
 
 
 

Herramienta Agilización de Servicios ofrecidos por la DINAVISA para 

Importadores y Exportadores 

 

La Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) es la institución rectora 

para la reglamentación, y control de importación, exportación, producción de 

diversos bienes de consumo, productos de higiene, fármacos tanto de venta libres 

en farmacias, y drogas controladas, y un sinfín de materia prima de la industria 

nacional. 

Actualmente la institución se encuentra en un proceso de transformación, con 

mayor independencia en su actuación, y parte de ese proceso se requiere 

herramientas, soporte y capacitación para Reingeniería y Optimización de 

Procesos para Importaciones y Exportaciones de Productos Agro en 

DINAVISA - IESC T-FAST-RFP-005-2022. 

1. Objetivos 

El objetivo principal de cualquier comerciante, importador, exportador o industria 

es disponer de sus productos o bienes adquiridos apenas lleguen al puerto o 

aeropuerto, poder despacharlos mediante los procesos aduaneros establecidos, 

mientras que las autoridades tienen como mandato establecido por ley 

reglamentar, controlar y verificar que estos productos sean aptos para consumo 

humano,  o su destino sea el objetivo para cual han sido obtenidos, y a su vez 

disponer de una trazabilidad con el fin de que en caso de detectarse 

contaminaciones, o eventos adversos, suspender la comercialización del lote del 

producto en cuestión, sin generar ningún pánico en sociedad, que a su vez 

implique daños a los comercios en general. 

La DINAVISA cuenta con una serie de normativa legal establecida, y procesos 

estructurados en papeles, y algunos procesos informáticos que cubren 

parcialmente la operativa, esto hace que muchos procesos de validaciones y 

registros demanden una cantidad de tiempo elevada y esfuerzo importante por 

parte del escaso personal disponible en relación a los miles y miles de lotes de 

productos, materias primas, e insumos importados y exportados diariamente en 

el país. 

El objetivo de este principal de este proyecto es lograr alcanzar los objetivos de 

procesamiento de la información en el menor tiempo posible, y ofrecer a los 

participantes (terceros como Comerciantes, Empresas y Regentes), procesos en 

línea y transparencia en los plazos. 

Como objetivos secundarios, pero no de menor importancia son los siguientes 

Lograr cumplir con los diversos procesos y reportes de organismos internacionales 

como Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), cuyos 

procesos nuestro país es signatario, y que estos mecanismos lograr dar el soporte 



 
 
 

de información para diversas agencias y entidades en la lucha contra el tráfico 

ilegal de estupefacientes. 

Simplificar y realizar el control de venta de drogas controladas en el comercio 

nacional en farmacias y otras tiendas especializadas, que actualmente se realizan 

con procesos manuales, cuyo difícil procesamiento de información requiere un 

esfuerzo importante en la generación de reportes. 

2. Situación Actual 

La DINAVISA a lo largo de su vida ha implementado diversas herramientas y 

mecanismos, de los cuales actualmente se utilizan lo siguiente: 

1.1 Un fichero realizado en Visual FoxPro almacenados en tablas dBase 

database file (DBF); 

1.2 Cientos de hojas de cálculo en Microsoft Excel; 

1.3 DINAPY es un software web utilizados en el área de registro, utilizado 

en modalidad de autogestión; 

1.4 Una herramienta de gestión de mesa de entradas; 

1.5 Aplicaciones web compartidas con otras instituciones; 

1.6 Herramientas de mensajería tipo WhatsApp para compartir información 

con otras instituciones de manera manual; 

1.7 Cientos de reportes impresos y formularios impresos; 

1.8 Portal del Ventanilla Única de Exportación (VUE)/Ventanilla Única de 

Importación (VUI). 

Sin embargo, ninguna de las soluciones instaladas ofrece un esquema unificado 

de tratamiento unificado de los datos de todas las necesidades. 

Algunas herramientas como la DINAPY ya tienen un amplio uso por parte de 

empresas y regentes, y se requerirá extender en funcionalidades e integrar a otras 

áreas afectadas. 

Otras herramientas como el portal de VUE/VUI donde la institución tiene algún 

acceso requerirá disponerle de información en formato electrónico en vez de 

manual mediante el uso de webservice. 

Algunas herramientas como antiguos archivos en formato DBF podrán ser datos 

de baja una vez migrado todos sus datos. 

