 371.800 US$
de CIDA/CANADA; 60.000 US$ de USAID para el Primer Estudio Nacional de
Farmacorresistencia a los Antibacilares, el cual nos permitirá conocer la situación de la
resistencia a los antibacilares; DAHW con apoyo de drogas antibacilares y materiales
educativos;10.000 US$ OPS/OMS para el Proyecto de Farmacorresistencia y también 7.000
US$ para el Primer estudio de la coinfección TB-VIH/SIDA en dos Instituciones
Referenciales del País ( Dra. María de la Paz Adé, Microbióloga PNCT), el cual se llevará a
cabo en el presente año.
Actualmente está en proceso de descentralización de las Regiones Sanitarias del país a los
distritos, con la participación de gobernaciones, municipalidades y organismos no
gubernamentales. Con el proyecto se quiere ir mas allá de lo que el programa se encuentra
haciendo actualmente, buscando incidir sobre los determinantes de la TB, además de
ampliar su cobertura y descentralizar sus servicios y hacer que las comunidades mas
vulnerables se involucren en la solución del problema.
29.1 Describa los aspectos innovadores del componente (1–2 párrafos):
En el país se empezó con la implementación de la estrategia DOTS en el año 2.000 en 2
áreas consideradas piloto: región de Cordillera y región de Itapúa, sin abarcar el total de los
distritos de estas regiones. Actualmente, en el año 2.003, se iniciaron cursos de capacitación
para personal de salud en estrategia DOTS. Las actividades planificadas por este proyecto
incluyen la expansión de la estrategia DOTS, la capacitación del personal de salud y
promotores voluntarios comunitarios que participarán activamente en el nivel operativo y la
provisión de un suplemento alimentario de víveres no perecederos a los pacientes indígenas
en tratamiento, además de 2 latas de leche de 800 gramos c/u por mes de tratamiento a
cada paciente nuevo diagnosticado y a cada paciente en esquema de retratamiento a nivel
nacional.
30.Describa brevemente cómo el componente trata los siguientes aspectos (1 párrafo
por ítem):
30.1. La participación de beneficiarios:
Los mismos estarán involucrados en la promoción de la salud a nivel comunitario, como
asimismo en la organización local. Los promotores de salud y servicios médicos cumplirán
un papel importante en la promoción, prevención, captación de pacientes y supervisión
directa del tratamiento.
30.2. Participación comunitaria:
Dentro del Proyecto es fundamental la participación de la comunidad especialmente en lo
que hace a la organización, el acceso a la información y servicios de salud locales. Con el
control mutuo y recíproco de las instituciones y las comunidades, especialmente las de alto
riesgo, se lograra la sostenibilidad de los resultados del proyecto, ya que en estos momentos
la participación comunitaria es mínima.
30.3

Aspectos de igualdad de géneros:
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En el Paraguay la Tuberculosis presenta una relación hombre: mujer de 1,5: 1. En el
fortalecimiento de la organización local en las comunidades indígenas, rurales y de la
periferia de ciudades se hará énfasis en el trabajo con líderes de ambos géneros para las
acciones de desarrollo local, prevención y control de la TB. En la forma de la organización
social del Paraguay la mujer juega un papel de gran importancia, por lo que será tomada en
cuenta en la ejecución del proyecto.Se tendrá en cuenta la atención específica que requiere
cada género y los datos epidemiológicos seguirán siendo mostrados por diferencia de sexos.
30.4

Aspectos de igualdad social:

La mayoría de la población afectada por la tuberculosis presenta escolaridad, esperanza de
vida al nacer e ingresos bajos, así como desnutrición y difícil acceso a los servicios básicos
(NBI elevados), especialmente las poblaciones vulnerables como grupos indígenas,
personas privadas de su libertad, poblaciones rurales y barrios marginales de las principales
ciudades. El proyecto hará énfasis en las comunidades indígenas, en especial en el Chaco y
también de la región Oriental, incidiendo en su derecho a la organización y desarrollo local
para superar los determinantes de la tuberculosis y otros problemas prioritarios.
30.5. Desarrollo de Recursos Humanos:
Este proyecto busca lograr una mayor cobertura de los servicios, reorganizar los servicios
de atención existentes, capacitando a los equipos de salud de servicios públicos, privados y
ONGs, lideres comunitarios y promotores voluntarios de salud de comunidades indígenas.
La capacitación del equipo de salud y la comunidad en promoción de la salud, captación de
pacientes, notificación, diagnostico, tratamiento supervisado y prevención, redundará en
beneficios para todo el país, en especial en áreas de mayor riesgo.
30.6. Para los componentes relacionados con medicamentos y medicinas
esenciales, describa qué productos y protocolos de tratamiento deben ser
utilizados, y cómo debe asegurarse el uso racional (es decir, que maximice
la adhesión y controle la resistencia) (1–2 párrafos):
El PNCT se rige por los parámetros internacionales de la OPS/OMS para la
expansión de la estrategia DOTS y asume los esquemas estándares de tratamiento con
todas sus categorías:
 Categoría I: para pacientes nuevos con afección pulmonar y baciloscopía positiva y
casos nuevos graves de localización pulmonar o extrapulmonar:
2 HRZE / 4 HE
 Categoría II: para pacientes con antecedente de tratamiento previo, recaídas, fracasos
de categoría I o III y abandonos recuperados que reingresan con baciloscopía positiva:
2 HRZES / 1 HRZE /5 HRE
 Categoría III: para pacientes nuevos con baciloscopía negativa, no graves:
2 HRZ / 4 HR
 Categoría IV: pacientes con fracaso comprobado por cultivo y en quienes se ha
realizado prueba de sensibilidad para identificar resistencia a fármacos antibacilares.
El esquema IV es individualizado según los resultados obtenidos en las pruebas de
sensibilidad realizadas.La OPS/OMS informa que el costo de tratamiento completo por cada
paciente con esquema de tratamiento para fármaco resistencia durante 18 meses alcanza
aproximadamente a unos 15.000 US$. En el país se ha observado un porcentaje de fracaso
de 1,3% en estudios de cohorte de las áreas que implementan DOTS y 0,5% en la cohorte
nacional de casos nuevos positivos del año 2.001, por lo tanto se estima que a nivel nacional
el número total de fracasos alcanzaría a unos 15 casos por año. Sin embargo se espera que
finalice el estudio de fármaco vigilancia para obtener resultados más veraces. Es por eso
que se plantea la necesidad de contar con medicamentos de 2ª línea a partir del 2º año del
proyecto, aproximadamente para 15 casos.

SECCIÓN V – Información presupuestaria
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31. Indique el resumen de los recursos financieros solicitados al Fondo Mundial por
año y categoría presupuestaria:
Tabla V.30

Recursos
necesarios
(en USD)

Año 1

Año 2

Recursos
Humanos

34.160

34.160

34.160

34.160

34.160

170.800

Infraestructura
/ equipos

228.190

102.390

45.720

45.720

45.720

467.740

Capacitación/
Planificación
Bienes/
Productos
Medicamentos
de 2ª línea
(tratamiento
completo para
15
pacientes/año)
Vigilancia
y
evaluación
Costos
Administrativo
s
Suplementos
alimentarios y
vitamínicos

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

150.000

151.509

40.509

40.509

40.509

40.509

313.545

225.000

225.000

225.000

225.000

900.000

8.256

8.256

8.256

8.256

8.256

41.280

16.236

16.236

16.236

16.236

16.236

81.180

135.000

135.000

135.000

135.000

135.000

675.000

603.351

591.551

534.881

534.881

534.881

2.799.545

Total

Año 3
Año 4
Año 5
(Estimado) (Estimado) (Estimado)

Total

Las categorías presupuestarias pueden incluir los siguientes ítems:
Recursos Humanos: Consultores, reclutamiento, salarios de trabajadores directos, etc.
Infraestructura / equipos: vehículo y mantenimiento, motocicletas, bicicletas, microscopios e
insumos para laboratorio.
Capacitación / planificación: Capacitación, talleres, reuniones, etc.
Bienes / productos: materiales educativos, etc.
Medicamentos: medicamentos de 2ª línea para TB, a especificar luego de obtener resultados
de estudio de fármaco vigilancia, a partir del 2º año del proyecto.
Vigilancia y evaluación: recolección de datos, análisis, preparación de informes, etc.
Costos administrativos: Costos fijos, administración de programas, costos de auditoría, etc.
Suplementos alimentarios y vitamínicos: leche, vitaminas, alimentos no perecederos etc……

