
 
 
 
 
 
 

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN PARAGUAY 

Términos de Referencia (TdR) 

 

“Prestación del servicio para apoyar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a 
la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Paraguay en la formulación de un 

proyecto vinculado a la salud y bienestar social” 

 

I. Antecedentes de la prestación del servicio. 

La Cooperación Española está presente en Paraguay desde hace 30 años. En el período 
2012-2017 la Ayuda Oficial Bruta al Desarrollo de España se estimó en más de 32 millones 
de euros, lo que convierte a España en el quinto donante bilateral en el país. 
 
El V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 considera a Paraguay como País 
Prioritario. El Marco de Asociación País (MAP) Paraguay-España 2012-2015, prorrogado 
tácitamente hasta la aprobación del nuevo MAP, priorizó los siguientes sectores de 
concentración: Salud (ODS 3), Crecimiento Económico Sostenible (ODS 2 y ODS 9) y 
Gobernabilidad Democrática (ODS 16), y como sectores de intervención: Educación (ODS 4), 
Agua y Saneamiento (ODS 6), y Cultura y Desarrollo (ODS 4 y ODS 11). Como prioridades 
horizontales se incluyeron: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Medio Ambiente y 
Diversidad Cultural.  
 
En salud, se ha trabajado en la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los 
servicios públicos de salud. También, se ha trabajado en el ámbito de la salud Sexual y 
Reproductiva apoyando la creación de consultorios amigables y en la prevención, diagnóstico 
y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino y mama, así como en el apoyo a los 
bancos de sangre. El socio articulador de las intervenciones de la Cooperación Española en 
el sector ha sido el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) cuya función 
establecida por ley le confiere la competencia de la política nacional de salud. 

 

 

II. Problemática y justificación 

En Paraguay, a pesar de los progresos, la salud sexual y reproductiva sigue siendo una 
asignatura pendiente. Las altas tasas nacionales de morbimortalidad materna y neonatal, con 
cifras muy por encima de las recomendadas a nivel internacional, se suman a las cifras de 
embarazo adolescente, que tienden al aumento año tras año. A la vez, los índices de 
mortalidad por cáncer de útero y mama son de los más elevados de la región, debido al 
alcance limitado de los programas de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. 
Esta situación se debe a la escasa cobertura y eficacia de los servicios sanitarios, cuya 
capacidad se ve mermada por un alto nivel de centralización, la alta fragmentación del sistema 
de salud pública y una gestión sanitaria poco eficiente. 

 
Ante estas problemáticas, el trabajo de la Cooperación Española se enfocará en una Meta y 
dos Líneas de Acción: 

 
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal. 

 
L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud. 

 
En este ámbito, la CE brindará esfuerzos y recursos para el Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud de Paraguay con un abordaje integral que mejore la prestación de servicios 
en todos los niveles de atención, desde el sistema público de atención primaria en salud (APS), 
integrado con los servicios de referencia en los Hospitales distritales, regionales, etc.  El 
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objetivo será la mejoría, en calidad y eficiencia, de la prestación de servicios de atención 
integral, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos indígenas, entre otros), 
fortaleciendo los servicios de salud como un todo indivisible, y avanzando de forma integrada 
hacia la cobertura sanitaria universal. Las intervenciones se centrarán principalmente en los 
territorios priorizados de forma consensuada con la autoridad pública competente, aunque 
también se podrán desarrollar acciones para tal efecto en el nivel central. 
 
 
Para ello, se implementarán programas de fortalecimiento de las capacidades del personal de 
salud para ofrecer una adecuada atención médica, y de los gestores sanitarios para mejorar la 
gerencia de los servicios de salud. Análogamente, se prestará asistencia técnica para la 
definición e implementación de protocolos para la mejora de la atención médica, la formación 
médica especializada y la gestión sanitaria, especialmente para los usuarios que se encuentren 
en una situación de vulnerabilidad. 

 
También, se contribuirá a mejorar la gestión de la información y la generación de 
evidencias para la toma de decisiones, a través del apoyo para la puesta en marcha de 
un sistema de información sanitaria que unifique estadísticas sanitarias y registros 
administrativos, de forma interoperable con la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC). 
 
Finalmente, se acompañarán los procesos paulatinos de descentralización de los 
servicios sanitarios, propiciando la delegación de competencias en la toma de 
decisiones – con los recursos necesarios – del nivel central a los niveles locales 
(regiones sanitarias departamentales y municipios). 
 
Ambas líneas de acción se abordarán principalmente desde la cooperación bilateral de 
la AECID. Asimismo, a través de la cooperación técnica, el sistema público de salud 
español y la cooperación descentralizada pueden ofrecer importantes asistencias 
técnicas en este campo. También, las ONGDs podrán participar en acciones en este 
sector a través de las diferentes convocatorias de subvenciones de las diferentes 
administraciones públicas españolas. 
 

III. Contribución de la prestación del servicio solicitada a las Políticas Públicas Nacionales 

Paraguay cuenta con un marco de políticas y planes de desarrollo vigentes que 
orientan al Estado en los distintos ámbitos de su actuación. A modo de graficar el 
contexto nacional para el logro de los ODS, se hace referencia a algunos de los planes 
que se han considerado prioritarios y significativos del principio de apropiación. 
 