Para los reportes impresos enviados por las farmacias a las regiones, es un 

proceso manual, para el cual se requerirá de una web de reporte de información, 

es decir requerirá una automatización adecuada. 

Si bien las hojas de cálculo no es posible reemplazarla en el uso diario, serán 

necesarios desarrollar bases de datos que dispongan de integridad referencial e 

información estructurada ya sea de registros estandarizados y otros. 

Para lograr una comunicación interinstitucional en tiempo real, en vez de 

herramientas de mensajería instantánea se requerirá de webservice que expongan 

los datos de las bases de datos estructuradas. 



 
 
 

 

En base a los relevamientos realizados se han identificado las siguientes 

necesidades 

1.1 Desarrollo de herramientas y bases de datos para la gestión de 

información interna de: 

1.1.1 Despachos 

1.1.2 Drogas controladas; 

1.2 Una plataforma de orquestación e integración de las herramientas en 

uso, que permitan disponer de una sola estructura de datos unificada; 

1.3 Una solución de exposición de datos mediante webservice para permitir 

el acceso a otras agencias e instituciones a los datos; 

1.4 Un portal de autoreporte de consumo y/o ventas de drogas para las 

farmacias que actualmente envían en formato manual impreso; 

1.5 Reportes de consultas de consumos de drogas, y de los diversos reportes 

mencionados anteriormente. 

 

3. Drogas y productos controlados 

Esta dependencia gestiona todos los procesos relacionados a las drogas 

controladas, tanto las autorizaciones de importación y exportación, 

comercialización local, consumo propio, fraccionamiento, fabricación de otros 

productos, así como el control de las ventas de las mismas en la cadena comercial 

del país, trabaja de manera estrecha con otras entidades nacionales como la 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) y agencias internacionales a nivel 

supranacional como la JIFE. El órgano, perteneciente a las Naciones Unidas, y con 

autonomía suficiente, ejerce la observancia de los convenios internacionales de 

los Estados miembros del organismo en materia de lucha contra el narcotráfico y 

el enfoque general sobre las drogas. 

En un ámbito coloquial se tiende a pesar en drogas como medicamentos y 

estupefacientes ilícitos, pero en un espectro más amplio y en el cotidiano diario 

se refiere adicionalmente a los mencionados, a insumos de la industria de diversas 

áreas, precursores, materias primas de diversas variedades que se encuentran 

casi en cualquier comercio como producto final a disposición de los consumidores. 

A fin de cumplir con estos objetivos se requerirá que la plataforma o herramienta 

disponga de las siguientes funcionalidades.



 
 
 

 

Ítem Descripción Cumple 
No 

cumple 

 

 
Drogas y productos controlados Marcar 

1 1.1 Inscripción en DINAVISA. De la base de datos única de habilitación vigente 

deberán proveer la información de la empresa además de la información de 

categoría y otra información adicional que será utilizado en todos los procesos 

que interviene esta dependencia. 

1.2 Proceso de previsiones. Las diversas empresas que se encuentran en el 

proceso de Importación / Exportación / Comercialización / Fraccionamiento / 

Fabricación de otros productos, requieren informar y solicitar sus previsiones 

para manejar las sustancias controladas. 

1.2.1 Las solicitudes de previsiones se deben realizar en un formulario donde 

especifican todos los datos de la sociedad y/o propietarios, Representante Legal, 

director técnico. El formato de estos formularios se encuentra disponible en el 

sitio web institucional en formato Excel. El objetivo el sistematizar completando 

todos los datos proviniendo de los datos de Registros de las empresas. 

1.2.2 El detalle de las previsiones incluyendo el tipo por ejemplo Psicotrópicos, 

Estupefacientes, Materias primas, productos terminados, Precursores y 

Productos químicos. 

1.2.3 La información de las previsiones deberá ser almacenada de manera 

estructurada a fin de poder sumarizarlos, y obtener información estadística y/o 

para usos en las políticas públicas del país, además de minimizar errores 

ortográficos al momento del llenado de formularios, ej. Que el usuario pueda 
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seleccionar directamente Zolpidem en vez de escribir Solpidem, Zolpiden, o 

Solpiden. 

1.3 Estandarización de medidas. Toda la información provista deberá ser 

capturada en gramos, y adicionalmente el sistema disponer de conversores 

automáticos a otros múltiplos como kilogramo. 

1.3.1 Se requerirá otra información técnica adicional según el caso, Ej Producto, 

Presentación, unidades, capsulas, comprimidos, en casos específicos como 

productos terminados. 