31.1. Indique en la tabla que aparece a continuación, los costos unitarios,
volúmenes y costos totales de los medicamentos y bienes y productos básicos,
sólo PARA EL PRIMER AÑO:
Sírvase indicar el nombre genérico del producto/medicamento en vez del nombre
comercial así como también su uso.
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Los precios unitarios de los productos farmacéuticos deberán serán los más bajos
entre: los precios locales vigentes, las ofertas públicas de los fabricantes; o la
información de precios para las fuentes de información públicas.2. Si se recurre a los
precios de otras fuentes que no sean las determinadas anteriormente, se deberán
especificar las razones.
Los volúmenes indicados deben ser coherentes con los objetivos determinados en la
sección 28.
El Costo Total de los Medicamentos y Productos debe ser equivalente a la suma de los
bienes/productos y líneas de medicamentos para el Año 1de la tabla anterior
Tabla V.31.1

Ítem / unidad
Medicamentos, Bienes / Productos

Costo
unitari
o (en
USD)
15.000

Volumen
(especific
ar
medida)
15
pacientes/
año

1.00
0.50
0.35
0.29
0.36
11.82
4.50
3.00
8.00
4.00
5.00
3.00
2.00
2.00
9.09
9.00
9.00
0.06

4.000
4.000
1.500
1.500
50
50
2.500
2.500
2.000
10.000
10.000
1.000
400
600
5
500
1.000
10.000

------4.000.00
2.000.00
531.82
436.36
18.18
590.91
11.250.00
7.500.00
16.000.00
40.000.00
50.000.00
3.000.00
800.00
1.200.00
45.45
4.500.00
9.000.00
636.36
151.509.08

3.00

30.000

90.000.00

5.00

1.800

9.000.00

20.00

1.800

TOTAL SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS Y VITAMINICOS.

36.000.00
135.000.00

COSTO TOTAL

286.509.08

Medicamentos antituberculosos de 2ª línea a partir del
2º año del proyecto, esquema completo de 18 meses
para 15 pacientes por año.
TOTAL MEDICAMENTOS
Afiches
Volantes
Calcomanía
Cartilla
Cartulina de colores
Cartulina de hilo para certificados
Remeras de algodón impresas mangas cortas
Gorras con inscripciones alusivas al control de la TB
Manual de capacitación en TAES
Guía de diagnostico y tratamiento de TB para PVS
Manual de Normas técnicas del PNCT
Manual de diagnóstico laboratorial de la TB
Guías de supervisión
Guías de evaluación
Pasacalles
Rotafolio de mesa
Rotafolio de pared
Trípticos
TOTAL BIENES/PRODUCTOS
Leche en polvo (lata 800 gs.) para enfermos con TB 2
latas por mes de tratamiento.
Vitaminas en comprimidos (caja 30 unidades) x 6
meses, para 300 indígenas
Canasta de alimentos no perecederos x 6 meses, para
300 indígenas.

Costo total
(en USD)
225.000

31.2 Justificación Presupuestaria: Indique las hipótesis o fórmulas utilizadas para
calcular el volumen de medicamentos/productos necesarios para lograr los
objetivos que se determinan en el párrafo 28.
Los medicamentos se han calculado, como ya se ha explicado, en base a los informes
presentados por la OPS/OMS acerca de estudios realizados en Perú sobre costos en TB. La
OPS/OMS informa que el costo de tratamiento completo por cada paciente con esquema
2
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de tratamiento para fármaco resistencia durante 18 meses alcanza aproximadamente a unos
15.000 US$. En el país se ha observado un porcentaje de fracaso de 1,3% en estudios de
cohorte de las áreas que implementan DOTS y 0,5% en la cohorte nacional de casos nuevos
positivos del año 2.001, por lo tanto se estima que a nivel nacional el número total de
fracasos alcanzaría a unos 15 casos por año. Sin embargo se espera que finalice el estudio
de fármaco vigilancia para obtener resultados más veraces. Es por eso que se plantea la
necesidad de contar con medicamentos de 2ª línea a partir del 2º año del proyecto,
aproximadamente para 15 casos.
31.3. En los casos en que los recursos humanos (RR.HH.) constituyen una parte
importante del presupuesto, explique en qué medida el gasto en RR.HH.
fortalecerá la capacidad de los sistemas de salud al nivel de los pacientes y
población de destino, y cómo se mantendrán dichos salarios una vez concluido el
periodo de la propuesta (1 párrafo):
Los recursos humanos conforman el 7 % de los recursos solicitados en esta propuesta ya
que se plantea como una de los principales objetivos aumentar la captación de los
pacientes, para lo cual necesitaremos mayor cantidad de personal para las capacitaciones,
como así también el poder contratar consultores para ayudarnos en la planificación de la
expansión del DOTS/TAES a todo el país.
La tendencia del mismo indica que disminuye el pedido de dicho recurso al fondo, a medida
que pasan los años, para pasar a ser responsabilidad del país (Gobierno Central,
Subnacionales y Municipales).
32. Si está recibiendo fondos de otras fuentes distintas del Fondo Mundial para
actividades relacionadas con este componente, indique en la tabla siguiente los
fondos totales recibidos en los últimos tres años así como los fondos esperados
hasta el 2005, en USD:
Tabla V.31.1

Internos
(públicos
privados)
Externos
Total

1999
178.000

2000
270.000

2001
334.000

2002
300.00
0

2003
400.000

2004
450.000

2005
500.000

----178.000

---270.000

70.000
404.000

51.000
351.00
0

80.000
480.000

80.000
530.000

80.000
580.000

y

Por favor tenga en cuenta que la suma de los totales anuales de la Tabla V.31.1 para
cada componente deberá corresponder al total anual en la Tabla 1.b del Resumen
Ejecutivo. Por ejemplo, si el Año 1 en la propuesta es el 2003, la columna en la Tabla 1.b
rotulada Año 1 deberá consignar en la última fila el total de fondos de otras fuentes para
el año 2003 para todos los componentes de la propuesta.

33. Suministre un presupuesto completo y detallado en forma de anexo, el cual
deberá reflejar las categorías presupuestarias generales mencionadas
anteriormente, así como las actividades del componente. Deberá incluir
volúmenes y costos unitarios, cuando corresponda.
Ver anexo “presupuesto” nº 4
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34. En la Tabla siguiente indique de qué modo los recursos solicitados serán
asignados a los asociados a cargo de la ejecución, en forma de:
Tabla V.33

Asignación de
recursos a
asociados* (%)
Ejecutores
Gobierno

Año 1

Año 2

Año
3
(Estimado)

Año
4
(Estimado)

Año
5
(Estimado)

Total

53

50

48

45

45

48

ONG / Org. De
base
comunitaria
Sector privado

20

15

17

15

15

16

2

5

-

-

-

3

Personas
que
viven con TB/
Organizaciones
académicas
/
educaciónales
Organizaciones
de
base
confesional
Gobernaciones
e intendencias.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

30

35

40

40

33

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total en USD

603.351

591.551

534.881

534.881

534.881

2.799.545

• Si sólo hubiera un asociado, por favor explique la causa.
35. Observe que se debe entregar un plan de trabajo detallado para un año, así como
un plan de trabajo indicativo para el segundo año, junto con un presupuesto detallado.
Se ruega consultar la plantilla en el Anexo A a este formulario.
Ver anexo nº 5

Por favor tenga en cuenta que las tres secciones siguientes (VI, VII y VIII) están todas
relacionadas con las modalidades de ejecución de la propuesta / componente.
Si estas modalidades fueran las mismas para todos los componentes, no necesita
responder a las preguntas para cada uno de ellos. Si éste es el caso, por favor indique
claramente en qué componente se encuentra la información requerida.
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SECCIÓN VI – Información de administración programática y
financiera
Por favor tenga en cuenta que la descripción detallada de la gestión y las disposiciones
programáticas y financieras se describen en las Directrices párrafo VI. 66 – 73, incluidas
las responsabilidades y funciones principales del Beneficiario Principal (BP).