En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PND) 2030, aprobado en 
diciembre de 2014 por decreto del Poder Ejecutivo, se erige como el instrumento rector 
de la acción gubernamental que contiene la política marco de desarrollo nacional y que 
integra todos los objetivos sectoriales. El PND 2030 se implementa a través de 
políticas, programas, proyectos e intervenciones públicas de los organismos y 
entidades del Estado, convenientemente presupuestados y cuya ejecución es 
monitoreada y evaluada. 
 
Para la construcción y validación del PND 2030 se realizó un amplio proceso de 
consulta en el que participaron más de 2.000 referentes del gobierno central, gobiernos 
sub-nacionales, sociedad civil, sector privado y académico. Las consultas se realizaron 
en talleres y reuniones en los diferentes departamentos del país. Uno de los actores de 
este proceso fue el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), integrado por agentes 
del sector privado, del mundo académico y de la sociedad civil que culminó con su 
transformación en órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo por el Decreto 1732 
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de 4 de junio de 2014. El ENEP, con su amplia representatividad de la sociedad 
paraguaya, actúa como custodio de la implementación del PND y supervisa su puesta 
en práctica. 
 
El PND 2030 se organiza en tres ejes estratégicos. Cada eje estratégico incorpora 
cuatro líneas transversales. De dicha combinación se identifican 12 objetivos que guían 
las políticas públicas y se implementan a través del vínculo entre la planificación 
operativa institucional y los presupuestos institucionales. En la siguiente tabla se 
visualizan los ejes, las líneas transversales y los objetivos como resultado de la 
interacción planteada. 

 

 
 

Tabla 1: Plan Nacional de Desarrollo 2030 

 
LÍNEAS TRANSVERSALES 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

Igualdad de 
Oportunidades 

Gestión 
Pública 

eficiente y 
transparente 

Ordenamiento 
territorial 

Sostenibilidad 
ambiental 

Reducción de la 
pobreza y 
desarrollo 
social 

Desarrollo 
social 
equitativo 

Servicios 
sociales de 
calidad 

Desarrollo local 
participativo 

Hábitat 
adecuado y 
sostenible 

Crecimiento 
económico 
inclusivo 

Empleo y 
seguridad 
social 

Competitividad 
e innovación 

Regionalización 
y diversificación 
productiva 

Valorización 
del capital 
ambiental 

Inserción de 
Paraguay en el 
Mundo 

Igualdad de 
oportunidades 
en un mundo 
globalizado 

Atracción de 
inversiones, 
comercio 
exterior e 
imagen país 

Integración 
económica 
regional 

Sostenibilidad 
del hábitat 
global 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Actualmente, se encuentra en pleno proceso de actualización el Plan Nacional de Desarrollo 
2030 (PND). El proceso se encuentra en etapa de compilación de información y sugerencias 
por parte de las organizaciones y entidades del Estado. Para la actualización se ha realizado 
un amplio proceso de consulta que ha involucrado a referentes de todos los sectores de la 
sociedad y de los departamentos del país.  
 
 

IV. La intervención de cooperación en la que se enmarca la prestación del servicio. 

V Plan Director (PD) y ODS: 
 
ODS 3. Salud y Bienestar. La Cooperación Española ha trabajado en las políticas de salud 
desde sus inicios. El acceso a los sistemas de protección social como la salud, es un elemento 
más para garantizar la construcción de resiliencia ante los diferentes riesgos que se presentan 
a lo largo de la vida de las personas, entre los que cobra reciente importancia la contaminación 
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ambiental. La Cooperación Española contribuiráa fortalecer de forma integral los sistemas de 
salud, con un enfoque en la atención primaria y las capacidades institucionales, garantizando 
sistemas equitativos que ofrezcan servicios de calidad, basados en la evidencia científica 
disponible y asegurando que la población atendida por personal suficiente, capacitado y 
motivado en todo el sistema, incluyendo el nivel especializado. Se contribuirá al refuerzo de los 
programas de prevención de mortalidad materna e infantil y del abuso de sustancias adictivas. 
La meta prioritaria del V Plan Director en salud es la 3.8: Contribuir a la Cobertura Sanitaria 
Universal, y mejorar la calidad de los Servicios Sanitarios Nacionales de Salud.  
 

V. Metodología de trabajo 

Etapa I: Estudio de Gabinete. 2 semanas de trabajo en la que la entidad prestadora del servicio 
analizará la información facilitada por la AECID y recabará información vinculada al servicio a 
prestar. 
 