1.3.2 Se requerirán información técnica especifica como Principios activos, cantidad 

provisionada en gramos de sal, factor, dependiendo de la estructura técnica 

indicada por la institución. 

1.3.3 Otros casos donde la unidad de medida podrá ser distinta a los gramos, por 

ejemplo, Precursores / Materias primas tales como Acetona, Alcohol etílico, 

Ácido acético, etc, especificada en litros. 

1.4 Esta información deberá estructurada deberá permitir generar reportes por 

ejemplo, un informe de las previsiones 2022 con el principio activo Ketazolam de 

todas las empresas en el país. 

2 2.1 Autorización de Importación. Este comprobante es un documento emitido, que 

es un prerequisito para la importación. El contenido del mismo debe contener los 

datos de Importador local, y los datos de Exportador con los datos del país de 

origen, denominacional común internacional de la sustancia, los ingredientes 
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Drogas y productos controlados Marcar 

activos, presentación, la cantidad autorizada para la importación, asi como la 

fecha de emisión y el plazo del mismo. 

2.1.1 Opcionalmente podrá contener otra información técnica requerida por la 

institución. 

2.1.2 Debe permitir la búsqueda de cada comprobante emitido, así como una 

numeración secuencial única por defecto Numero / Año de emisión. 

3 3.1 Autorización de Exportación. Este documento emitido, que es un 

prerrequisito para la exportación. Debe contener los datos de exportador local y 

del importador junto a país destino final. 

3.1.1 Debe permitir la búsqueda de cada comprobante emitido, así como la 

numeración secuencial única por defecto Número / Año de emisión. 

3.1.2 Opcionalmente podrá contener otra información técnica requerida por la 

institución. 

3.1.3 Deberá contener los datos de la denominación común internacional de la 

sustancia, contenido o ingredientes activos, presentación y cantidad, fecha de 

emisión y el vencimiento. 

  

4 4.1 Certificado de No Objeción. Este documento emitido es similar a las 

autorizaciones, pero tiene la siguiente diferencia, una droga puede no ser 

controlada en una jurisdicción determina, sin embargo, puede ser controlada en 

nuestro país o viceversa, no controlado en el Paraguay, pero controlado en la 
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jurisdicción destino, en estos casos las DINAVISA debe emitir un documento 

indicando la no objeción de este procedimiento. 

5 5.1 Saldo de las drogas disponibles por cada empresa / importador / 

exportador, previamente registrado. 

5.1.1 Este componente deberá ser contabilizado de manera automática conforme a los 

documentos expedidos por la DINAVISA. 

5.1.2 La información de los saldos es esencial para la aprobación de los diversos 

procesos y documentos emitidos y deberá contener información como parámetro 

de la sustancia controlada, la presentación, el contenido y saldo en gramos. En 

la misma pantalla se deberá disponer de un histórico de la sustancia controlada, 

y un detalle de todas las autorizaciones emitidas, con sus fechas y cantidades. 

5.1.3 Deberá disponer reportes diversos de saldos por empresa, por tipo de drogas, 

por nombre o denominación, por principio activo. 

  

6 6.1 Portal de Reporte de ventas de sustancias controladas sujetas a la Ley 

1340/88. Todos los comercios de medicamentos como farmacias deben 

reportar las ventas de sustancias controladas a las regiones sanitarias y estas a 

su vez deben remitir a la DINAVISA, usualmente lo realizan en papel físico. 

6.1.1 Esta herramienta debe ser una opción vía web que permita el registro del 

comercio / farmacia, en donde se pueda cargar los datos de las ventas, y a su 

vez el acceso a la Región Sanitaria al cual se reportan. 
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6.1.2 La Región Sanitaria solo deberá visualizar los datos cargados en su área de 

influencia definida, por Ejemplo, X Región Sanitaria deberá visualizar y reportar 

de manera mensual lo correspondiente al Departamento de Alto Paraná. 

6.1.3 La herramienta deberá permitir “subir” datos en formato Excel o CSV, en vez de 

cargar manualmente como opción, ya que es usual que todos los comercios 

dispongan de sistemas informáticos que generen reportes en estos formatos, 

entonces este mecanismo resultara un proceso más simplificado aún para el 

usuario final. 