35. Identifique al Beneficiario Principal o los Beneficiarios Principales (BP).
Tabla VI.35

Nombre
del BP
Nombre
del
contacto
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail

Primera sugerencia
PNUD

Segunda sugerencia
OPS/OMS

Constante Mucio

Hernán Málaga

Mcal. López y Saravi

Mcal. López 957 y EE.UU

(595 21) 611-980
(595 21) 611-981
registry@undp.org

(595 21) 450 495 / 450 496
(595 21) 450 497
registry@undp.org

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: si propone la existencia de varios Beneficiarios
Principales, tenga a bien copiar la Tabla VI.35 que aparece a continuación.

35.1. Describa brevemente por qué considera que esta(s) organización(es)
está(n) mejor preparada(s) para asumir la función de Beneficiario Principal
para su propuesta / componente (por ejemplo, experiencia previa en funciones
similares, capacidad y sistemas instalados, contactos existentes con subbeneficiarios, etc.) (1–2 párrafos):
El MCP Paraguay considera como entidad más apropiada para la recepción, gestión y
distribución de los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de
amplia experiencia y trayectoria en el país y la región Se establecerá un acuerdo sobre las
bases de la suscripción de compromisos de gestión de los ámbitos programáticos y
financieros expresados en la Guía de Procedimientos administrativos del mismo, para el
acceso a los fondos definidos para cada una de las entidades ejecutoras.
El MCP garantizará la unidad y complementariedad de la ejecución programática y financiera
del programa en su conjunto, de manera a asegurar la transparencia y el cumplimento del
programa

35.2. Describa brevemente de qué manera sugiere que el/los Beneficiario(s)
Principal(es) que usted propone se relacionen con el MCP y con los otros
asociados que implementen el programa (por ejemplo, informes al MCP, desembolso
de fondos para sub-beneficiarios, etc.) (1 párrafo):
Un representante del Beneficiario Principal se integrará como miembro pleno del MCP.
Asimismo, dispondrá de personal prioritariamente consagrado al Proyecto del País.
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El Estado se compromete a aportar y mejorar su presupuesto destinado a salud y a cada
una de estas patologías. Asimismo, los distintos sectores involucrados en el MCP se
comprometen al cumplimiento de las normas y acuerdos establecidos en la Guía de
Procedimientos. Además de asumir el compromiso de la búsqueda de otras fuentes de
financiación para dar sostenibilidad a los componentes del Proyecto. Cabe aclarar, que tanto
los sectores gubernamentales como no gubernamentales están actualmente vinculados con
el PNUD.
Por su parte, el MCP junto con la Agencia Local, velarán por el cumplimiento programático y
financiero de los compromisos asumidos por el Beneficiario Principal ante el País y ante el
Fondo Mundial.
36. Describa las disposiciones de administración propuestas (defina las disposiciones
para implementación de la propuesta, funciones y responsabilidades de los distintos
asociados y su relación) (1–2 párrafos):
La implementación del Proyecto se evaluará en base a los objetivos y resultados previstos y
alcanzados según componente. El MCP, a través de la Secretaría Técnica, impulsará
actividades semestrales de monitoreo de avance en la ejecución de los proyectos,
cumplimiento de metas e indicadores, para ajuste y reorientación de las acciones. El
monitoreo se hará mediante evaluadores externos e independientes de los ejecutores y del
MCP, incluyendo el monitoreo interactivo, la visita al lugar de ejecución de las actividades y
la participación de los beneficiarios directos.
Cada uno de los ejecutores, así como el Beneficiario Principal, deberán prever auditorias
externas para los aspectos financieros y técnicos, a implementar al final del segundo año y
al final del proyecto. En el caso de los proyectos de ejecución en plazo menor a los cinco
años, la auditoría externa se hará al final de cada año.
Los mecanismos de vigilancia, evaluación y auditoría se detallarán y acordarán según
directivas determinadas por el Fondo Mundial y la Agencia Local que fuere designada.
1. La implementación del Proyecto se evaluará en base a los objetivos y resultados
alcanzados por componentes por el MCP, a través de la Secretaría Técnica, se realizará
monitoreo de avances semestrales en la ejecución de los proyectos, cumplimiento de metas
e indicadores, para ajuste y reorientación de las acciones.
2. El mecanismo de evaluación asegurará que los organismos ejecutores no serán los
mismos que revisen y evalúen sus propios componentes al ser presentados al MCP.
3. Auditorias externas para el ámbito financiero y técnico, por licitación al término de la
primera etapa (2do año) y al final del proyecto (5to año) .
36.1 Explique los fundamentos que respaldan las disposiciones propuestas (por
ejemplo, explique por qué se ha optado por una disposición administrativa particular) (1
párrafo).
Decisión tomada en asamblea del MCP.
37.Indique brevemente los vínculos entre las disposiciones generales de
implementación anteriormente descriptas y otras disposiciones existentes
(incluyendo, por ejemplo, detalles de auditoría anual y otros compromisos
relacionados). Si fuera necesario, indique las áreas en las cuales requiere recursos
adicionales del Fondo Mundial para fortalecer la capacidad gerencial y de
implementación (1-2 párrafos):
N/A
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SECCIÓN VII – Información de monitoreo y evaluación
38. Describa el plan de monitoreo y evaluación incluyendo la siguiente información (1
párrafo por sub-pregunta).
38.1. Explique el enfoque global de monitoreo y evaluación.
•

•
•

Las actividades propuestas en el proyecto serán evaluadas por el equipo de expertos,
teniendo en cuenta aspectos de la evaluación de procesos, que incluirán informes
periódicos de avances con respecto a la Informatización de la atención, administración
de medicamentos, vacunas e insumos de prevención.
Base centralizada de los datos a través de Informes periódicos, para su divulgación a los
grupos específicos involucrados en la propuesta del proyecto (OGs, ONGs,
Organizaciones científicas, etc), además de la prensa y sociedad civil.
Informes sobre talleres de IEC y Capacitación Técnica a profesionales de la salud

Evaluación de producto:
• Evaluación de la cantidad de personas atendidas integralmente (Remitidas al la
Base de Datos)
• Encuesta referida al cambio en cuanto a los cuidados adoptados
• Porcentaje de enfermos de TBC que completan el TAES.
Evaluación de impacto:
• Disminución de la morbilidad
• Disminución de la mortalidad
38.2. Describa de qué modo participarán en ellas los beneficiarios.
Los beneficiarios principales (PNUD y OPS/OMS) participan directamente del proceso de
evaluación y supervisión, siendo el eslabón superior en el país de la cadena de información
operativa, además de ser el organismo intermediario gerenciador de recursos externos.
Los beneficiarios finales (los enfermos con TB, sus familias y la población total del país) no
participan directamente de la supervisión ni evaluación.
38.3. Describa cómo participarán el MCP o los otros asociados, por ejemplo
mediante supervisión, análisis de datos, fortalecimiento de la capacidad, control
de calidad y validación de datos.
El MCP y los otros asociados, especialmente el PNCT, son los encargados directos de
realizar los trabajos de supervisión y análisis de datos remitiéndolos luego a los beneficiarios
principales.
38.4. Describa los procesos ya existentes: cómo funciona el sistema existente de
información sobre salud y cómo se lo utilizará para gestionar y/o divulgar datos
relacionados con la propuesta (por ejemplo, encuestas de salud demográfica,
encuestas de medición de la calidad de vida).
Los nacimientos se estiman alrededor de 165 000-170 000 al año; se registran alrededor de
90 000. Los registros se realizan por el MSP y Registro civil. Las defunciones también son
registradas por el MSP y Registro civil; se estiman alrededor de 26 000 a 28 000, y se
registran entre 16000 y 18 000; un 47% tiene certificación medica; entre el 10 y el 20%
tienen causa mal definida. El Código Sanitario Nacional presenta una lista de enfermedades
de notificación obligatoria; sin embargo, la cobertura es insuficiente, por parte del MSP
(incompleta) y de algunos servicios privados. Los diferentes subsistemas no se comunican.
La capacidad de procesamiento, análisis e interpretación de los datos para la decisión y
acciones es limitada.
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38.5. Elabore una tabla que presente los indicadores para cada objetivo. Para
cada indicador la tabla debería mostrar: i) referencia, ii) población destinataria y/o
resultados planificados, iii) fuente de los datos, iv) periodicidad de la compilación
de datos, v) cómo se determinará/asegurará la calidad de los datos, vi) quién (qué
entidad) será principalmente responsable por cada indicador, y vii) qué
indicadores se informarán a través de organizaciones asociadas.
Objetivo

Referencia
.
Año 2.001

Resultado
s
Planificad
os

Fuente de
los datos

Periodicid
ad de la
compilació
n de datos

Determina
ción de la
calidad de
los datos

Entidad
responsab
le de cada
indicador

1.
Detección
de
Sintomátic
os
Respiratori
os (SR) y
diagnóstic
o
baciloscóp
ico

Implementa
ción de la
detección
de SR en 2
regiones
sanitarias

Detección
del 70% de
los
sintomático
s
respiratorio
s
estimados

MSP y BS
DGVS
PNCT,
OPS/OMS.