Etapa II: Trabajo de campo. 2 semanas de trabajo en Asunción. Para la segunda fase, la 
entidad prestadora del servicio debe realizar las siguientes tareas: 
 
a) Realización de entrevistas al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
específicamente al personal de la Dirección General de Planificación y Dirección General de 
Servicios y Redes de salud. 
 
b) Realización de entrevistas con el resto de las instituciones públicas con competencias 
principalmente, Regionales de salud. Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo Social 
(STP), Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, Gabinete Social de Presidencia, Unidad 
de Gestión de la Presidencia. La entidad prestadora del servicio seleccionará además aquellas 
instituciones que considere más pertinentes. 
  
c) Entrevista con la Organización Panamericana de la Salud, con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Delegación de la 
Unión Europea (Sistema Nacional de Protección Social y Eurosocial +). 

d) Entrevistas con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Paraguay. 

 
La OTC de Paraguay y el MSPYBS acompañarán este proceso y prestará las facilidades 
logísticas y de coordinación para implementar las actividades señaladas. 

Etapa III:  Con la información recabada en la etapa de campo y con la retroalimentación 
permanente de la OTC y del MSPYBS, la entidad prestadora del servicio deberá completar el 
modelo de documento de formulación de intervenciones de la AECID (Documento Anexo a los 
TDR). 

VI. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: Apoyo técnico en la formulación (gestión para resultados de desarrollo) de 
un proyecto vinculado a mejorar la calidad de los servicios sanitarios nacionales de salud para 
implementarse en Paraguay. 
 
La formulación se hará de acuerdo con el modelo establecido por la AECID (anexo TDRS) y 
tendrá en cuenta la transversalización del enfoque de género y de derechos humanos 
especialmente. 
 

VII. Productos esperados 

Producto 1: Plan de trabajo aprobado. 
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Producto 2. Formulación realizada con la participación del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social y de la OTC de la AECID en Paraguay. 

 

VIII. Perfil requerido del personal técnico, empresa y/o servicio 

 Médico Especialista, con experiencia y formación en prestación de servicios de salud, así 
como en organización y gestión de los servicios. 

 Desarrollo de actividades profesionales vinculadas a la asistencia sanitaria dentro del 
Sistema Nacional de Salud de Paraguay o de España, así como a la organización y gestión 
de servicios integrados de salud. El desarrollo de estas mismas actividades en ambos 
sistemas de salud será considerado un plus. 

 Experiencia en docencia o participación como expositor/a en seminarios, talleres y/o 
congresos relacionados con la prestación, gestión y organización de servicios de salud. 

 Experiencia de trabajo con países de la región. 

 Conocimientos de servicios de atención integral de servicios de salud en todos los niveles 
de atención. 

 La presentación de ofertas con carácter institucional será un plus frente a las que se 
presenten con carácter individual. 

IX. Presupuesto y fecha estimada de prestación del servicio: 7.900 dólares americanos.  

Forma de Pago: 40% a la entrega del Producto 1. 
     40% a la entrega del I Borrador del producto 2. 
     20% a la entrega del producto 2. 

Fecha estimada: Octubre-diciembre 2019. 
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ANEXOS.  
 
 

FORMATO 1 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SALUD 

Y BIENESTAR SOCIAL” 

 
 
 

 
1. Denominación - Razón social: 

 
2. Nombre, dirección, teléfono representante legal: 

 
3. Registro, No. de Partida Electrónica: 

 
4. No. de RUC: 

 
5. Capital social: 

 
6. Domicilio empresa: 

 
7. Correo electrónico: 

 
8. Teléfono fijo/celular: 

 
9. Nombre de contacto: 
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FORMATO 2 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SALUD 

Y BIENESTAR SOCIAL” 

 
 
 
 

 
1. Expliqué cómo ofrece la empresa atender estos requerimientos: 
 
2. Personal de la empresa que será adscrito al Servicio: 

Incluir en anexo adjunto la Hoja de Vida del profesional experto/a con 
experiencia en realización de trabajos similares.   
  

3. Experiencia del postor en el desarrollo de trabajos similares: 
Incluir en anexo adjunto información sobre los contratos de asistencia 
técnica similares que puedan haber ejecutado la empresa y/o su personal, 
con indicación del cliente, plazos, periodos, importes, y si han concluido o 
están activos.  
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FORMATO 3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO SALUD Y 

BIENESTAR SOCIAL” 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Nombre empresa postora: ………………………………………………. 
Presupuesto (Fecha estimada: Del 1 de octubre 2019 al 31 diciembre 2019): 
US$ 7.900. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA 

Apellidos y nombre del firmante de la proposición:                                                                                                                                                                                                                                                               
DNI o equivalente del firmante de la proposición:                                                                                  
Relación que une al firmante con la empresa postora: 
Razón Social de la empresa postora:                                                                                                                              
Domicilio de la empresa postora:                                                                                                                                                           
Teléfono: 
Correo electrónico:             
 
                                  

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su 
representada a la ejecución del contrato en la cifra de                                                 dólares 
americanos ------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                            
 
En el precio ofertado se consideran y aceptan como incluidos el Impuesto sobre Valor Añadido 
(IVA) y cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del contrato y que no figure 
excluido expresamente en la invitación, plenamente aceptado por la mera presentación de esta 
oferta. (La OTC está exonerada del pago del IVA). 
 
En Asunción, a los             días del mes de                                     de 2019.  
 
 
  
Firmado: 

 

 

 
 
 
 