6.1.4 Como última alternativa deberá disponer de un webservice para recibir los datos 

en vez de carga manual o carga mediante archivo de Excel. Esta herramienta 

será una mejor opción para grandes cadenas de farmacias que dispongan 

recursos para adoptar en sus sistemas informáticos, y a su vez en vez de tener 

uno o varios usuarios habilitados por cada región sanitaria, directamente enviar 

desde su sistema principal, este proceso automatiza y simplifica los pasos 

mencionados anteriormente. 

6.1.5 El reporte es por periodo mensual. 

6.1.6 Los reportes enviados deberán poder generar en formato PDF o Excel para el 

control. 

6.1.7 Deberá disponer de opción de rectificación (corrección de cantidades reportadas) 

en caso que hayan sido reportados por error, indicando la causa de cada caso. 



 
 
 

4. Despacho de productos en general y no controlados 

Constituye la mayoría de las importaciones realizadas, cuyo control requiere de 

menores cantidades de ítems, pero el volumen es elevado, debido a la gran 

variedad de productos introducidos al país. 

En el proceso de importación y exportación se involucran varias instituciones y 

estas utilizan una plataforma de llamada VUI / VUE según el caso, donde cada 

participante tiene una pestaña o área de trabajo. 

Los importadores / exportadores ya sea con sus propios usuarios o delegados a 

agentes y despachantes inician los diversos tramites que involucran a cada partida 

arancelaria, y cargan la como información del embarque como las descripciones, 

cantidades, números de registros, valores, etc. 

Cada solicitud puede contener un ítem como mínimo, y sin limite en cantidades, 

usualmente en gran cantidad de casos superan 100 items por cada tramite, en los 

casos que corresponda a DINAVISA el control y otorgamiento del permiso se deben 

aprobar estos datos cargados por los terceros, para la introducción de los 

productos al país. 

En la gran mayoría de los casos, esta validación constituye la verificación con los 

registros que se disponen en la institución. 

Estos registros están compuestos por información en hojas de calculo y bases de 

datos dispersas, por lo cual se requerirá la restructuración de la información en 

una base de datos única, validada y cruzada entre las diversas fuentes o es de 

datos, y disponerlo de una manera eficiente para estos procedimientos. 

En casos puntuales como equipos médicos especializados, que serán importados 

por primera vez, o productos que alteren la salud humana, se requerirá un proceso 

de dictámenes legales, una vez emitidos esta documentación serán parte de la 

rutina regular, sin embargo, esto constituye las minorías de los tramites. 

En los procesos regulares, un funcionario imprime las solicitudes y sus detalles e 

inicia un proceso de chequeo manual sobre papel, y posteriormente con ese 

documento en mano se aprueba en el portal del VUI, esta situación hace que 

existan una carga de trabajo, y una potencial demora en las aprobaciones, sin 

mencionar que el proceso es totalmente rutinario.



 
 
 

 

Ítem Descripción Cumple 
No 

cumple 

 

 
Despacho de productos en general y no controlados Marcar 

1 1.1 Se deberá tener una pantalla para capturar los datos que existan en el portal, 

descargarlo y manera automática cruzar la mayoría de los datos existentes, y solo 

dejar a manos del usuario aquellos casos que informáticamente no pueda ser 

resuelto. 

  

2 2.1 Con este procedimiento se optimizará los tiempos de procesamiento, cuya muestra 

(en cantidad de días) se indica en la tabla de abajo (fuente Aduanas). 
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3 3.1 El proceso de acceso a dichos datos es mediante SOAP, con al menos dos métodos, 

uno para escribir los datos, es decir escribir y permitir que el VUI directamente 

muestre la información al usuario, o para escribir las aprobaciones, observaciones u 

otro dato previamente definido, y otro método para leer el contenido. 

  

4 4.1 El acceso a ese servicio SOAP se compone de dos grupos de invocaciones bien 

definidas, la correspondiente a las autenticación y autorización y las definidas en los 

procesos de los trámites. 

  

5 5.1 Se deberá disponer de un conocimiento acabado de los estándares SSL y Web 

Services, a fin de comprender las documentaciones. Estas documentaciones están 

compuestas por definiciones de los servicios, etiquetas XML, tipos de datos y su 

correspondiente longitud, formatos de fechas, números, y de las operaciones, con 

los parámetros que recibe y retorna. Como anexo o parte de estas documentaciones 

podrían ser listas de errores. 

  

6 6.1 Durante el desarrollo de estos componentes se podrá hacer uso de los servicios de 

pruebas, y finalmente disponer a producción una vez aprobado. 