Mensual,
trimestral y
anual

Los datos
son
remitidos y
evaluados
por el
Programa
Regional
de TB de la
OPS/OMS

MSP y BS
DGVS
PNCT

2.
Implement
ación de la
supervisió
n directa
del
tratamient
o
antituberc
uloso

Implementa
ción del
tratamiento
directament
e
supervisad
o en 2
regiones
sanitarias.
Curación
del 70% de
los casos
nuevos
pulmonares
(+)
evaluados
en cohorte.
Abandono
del 17,1%
en la
misma
cohorte

MSP y BS
DGVS
PNCT,
OPS/OMS.

Mensual,
trimestral,
semestral y
anual

Los datos
son
remitidos y
evaluados
por el
Programa
Regional
de TB de la
OPS/OMS

MSP y BS
DGVS
PNCT

3.
Fortalecer
las
actividade
s de IEC
en TB

Construcció
n de línea
de base en
el año
2.003

MSP y BS
DGVS
PNCT,
OPS/OMS.

Anual

Datos
disponibles
y
procesados
sólo en el
nivel
central y 2
regiones
sanitarias

MSP y BS
DGVS
PNCT
Regiones
Sanitarias
OPS/OMS.

Mensual,
trimestral,
semestral y
anual
(según
formularios
de informes
del sistema
de
vigilancia e
información
del PNCT)

Los datos
son
remitidos y
evaluados
por el
Programa
Regional
de TB de la
OPS/OMS
Los datos
son
remitidos y
evaluados
por el
Programa
Regional
de TB de la
OPS/OMS

MSP y BS
DGVS
PNCT

4.
Consolidar
sistema de
vigilancia
e
informació
n

Ingreso del
100% de
los
enfermos
con TB
pulmonar
frotis (+) a
tratamiento
supervisad
o
Curación
del 85% de
todos los
casos
evaluados
en la
cohorte.
Disminució
n del
porcentaje
de
abandono a
menos del
5%
Aumentar
el
conocimien
to de la
población
acerca de
la TB y la
estrategia
DOTS
Capacidad
de análisis
de datos
fortalecida,
mejora de
la
información
a nivel local
para elevar
a nivel
central

MSP y BS
DGVS
PNCT

Indicador
informado
a través de
organizaci
ones
asociadas
Se informa
a la
OPS/OMS:
SR
identificado
s, SR
examinado
s, Nº de
baciloscopí
as
realizadas,
índice de
positividad
Se informa
a la
OPS/OMS:
Nº de
casos
totales, Nº
de casos
nuevos, Nº
de casos
nuevos
pulmonares
(+), Nº de
enfermos
ingresados
a DOTS,
resultados
de estudios
de cohorte.

Se informa
anualmente
a la
OPS/OMS
los
marcadores
operativos
del PNCT
mediante el
formulario
destinado
al efecto
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38.6 Describa cómo analizarán y utilizarán los datos el BP, el MCP y otros.
Los datos obtenidos mediante el sistema de información del PNCT (desde los
niveles locales a los regionales y de los regionales al nivel central nacional) se elevarán en
forma anual al Programa Regional de TB de las Américas, de la Organización Panamericana
de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, mediante la descarga
de los datos obtenidos y procesados a nivel central en formularios elaborados y distribuidos
por la OMS a cada país informante.
Su utilidad parte de que estos datos son la fuente utilizada por este organismo para
supervisión y evaluación de las actividades desarrolladas por el PNCT a nivel nacional y
regional.
39.Reconociendo que pueden existir casos en los cuales los solicitantes tal vez no
cuenten con la suficiente capacidad para establecer y mantener sistemas sólidos
para producir datos de referencia e indicadores de V&E, por favor especifique, de
ser necesario, los requisitos de recursos, actividades y asociados necesarios
para fortalecer las capacidades de V&E.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente: dado que las actividades de V&E pueden superar
las propuestas específicas financiadas por el Fondo Mundial, por favor incluya recursos
provenientes de otras fuentes al pie de la Tabla VII.38.
Los ejemplos de actividades incluyen la compilación de datos, mejora de sistemas
informáticos, análisis de datos, preparación de informes, etc.
Tabla VII.38

Actividades
(orientadas a
fortalecer la
monitoreo y
evaluación
De sistemas)

Asociados)
(que pueden

Recursos necesarios (en USD)

colaborar para
fortalecer las
capacidades de
V&E)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

Total requerido al
Fondo Mundial
Total de otros
recursos
disponibles
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SECCIÓN VIII – Información de gestión de contratación y
cadena de abastecimiento
40. Describa los planes de gestión para las contrataciones y la cadena de
suministros de los productos para la salud pública (incluya productos
farmacéuticos, tecnologías de diagnóstico y otros insumos relacionados con el
uso de medicamentos, mosquiteros, insecticidas, insecticidas en aerosol contra
mosquitos, otros productos para la prevención [por ejemplo, condones] y equipos
de laboratorio y productos de apoyo [por ejemplo, microscopios y reactivos]
integral para las intervenciones propuestas para este componente. El plan debe
incluir:
i.

Responsabilidades de contratación. Describir si para la contratación o compras se
recurrirá a los sistemas nacionales, o a organismos internacionales u otros organismos
de contratación externos, o a una combinación de ambos.
ii. Prácticas de contratación. Describir cómo se respetarán los Principios Prácticos para
Efectuar Buenas Adquisiciones de Productos Farmacéuticos, inclusive cómo se llevará
a cabo la comparación competitiva de precios entre fabricantes y proveedores
calificados para obtener los precios más bajos de productos de calidad aceptable y
describir también cómo se realizará el monitoreo del desempeño de los proveedores
con respecto a la calidad de los bienes y servicios que proveen.
iii. Gestión de la cadena de suministros. Describir cómo se garantizan la confiabilidad,
eficacia y seguridad a lo largo de toda la cadena de suministros.
iv. Evitar el desvío de los productos. Describir cómo se administrará la gestión de
inventario, los sistemas de control de existencias, los sistemas de auditoría, y otros
medios que garanticen e impidan el desvío de los productos.
v. Pronóstico y gestión de inventario. Describir cómo se actualizarán regularmente los
pronósticos de cantidades de productos para la salud que se necesitan para el
programa y cómo se realizará el monitoreo de estos pronósticos y la comparación con
el consumo real de estos productos.
vi. Selección de Productos. Lista de productos para la salud que deberá adquirir, haciendo
referencia a las pautas para el tratamiento estándar y a las listas de medicamentos
esenciales de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno del país beneficiario o
del solicitante.
vii. Programas de donación. Describir cualquiera de los programas de donación a través de
los cuales actualmente se proveen (o se ha solicitado que provean) productos para la
salud, incluyendo el Fondo Mundial para las Drogas anti TB y los programas de
donación de medicamentos auspiciados por empresas farmacéuticas, organismos
multilaterales y ONG.
viii Cumplimiento de las normas de calidad. Describir cómo se garantizará el cumplimiento
de las normas de calidad para los productos farmacéuticos de múltiples fuentes y de
una sola fuente o fuente limitada, incluyendo una descripción de cómo se evaluará el
cumplimiento de las normas de calidad vigentes en muestras de productos
farmacéuticos tomadas al azar.
ix. Respeto por los protocolos de tratamiento, resistencia a los medicamentos y reacciones
adversas a los medicamentos. Describir cómo se fomentará en los pacientes el
seguimiento del tratamiento prescripto (por ejemplo, el uso de combinaciones de dosis
fijas, formulaciones de una vez por día, paquetes tipo blister, educación entre pares y
ayuda), cómo se realizará el monitoreo de la resistencia a los fármacos y cómo se
controlarán las reacciones adversas a la droga.
x. Legislación nacional e internacional. Describir cómo se dará cumplimiento a las leyes
nacionales y a las obligaciones internacionales aplicables en el campo de los derechos
de propiedad intelectual. Asimismo, describir cómo las flexibilidades previstas en el
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) a los que se hace
referencia en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre TRIPS y Salud Pública
se utilizarán de forma tal que permitan alcanzar los precios más bajos posibles para los
productos de calidad garantizada.
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LISTA DE ANEXOS
Por favor tenga en cuenta:
La lista de anexos se divide en dos partes: la primera parte enumera los anexos solicitados
por el Fondo Mundial como respaldo de las Secciones III y IV.
En la segunda parte los solicitantes deben enumerar los anexos relativos a las demás
secciones, como los de Información sobre solicitantes (Sección II), Presupuesto detallado
(Sección IV) u otra información relevante.
Por favor indique qué documentos se incluyen con su propuesta, asignándoles un número.

Documentación general:
1.
2.
3.
4.

Documento de estrategia de reducción de la pobreza
Marco de gastos a mediano plazo
Planes estratégicos sectoriales
Informes de desempeño

Documentación específica sobre tuberculosis:
4. Presupuesto detallado de los montos solicitados
5. Plan plurianual de expansión de DOTS y presupuesto para satisfacer
objetivos globales de control de TB
6. Documentación sobre políticas técnicas y operativas para el programa
nacional contra TB, en forma de manuales nacionales o documentos
similares
7. Último informe anual sobre el estado de implementación, expansión de
DOTS y planificación financiera (Formulario anual de compilación de
datos sobre TB [y financieros] de la OMS)
8. Última evaluación / revisión independiente de las actividades nacionales
de control de la TB (Informe de la Reunión Regional de Directores de
PCT)

Documentación general:
Indicadores Básicos de Salud
Pobreza por departamentos y distritos

Anexo nro.
________
________
________
________

Anexo nro.
4
5
6

7
8

Anexo nro.
9
10

Documentación específica sobre tuberculosis:
Informes y datos estadísticos del PNCT. Años 2.000 y 2.001

Anexo nro.
11

Documentos / actividades intersectoriales
Información sobre los asociados y componentes del MCP

Anexo nro.
12
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Anexo A: Indicadores básicos que deberán incluir, si
corresponde, las tablas de objetivos y resultados.
INDICADORES BÁSICOS DE SIDA, TUBERCULOSIS Y MALARIA
VIH/SIDA
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tuberculosis
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda

Cantidad de personas que se somete a pruebas de
VIH (no se incluyen las pruebas de vigilancia de rutina)
Cantidad de condones* distribuidos o vendidos
Número de jóvenes entre 15 y 24 años que han
recibido educación para prevenir el VIH.
Cantidad de trabajadoras del sexo que alcanzaron las
intervenciones de VIH/SIDA objetivo pautadas.
Cantidad de hombres que tienen sexo con hombres y
que alcanzaron las intervenciones de VIH/SIDA
objetivo pautadas.
Número de usuarios de drogas inyectables que reciben
intervenciones para reducir el daño
Cantidad de unidades de sangre analizadas por el VIH
Cantidad de casos de ITS tratados *
Cantidad de gente con acceso a servicios de
prevención de VIH/SIDA en los lugares de trabajo.
Cantidad de mujeres VIH+ que reciben terapia
antirretroviral para evitar la transmisión madre a hijo
del VIH
Cantidad de centros de salud que ofrecen prácticas
clínicas seguras **
Cantidad de personas que reciben atención por el
VIH/SIDA en sus hogares *
Cantidad de personas que reciben atención por el
VIH/SIDA en sus hogares *
Cantidad de gente que recibe tratamiento por
infecciones oportunistas *
Cantidad de gente que recibe tratamiento por
infecciones oportunistas *
Cantidad de personas que reciben terapia
antirretroviral *
Cantidad de huérfanos con VIH/SIDA que reciben
ayuda.
Cantidad de unidades de tratamiento que han
realizado la terapia DOTS
Cantidad de los casos nuevos de TB baciloscópica
positiva detectados con la estrategia DOTS
Proporción de casos de TB baciloscópica positiva
registrados con la estrategia DOTS y tratados con éxito
*
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Tratamiento, cuidado y ayuda
Malaria
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Prevención
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda
Tratamiento, cuidado y ayuda

*
**
***

Cantidad de personas que completaron el tratamiento
DOTS+ por la multifármacorresistencia *
Cantidad de mosquiteros *** tratados con insecticidas
y distribuidos
Cantidad de juegos de mosquiteros que se han vuelto
a tratar con insecticida y se han distribuido.*
Cantidad de embarazadas que han estado con un
esquema de quimioprofilaxis conforme a la política
nacional de medicamentos.
Cantidad de niños de menos de cinco años que
duermen debajo de mosquiteros tratados con
insecticida
Cantidad de hogares y edificios que han sido
desinfectados.
Cantidad de casos detectados dentro de las dos
semanas de aparición de los síntomas de malaria que
no presentaron complicaciones
Cantidad de casos de malaria tratados con derivados
no basados en la artemisinina *
Cantidad de casos de malaria tratados con derivados
de la artemisinina *

Se refiere a productos o tratamientos financiados con recursos del Fondo Mundial
Incluye precauciones universales y agujas esterilizadas para fines médicos
Incluye mosquiteros tratados con insecticidas, o mosquiteros sin tratamiento más insecticida
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Anexo B: Plantilla de presupuesto anual y planes de trabajo del Beneficiario Principal
País:
Enfermedad:
Número de subvención:
Beneficiario Principal:
Moneda
Hitos y presupuesto consolidado

Objetivos/Actividades generales

Repon
sable

Primer trimestre
Hitos/Indicadores –
Presupu
Descripción
esto1)

Segundo trimestre
Hitos/Indicadores -Presupu
Descripción
esto1)

Tercer trimestre
Hitos/Indicadores -Descripción

Presupu
esto1)

Cuarto trimestre
Hitos/Indicadores -Presupue
Descripción
sto1)

Objetivo 2:
Objetivo 3:
Total
1) Indicar presupuestos por hito/indicador sólo si fuera posible, de lo contrario el presupuesto
total para el trimestre.
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Anexo C: Solicitudes al Comité de Aprobación
Anexo para el sub-componente sobre Tuberculosis, destinado a las solicitudes al
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que
incluyan el uso de medicamentos antituberculosos de segunda línea.

INSTRUCCIONES PARA
PRESENTAR SOLICITUDES AL
COMITÉ DE APROBACIÓN A
FIN DE ACCEDER A
MEDICAMENTOS
ANTITUBERCULOSOS DE
SEGUNDA LÍNEA

Una vez completas, las solicitudes se deben enviar, dentro del plazo establecido por
el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, a:
World Health Organization
Communicable Diseases
Green Light Committee of the Working Group on DOTS-Plus for Multidrug-Resistant
Tuberculosis
20 Avenue Appia
CH-1211
Geneva 27
SUIZA
E-mail: dotsplus@who.ch

Organización Mundial de la Salud
2003
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RESUMEN
DOTS-Plus significa DOTS primero. Los proyectos potenciales para DOTS-Plus
que (1) amplían los logros de un programa sólido de control de la tuberculosis
basado en DOTS; (2) diseñan su proyecto dentro de los principios establecidos
en las Directrices para la creación de proyectos piloto DOTS-Plus destinadas a la
gestión de la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos (MDR-TB), y (3)
redactan su solicitud en el formato indicado en estas Instrucciones para presentar
solicitudes al Comité de Aprobación a fin de acceder a medicamentos antituberculosos
de segunda línea (en adelante las Instrucciones) tienen una excelente probabilidad de
recibir la “luz verde” del Comité de Aprobación y participar en la contratación centralizada
de medicamentos antituberculosos de segunda línea a precios preferenciales. Asimismo,
el proceso de solicitud puede conducir a una mejor comunicación entre el sitio del
proyecto y la OMS, los miembros del Grupo de Trabajo y el Comité de Aprobación. Esto
beneficiará a todas las partes involucradas, pero también, y lo que es más importante, a
los pacientes con MDR-TB. El proceso de retroalimentación y supervisión de los
proyectos piloto DOTS-Plus debería aportar la experiencia clínica y programática
necesaria para desarrollar normas mundiales para la prevención y el control de la MDR-