  



 
 
 

5. Plataforma tecnológica requerida 

Para los desarrollos de soluciones, se requerirán como mínimo el siguiente detalle. 
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1 1.1 Características técnicas de los componentes: 

1.1.1 Servicios: Todos los servicios deberán ser construidos que puedan desplegarse 

de manera standalone, o como un componente corriendo en servidores 

Apache / IIS. Deberán ser construidos como microservicios capaces de ser 

desplegados en el hosts o en contenedores Docker o similares tecnologías que 

permitan su escalabilidad. 

1.1.2 Con una arquitectura de microservicios, una aplicación se crea con 

componentes independientes que ejecutan cada proceso de la aplicación como 

un servicio. Estos servicios se comunican a través de una interfaz bien 

definida mediante API ligeras.  

1.1.3 Los servicios deberán ser basados en las tecnologías REST/JSON que permita 

interactuar a todas las plataformas de software independiente del stack 

tecnológico utilizado para su desarrollo. 

1.1.4 La característica REST / JSON deberán permitir a software construidos con 

tecnologías como .NET, Java, Javascript (Golang, Node.js), puedan consumir 

datos y/o realizar operaciones. 

1.1.5 Para interactuar con la VUI / VUE se deberá utilizar SOAP en lugar de REST, 

ya que está definido con ese estándar. 
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1.1.6 Deberá cumplir plenamente el protocolo estándar ODATA. 

1.1.7 Los datos serán representados siempre por objetos Json, incluyendo todo tipo 

de entidades, asociaciones, streams (objetos tipo Blob) y proxies. 

1.1.8 Deberá utilizar los métodos estándares POST, GET, PUT, DELETE para requerir 

datos, obtener respuesta y realizar modificaciones. 

1.1.9 Soporte a actualización parcial de datos (PATCH) 

2 2.1 Encapsulamiento del servicio: 

2.1.1 Soporte múltiple contexto sobre un mismo puerto, evitando la necesidad de la 

institución mantener múltiples puertos abiertos minimizando riesgos de 

seguridad. 

2.1.2 Varias aplicaciones / procesos pueden compartir (responder) el mismo puerto 

(en diferentes direcciones). 

2.1.3 Motores de http. Deberá disponer de tres motores distintos para despliegues. 

2.1.4 Motor con libreria internas utilizados principalmente para el desarrollo y 

ambientes de pruebas. 

2.1.5 Motor basado en Apache para desplegarse en ambientes Linux. 

2.1.6 Motor basado en Microsoft Http Server API para desplegarse en ambientes 

Windows. 

2.1.7 Con independencia de la plataforma de software deberá ser capaz de utilizar 

cualquier sistema operativo y/o contenedor para los servicios que desplieguen 

webservices. 
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2.1.8 Soporte a https (http seguro) 

2.1.9 Modo cache y cola de solicitudes que permite disponer de optimizaciones al 

consultar los mismos recursos, evitando mayor gasto del rendimiento del 

hardware. 

2.1.10Compatibilidad de SSL (Secure Sockets layer)  

3 3.1 Autenticación y Autorización: 

3.1.1 Todos los microservicios que provean webservices deberán compartir una 

capa de autorización y autenticación para permitir solo operaciones de los 

clientes autorizados acceder a los recursos. 

3.1.2 Las autenticaciones deberán ser solicitadas por el cliente enviando petición de 

usuario y contraseña, una vez validada estos parámetros y sus propiedades, 

deberá crear en memoria el perfil del mismo. 

3.1.3 Deberá disponer de JSON Web Token que es el proceso típico de devolver el 

token autenticado para realizar las operaciones en cualquiera de los servicios 

donde tenga acceso. 

3.1.4 Para la autenticación del lado del VUI / VUE se deberá utilizar el estándar WS 

Security definido. 

  

4 4.1 Despliegue de las aplicaciones: 

4.1.1 Las aplicaciones serán desplegadas en servidores físicos o virtuales definidos 

por las instituciones involucradas que son: DINAVISA. 
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5 4.2 Capacitación: 

4.2.1 Se deberá realizar una capacitación para la implementación con el 

administrador de sistema o SRE de la institución. 

4.2.2 Se deberá entregar un manual técnico que describa los procesos de 

despliegue y configuraciones de los distintos componentes de la plataforma. 

  

 

 

 

 