TB.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD
Los países que han incluido el uso de medicamentos antituberculosos de
segunda línea en su solicitud al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria (GFTAM) deben enviar una solicitud al Comité de
Aprobación de la OMS. Esta solicitud permite al Comité de Aprobación comprender
la estructura y la ejecución del programa básico de control de la tuberculosis y del
proyecto piloto DOTS-Plus que se propone, así como la capacidad del proyecto
de evitar una utilización indebida de los medicamentos antituberculosos de
segunda línea.
El Comité de Aprobación puede llegar a una de las siguientes decisiones:
1) El Comité de Aprobación aconseja al GFTAM financiar el proyecto;
2) El Comité de Aprobación aconseja al GFTAM financiar el componente del
proyecto incorporando el uso de medicamentos antituberculosos de
segunda línea con la condición de introducir revisiones/modificaciones
antes de que el proyecto pueda participar en el proceso de contratación
centralizada de medicamentos antituberculosos de segunda línea a
precios preferenciales; o
3) El proyecto piloto DOTS-Plus, en el momento de la presentación, no
cumple con las normas establecidas, y el Comité de Aprobación aconseja al
Fondo Mundial no financiar el componente del proyecto incorporando el
uso de medicamentos antituberculosos de segunda línea.
La aprobación del proyecto no garantiza que mantendrá los principios
establecidos en las Directrices a lo lago de toda su duración. A fin de asegurar
que no se hará una gestión indebida de los medicamentos, a lo largo de la
duración del proyecto se realizarán visitas de supervisión. El objetivo de estas
visitas es examinar la ejecución de la estrategia de DOTS y el proyecto piloto
DOTS-Plus en el sitio, y brindar asistencia técnica, en caso de que fuera
necesaria, en nombre del Comité de Aprobación.
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INSTRUCCIONES PARA LOS SOLICITANTES
No existen formularios de solicitud oficiales3. La solicitud, en inglés o traducida al
inglés, deberá adaptarse al formato e incluir el contenido que se describe en este
documento. La solicitud debe constar de tres grandes secciones:
1. Carta de presentación (máximo: dos páginas).
2. El cuerpo principal de la solicitud (máximo: treinta páginas).
3. Anexos (sin límite de páginas).

Carta de presentación

La carta de presentación debe estar escrita a máquina o en letra de molde, en
papel original con membrete de la organización solicitante, y dirigida al Comité de
Aprobación (“Green Light Committee”). Debe estar firmada por el director del
proyecto y contener los siguientes ítems con relación al proyecto piloto DOTSPlus:







Ubicación.
Dimensiones de la cohorte que recibirá tratamiento.
Fecha de inicio y duración previstas.
Fechas para inclusión de pacientes durante el proyecto piloto.
Listado de todas las organizaciones involucradas.
Breve justificación de la necesidad de un proyecto piloto DOTS-Plus.

Cuerpo principal de la solicitud

En general, la solicitud debe describir en términos específicos cómo el programa
básico contra la tuberculosis en el sitio del proyecto piloto y el proyecto piloto
DOTS-Plus que se propone desarrollarán los principios enumerados en las
Directrices. El cuerpo principal de la solicitud debe dividirse en siete secciones:
i.
Antecedentes;
ii.
Relevancia del proyecto piloto DOTS-Plus;
iii.
Compromiso del gobierno;
iv.
Organización, gestión y coordinación;
v.
Temas de laboratorio;
vi.
Estrategia de tratamiento y seguimiento;
vii.
Sistemas de información y gestión de datos;
viii.
Anexos.
El contenido de cada sección debe abarcar los temas y asuntos que se destacan
en las Directrices. Si bien todos los solicitantes deben incluir estas secciones,
podrán agregarse otras si de este modo se explicará mejor el proyecto.
Antecedentes
3

No obstante, la solicitud debe estar escrita a máquina o en letra de molde, en papel estándar 8.5"x
11" ó A4, a espacio simple, con márgenes de 2,5 cm (una pulgada), letra de no menos de 12 puntos
y no más de 12 caracteres cada 2,5 cm. Este formato se aplica a todas las partes de la solicitud
preparada originalmente por los solicitantes, pero no a material fotocopiado que se adjunte.
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Esta sección debe abordar las razones para el surgimiento de la MDR-TB en la
región y la evaluación del solicitante de la importancia relativa de cada razón.
Relevancia del proyecto piloto DOTS-Plus

Esta sección debe presentar la justificación de un proyecto piloto DOTS-Plus, así
como las proyecciones de resultados que se prevén para el proyecto piloto. Esta
sección debe incluir:








Todos los datos pertinentes sobre relevamientos de resistencia a
medicamentos del país en su totalidad y/o del distrito en el que se
implementará el proyecto DOTS-Plus (esta información debe aparecer
como Anexo a la solicitud).
Perfil de resistencia a medicamentos de la cohorte que se propone para el
tratamiento DOTS-Plus.
Datos de resultados del tratamiento a la cohorte para el país en su totalidad
y del distrito en que se implementará el proyecto piloto DOTS-Plus.
Impacto/efecto epidemiológico que se espera lograr con el potencial
proyecto piloto DOTS-Plus.
Estrategia de largo plazo prevista para gestionar la MDR-TB en la región.
Descripciones completas del programa de gestión si ya se están
manejando casos de MDR-TB dentro del programa de control de la
tuberculosis del proyecto piloto DOTS-Plus que se propone (esta
información debe aparecer como Anexo a la solicitud).

Compromiso del gobierno

Las autoridades del gobierno, del departamento de salud y del programa de
control de la tuberculosis de la región deben estar firmemente comprometidas con
el control de la tuberculosis. Esta sección debe presentar pruebas convincentes
de dicho compromiso. También debe verificar que se brinde tratamiento gratuito
de la MDR-TB a los pacientes. Esta sección también debe incluir:



Compromiso del sistema de control de la tuberculosis con la regulación y la
documentación de la distribución de medicamentos antituberculosos de
segunda línea conforme a directrices específicas.
Cartas originales de apoyo (que deberán aparecer como Anexos a la
solicitud) de parte de cada una de las instituciones que implementarán el
proyecto piloto DOTS-Plus en caso de que no hayan sido incluidas en la
solicitud original al GFTAM.
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Organización, gestión y coordinación

La organización y la operación del proyecto piloto DOTS-Plus que se propone son
cruciales, como lo es la relación de ambos aspectos con el sistema de control de
la tuberculosis en la región. Deben delinearse las funciones y las
responsabilidades de cada componente que participe en el sistema
antituberculosis, incluso cuando se trate de individuos específicos, a fin de evitar
una superposición y de asegurar que se cubran todos los aspectos del proyecto
piloto. También deben integrarse al proyecto piloto las instituciones locales, los
servicios médicos generales y el sistema de servicios sociales. Esta sección debe
suministrar una descripción detallada de:






Instalaciones locales del sistema de control de la tuberculosis (con
inclusión de las unidades especializadas) que participarán en el
tratamiento de los pacientes de MDR-TB, y las funciones y
responsabilidades de cada uno.
Personal local del sistema de control de la tuberculosis que será
responsable del tratamiento de pacientes con MDR-TB, y su
capacitación/experiencia en la gestión de MDR-TB y el uso de
medicamentos antituberculosos de segunda línea.
? Instalaciones locales que no pertenecen al sistema de control de
la tuberculosis y que participarán en la gestión de pacientes de
MDR-TB, con las funciones y responsabilidades de cada uno (por
ejemplo, prisiones, servicios médicos generales, servicios
sociales, instalaciones psiquiátricas, programas de tratamiento
del alcoholismo y el abuso de drogas, servicios sociales, etc.)
? Organismos locales, nacionales e internacionales que trabajen
en colaboración y las funciones y responsabilidades de cada uno.
? Plan de implementación del proyecto piloto DOTS-Plus.
? Gestión y coordinación del proyecto piloto DOTS-Plus.
Sistema de gestión de los medicamentos antituberculosos, en
especial de los medicamentos de segunda línea que se contratarán
como resultado de la solicitud; esto incluye almacenamiento,
distribución, supervisión, informes y rendición de cuentas.
? Supervisión y vigilancia del proyecto piloto DOTS-Plus por parte
de un organismo interno y uno externo.
? Programa de capacitación para todo el personal de atención de
la salud, técnicos de laboratorio y personal de sistemas de
información y gestión de datos.

Temas de laboratorio

Esta sección debe identificar claramente a todos los laboratorios involucrados en
el proyecto piloto DOTS-Plus y las capacidades de cada uno. Especifique la
cantidad y los tipos de especímenes procesados, las técnicas utilizadas para
baciloscopía, cultivos y pruebas DST (Dexamethasone-suppression), procedimientos
de bioseguridad para personal de laboratorio y estructura de supervisión de los
laboratorios. Esta sección debe incluir una lista y una breve descripción de lo
siguiente:


Laboratorio o laboratorios locales de referencia que realicen
baciloscopía, cultivos y/o pruebas DST.
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Sistema de aseguramiento de la calidad y actividades de supervisión
del laboratorio o los laboratorios locales de referencia, y resultados de
las evaluaciones más recientes de aseguramiento de la calidad.
Todo otro laboratorio que realice cultivos y pruebas DST.
Red de laboratorios que realicen únicamente baciloscopía.

Esta sección también debe incluir una descripción más detallada de:
 Colaboración con un laboratorio internacional de referencia y sistema de
aseguramiento de la calidad asociado a este laboratorio.
 Proceso e infraestructura para la toma de muestras y su transporte y
derivación.
Estrategias de detección de casos

Esta sección debe describir claramente las estrategias de detección de casos que
se emplearán para incluir a los pacientes en la cohorte. Algunos proyectos ya han
identificado a los pacientes de MDR-TB que se incluirán. Otros quizá tengan
planes adicionales para incluir pacientes que en el momento de presentar la
solicitud aún no han sido identificados. Esta sección debe incluir una lista y una
breve descripción de lo siguiente:




Etapa de la evaluación diagnóstica en la que el paciente de tuberculosis
recibe una prueba DST (un diagrama de flujo será de ayuda).
Criterios de inclusión/exclusión que se emplearán para seleccionar, del
total de casos de MDR-TB identificados por el proyecto, los que se
incluirán en la cohorte del proyecto DOTS-Plus.
Instituciones/organismos de atención de la salud a cargo de elaborar y
aplicar dichos criterios de inclusión/exclusión.

Estrategia de tratamiento y seguimiento

Esta sección debe describir claramente todos los aspectos de la gestión de los
pacientes con la cohorte que se propone para el tratamiento, desde la detección y
selección de casos hasta el seguimiento post-tratamiento inclusive. Deben
especificarse las variables de referencia, supervisión y resultados clave, así como
análisis de resultados, conforme a los criterios de la OMS.4 Se debe incluir un
plan/estrategia (con justificación) para lo siguiente:







Regímenes de tratamiento para las fases intensiva y de continuación,
conforme a los patrones específicos de resistencia a los medicamentos.
Transferencia de pacientes e información de pacientes de
hospitales/dispensarios (sitios de internación de pacientes) a sitios de
tratamiento ambulatorio o policlínicos, y transferencias inversas de ser
necesario.
Otras transferencias de pacientes e información de pacientes, como
transferencias entre una prisión y áreas civiles, a instalaciones para
atención de largo plazo o vivienda especializadas, sanatorios o a otros
hospitales.
Programa de supervisión para pacientes y evaluaciones/pruebas por
realizarse en cada etapa.

4

Tuberculosis Handbook (Manual de la tuberculosis). WHO/TB/98.253
Guidelines for the Management of Drug-Resistant Tuberculosis (Directrices para la gestión de la
tuberculosis resistente a medicamentos). WHO/TB/96.210
Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Tuberculosis Control Programmes (Tratamiento
de la tuberculosis: Directrices para los programas nacionales). WHO/TB/97.220
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Observación directa de la ingesta de la droga.
Aseguramiento de que se realizará el tratamiento completo y de que se
efectuará un seguimiento de todos los pacientes (gestión de casos).
Gestión detallada de reacciones adversas y compilación de datos sobre
reacciones adversas.
Prestación de servicios sociales y del apoyo necesario para los
pacientes.

Sistemas de información y gestión de datos

El Grupo de Trabajo sobre DOTS-Plus para MDR-TB facilitará una lista de
variables y definiciones de resultados para la compilación de datos. No obstante,
el solicitante puede incluir, en la solicitud, su propio plan y sus propios formularios
para dicha compilación.
La capacidad de registrar y preparar informes precisos con datos que abarquen
todos los aspectos de la detección de casos, diagnóstico, tratamiento, resultado y
rendimiento del programa es crucial para todos los proyectos piloto DOTS-Plus.
Estos proyectos se consideran piloto porque no existen datos suficientes para
elaborar directrices de política definitivas, basadas en pruebas concluyentes. El
proyecto piloto DOTS-Plus debe comprometerse a capacitar a todos los
participantes y a registrar la información que se solicita en forma precisa y
completa, incluyendo la supervisión y el aseguramiento de la calidad. Los
requisitos de capacitación pueden resultar intensivos. Además de los datos
normales, esta sección debe especificar lo siguiente:




Detección de casos y sistema y formularios de notificación.
Registro e información de datos de laboratorio.
Formato para informes acumulativos trimestrales y anuales.

Anexos

Los anexos a la solicitud deberían contener todas las cartas de apoyo y los datos
relevantes referidos al proyecto. Específicamente, esta sección debe contener los
siguientes elementos, en anexos separados:
1. Datos de relevamientos de resistencia a los medicamentos y análisis
estándar de la OMS/IUATLD de estos datos.
2. Protocolos terapéuticos propuestos y número de pacientes que se
propone para cada plan de tratamiento.
3. Resultados de programas de aseguramiento de la calidad llevados a cabo
para cada laboratorio (y cada procedimiento) que participa en el proyecto
piloto DOTS-Plus.
4. Todos los formularios para compilación de datos y preparación de
informes que se utilizarán.
5. Solicitud específica de contratación, para períodos de seis meses y total
acumulado, de medicamentos antituberculosos de segunda línea, para
completar el tratamiento de la cohorte que se propone, que incluya
nombre genérico, formulación, dosis unitaria, número de dosis unitarias,
peso acumulativo de cada medicamento y sincronización de la entrega
(véase el formulario ‘A’ adjunto, que consiste en una plantilla para la
solicitud de contratación de medicamentos). Los cambios a la solicitud de
contratación que se realicen después de la aprobación del Comité de
Aprobación requieren una justificación satisfactoria que será evaluada por
dicho comité.
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6. Ejemplos de informes acumulativos de detección de casos y rendimiento
del programa para los dos años anteriores (si fuera posible) conforme al
formulario ‘B’ adjunto.
7. Si ya existe gestión de casos de MDR-TB dentro del programa de control
de la tuberculosis del proyecto piloto DOTS-Plus que se propone, deben
incluirse datos del programa de gestión. No es necesario repetir en este
anexo la información que se haya incluido en la carta de presentación y en
el cuerpo principal de la solicitud. No obstante, este anexo deberá
contener, como mínimo (con referencia a la cohorte con MDR-TB que en
la actualidad está bajo tratamiento en el programa contra la tuberculosis)
la siguiente información:







número de casos de MDR-TB registrados por año,
número de casos de MDR-TB tratados por el programa actual de
control de la tuberculosis,
régimen o regímenes de tratamiento utilizados (estratificados por
patrón de resistencia a medicamentos),
tiempo transcurrido hasta la negativización del esputo y de los cultivos
resultados del tratamiento, y
reacciones adversas que se registraron.
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Formulario A:

Solicitud de contratación de medicamentos

Nombre del proyecto:

Duración del proyecto (en años):
Sincronización para la entrega del primer pedido de medicamentos (para 6 meses de
tratamiento):
Tamaño de la cohorte:
Solicitud

MEDICAMEN
TO

Cantidad
para cada
ciclo de
tratamiento
Dosis
unitarias
totales para
primeras
solicitudes de
medicamentos
para los
primeros 6
meses

____

Km
1g
(frasco
ampoll
a)

Am
1g
(fras
coampo
lla)

Cm
1 gr
(frasco
ampoll
a)

Pth
250
mg
(tabl
etas)

Eth
250 mg
(tablet
as)

Cip
500
mg
(tablet
as)

PAS
4g
sachets

Ofl
200 mg
(compr
imidos)

Cs
250
mg
(cápsul
as)

Solicitud total
de
medicamentos
para la cohorte
total

Formulario B: Resumen de informes acumulativos de detección de casos y
rendimiento del programa
País:
Programa nacional contra la tuberculosis de:
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO EN NUEVOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR Y FROTIS
POSITIVOS
Año o
Año o
Año o
Año o
Año o trimestre
trimestre
trimestre
trimestre
trimestre

Número (N°) de pacientes
registrados
N°
Pacientes incluidos en la
cohorte
Curados
Completaron el tratamiento
Fracasos
Abandonaron el tratamiento
Transferidos fuera del
programa
Decesos

%
100

N°

%
100

N°

%
100

N°

%
100

N°

%
100
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MODIFICACIONES DE LA SECCION VIII DEL PROYECTO DE
TUBERCULOSIS
SECCIÓN VIII – Información de gestión de contratación y
cadena de abastecimiento
40. Describa los planes de gestión para las contrataciones y la cadena de
suministros de los productos para la salud pública (incluya productos
farmacéuticos, tecnologías de diagnóstico y otros insumos relacionados con el
uso de medicamentos, mosquiteros, insecticidas, insecticidas en aerosol
contra mosquitos, otros productos para la prevención [por ejemplo, condones]
y equipos de laboratorio y productos de apoyo [por ejemplo, microscopios y
reactivos] integral para las intervenciones propuestas para este componente.
El plan debe incluir:
i.

Responsabilidades de contratación. Describir si para la contratación o compras se
recurrirá a los sistemas nacionales, o a organismos internacionales u otros
organismos de contratación externos, o a una combinación de ambos.
Las responsabilidades de contratación serán asumidas por el PNUD a través de las
licitaciones nacionales y otros internacionales.
ii.

Prácticas de contratación. Describir cómo se respetarán los Principios Prácticos
para Efectuar Buenas Adquisiciones de Productos Farmacéuticos, inclusive cómo
se llevará a cabo la comparación competitiva de precios entre fabricantes y
proveedores calificados para obtener los precios más bajos de productos de
calidad aceptable y describir también cómo se realizará el monitoreo del
desempeño de los proveedores con respecto a la calidad de los bienes y servicios
que proveen.

Se procederá de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Manual de
Procedimientos y Administrativos del PNUD (anexos) lo cual contiene indicaciones
sobre el proceso de mejores prácticas de adquisición con aplicación de las
disposiciones legales del Paraguay y en atención a los criterios normados por el
Movimiento Coordinación País MCP al PNUD.
iii. Gestión de la cadena de suministros. Describir cómo se garantizan la
confiabilidad, eficacia y seguridad a lo largo de toda la cadena de suministros.
El Ministerio de Salud Pública mantiene un sistema regionalizado de establecimientos
de salud con por lo menos un hospital regional por región así como un laboratorio
regional y una oficina vinculada al sistema de vigilancia epidemiológica para el
manejo del control de la tuberculosis. Esta infraestructura se presenta adecuada para
la distribución de los insumos (medicamentos antibacilares y reactivos para
diagnostico en tuberculosis)
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis asegurará la gestión de
inventario de los medicamentos a través de un sistema informatizado establecido en
el mismo para favorecer un mayor acceso asegurando una atención integral en la
República del Paraguay para todos los pacientes con diagnostico de tuberculosis.
iv. Evitar el desvío de los productos. Describir cómo se administrará la gestión de
inventario, los sistemas de control de existencias, los sistemas de auditoría, y otros
medios que garanticen e impidan el desvío de los productos.
Se establecerán instrumentos de control en los distintos niveles de distribución. Este
proceso será fiscalizado por el PNUD a través de auditorias aleatorias internas y
externas que impulsarán medidas inmediatas de corrección y reforma.
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v. Pronóstico y gestión de inventario. Describir cómo se actualizarán regularmente
los pronósticos de cantidades de productos para la salud que se necesitan para el
programa y cómo se realizará el monitoreo de estos pronósticos y la comparación con
el consumo real de estos productos.
Para actualizar regularmente los pronósticos, se recibirá mensualmente planillas que
informan el consumo y el stock restante en cada uno de los centros de distribución y
el cálculo de necesidades para el mes subsiguiente. De acuerdo con estos datos, se
realizará el monitoreo de la provisión y se establecerán curvas de consumo y en base
de ellas, se preparará la solicitud correspondiente al próximo ejercicio.
vi.

Selección de Productos. Lista de productos para la salud que deberá adquirir,
haciendo referencia a las pautas para el tratamiento estándar y a las listas de
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno
del país beneficiario o del solicitante.

Se prevé un listado de drogas antibacilares de segunda línea para MDRTB según
normas de tratamientos OPS/OMS para países en vías de desarrollo.
vii.

Programas de donación. Describir cualquiera de los programas de donación a
través de los cuales actualmente se proveen (o se ha solicitado que provean)
productos para la salud, incluyendo el Fondo Mundial para las Drogas anti TB y
los programas de donación de medicamentos auspiciados por empresas
farmacéuticas, organismos multilaterales y ONG.

Actualmente está en proceso de donación por la DAHW - Asociación Alemana de
Asistencia al Enfermo con Lepra y Tuberculosis medicamentos antibacilares de
primera línea para 2.000 tratamientos.
viii Cumplimiento de las normas de calidad. Describir cómo se garantizará el
cumplimiento de las normas de calidad para los productos farmacéuticos de múltiples
fuentes y de una sola fuente o fuente limitada, incluyendo una descripción de cómo
se evaluará el cumplimiento de las normas de calidad vigentes en muestras de
productos farmacéuticos tomadas al azar.
Se requerirá que los proveedores presenten certificación de gestión de calidad en la
fabricación de los productos a proveer de acuerdo a las normas internacionales de
calidad aplicables al caso específico. Se solicitará a organismos nacionales y/o
internacionales certificadores de pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad de
los medicamentos antibacilares y reactivos para tratamiento y diagnóstico en
tuberculosis.
ix.

Respeto por los protocolos de tratamiento, resistencia a los medicamentos y
reacciones adversas a los medicamentos. Describir cómo se fomentará en los
pacientes el seguimiento del tratamiento prescripto (por ejemplo, el uso de
combinaciones de dosis fijas, formulaciones de una vez por día, paquetes tipo blister,
educación entre pares y ayuda), cómo se realizará el monitoreo de la resistencia a
los fármacos y cómo se controlarán las reacciones adversas a la droga.

Todos los servicios regionales incorporarán en sus programas locales de tuberculosis
componentes de adhesión incluyendo capacitación para su personal en la implementación
de la estrategia DOTS/TAES. La prescripción de fármacos antibacilares serán guiadas por
los protocolos de tratamiento según el Manual de Normas Técnicas del Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis. Se establecerá una notificación obligatoria de
efectos adversos a los fines de la farmacovigilancia, también una incentivación a los
promotores voluntarios de salud y sus agrupaciones para una prestación de servicios
adecuada e información al Programa.
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x. Legislación nacional e internacional. Describir cómo se dará cumplimiento a las leyes
nacionales y a las obligaciones internacionales aplicables en el campo de los derechos de
propiedad intelectual. Asimismo, describir cómo las flexibilidades previstas en el Acuerdo
de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) a los que se hace referencia
en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre TRIPS y Salud Pública se utilizarán
de forma tal que permitan alcanzar los precios más bajos posibles para los productos de
calidad garantizada.
En todo proceso de adquisición y contratación que se llevare a cabo con fondos obtenidos
por esta propuesta, el Mecanismo de Coordinación País y su Beneficiario Principal, se
comprometen a ajustarse a las prescripciones legales establecidas en los diversos
acuerdos sobre propiedad intelectual que ha suscripto el Paraguay. Por otra parte, y sin
perjuicio de este compromiso, se buscará aprovechar los espacios y oportunidades para
la adquisición de medicamentos antibacilares al más bajo precio y más alta calidad
posible, integrándose a iniciativas tales como las negociaciones y compras en bloques.
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