
  
 

INTRODUCCION  
El Paraguay  es un país con mayor  intensidad y recurrencia de fenómenos 
hidrometeoro lógicos  (lluvias torrenciales, inundaciones, tormentas eléctricas,  
vientos fuertes y tornados), incendios forestales, sequias como consecuencia del 
cambio climático- urge acciones de adaptación en las comunidades, que deben 
fortalecer sus capacidades sociales en el marco de las políticas locales de 
urbanización y en coherencia con la dinámica productiva. Es por todo esto que 
se hace imprescindible el correcto diseño de políticas y modelos de desarrollo, 
dentro de las cuales la Gestión de Riesgos –con su visión multidisciplinaria-
multisectorial-  tiene una importancia clave. 
El Ministerio de Salud y Bienestar Social , tiene como función competente en 
materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social de  prevenir, 
educar, a los usuarios en los aspectos sanitarios y médicos  en caso que lo 
amerite a nivel nacional , por eso ve la importancia de mejorar su  rol de 
prevenir, capacitar  y asistir en casos que los servicios de salud, en el cual  la 
Coordinación de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (ASANED); 
tiene como misión reducir al mínimo los daños, tanto en la salud de las personas 
como en las inversiones del sector, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
en casos de emergencias y desastres, enfocada  una de sus líneas de trabajo es 
la acción de  Gestión  y Reducción de Riesgo en el aspecto de salud. 

 
LOGROS  
 
El cambio de paradigma, el fortalecimiento institucional y la Política Nacional de 
Gestión de Riesgos fueron los principales logros obtenidos como resultado del 
trabajo conjunto realizado entre  la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ,  
el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social  y las Fuerzas Armadas en la 
provisión de medicamentos, evacuación y asistencia medica a las personas 
afectadas del Departamento de Ñeembucú en el mes de mayo 2014.  En el cual 
según el Decreto Nº 5243 dentro de Art. Nº3  Plataforma Nacional se establece 
las mesas multisectoriales  trabajando en las prioridades del Marco de Acción de 
HYOGO en la mesa 2: Identificar, evaluar y observar de cerca el riesgo 
desastres y mejorar las alertar tempranas y la mesa 4: Reducir los factores 
fundamentales del riesgos. 
 
Entre otro de los logros relevantes se menciona el proceso de capacitación a los 
funcionarios de salud y administrativos de los distintos servicios de salud a nivel 
nacional con el objetivo de formar monitores que actuarían de agentes 
multiplicadores para las personas que asisten a los servicios de salud.  
 
Fortaleciendo acciones dentro del Marco de Capacitación:  
 Programa de Hospitales  Seguros frente a Desastres:  
 Curso de Planeamiento Hospitalario frente a Desastres a mas de 88 

Servicio  de Salud, 702 capacitados: Proporciona al personal responsable  
(Director, Jefe Medico, Urgencias, Enfermería, Laboratorio, Administrador, 
Servicios de Salud y personal con toma de decisión) la gestión hospitalaria, 



  
 

la metodología y los contenidos que les permitan elaborar sus planes 
hospitalarios de respuesta frente a emergencias y la conformación del 
comité hospitalario. Medido a través de un simulacro. 

 Curso de Índice de Seguridad Hospitalaria frente a Desastres: 10 
servicios de salud :  para los  servicios de salud de alta , mediana y baja 
complejidad : Capacita al personal en el área de salud y administrativo del 
servicio de salud,  otorgando las herramientas necesarias que permite contar 
con una estimación general y aproximada de la situación de seguridad del 
establecimiento de salud evaluado, tomando en cuenta su entorno y la red 
de servicios de salud con el fin de tomar las medidas necesarias para 
aumentar la seguridad hospitalaria y  la probabilidad de que un 
establecimiento de salud pueda continuar funcionando en la etapa posterior 
a un desastre.  

 Curso Equipo de Respuesta Rápida y 
Toma de Decisiones; Son funcionarios 
multidisciplinarios que son capacitados en 
distintas áreas de índice de seguridad y 
planeamiento hospitalario con el fin de 
realizar una evaluación rápida de 
necesidades, colaborar en la coordinación de 
la emergencia y asesorar a las autoridades 
del Ministerio de Salud y a sus contrapartes 

en la toma de decisiones y en la respuesta 
inmediata durante y después de la 
emergencias- 

 CONFORMADO UN EQUIPO DE 
EVALUADORES INTERINTITUCIONALES: 
Equipos multidisciplinarios (17)  fueron  
capacitados en Planeamiento Hospitalario 
frente a Desastres, Índice de Seguridad 
Hospitalaria de Mediana y Baja Complejidad y 
formulación de planes de respuesta que 
están aprobados por la Organización Panamericana de la Salud.  

 CONFORMADO  UN EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA (10)  Han  
realizado Talleres  de capacitación de   Equipo De Respuesta Rápida  y 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de salud en situación de 
desastres (EDAN Salud) y Toma de Decisiones, los mismos están 
aprobados por la Organización Panamericana de la Salud.  

 Gestión Riesgos en Salud.  
 Curso de Manejo Defensivo para ambulancias: con un total de 60 

funcionarios conductores de ambulancias del Servicio de Emergencias 
Medicas Hospitalaria (SEME) del Ministerio de Salud y el  Instituto de 
Prevención Social (IPS): El curso va dirigido a conductores de 
ambulancias. El objetivo de este curso es otorgar conocimientos y técnicas 
de manejo que permitirá enfrentar situaciones de riesgo, para prevenir 



  
 

accidentes, a pesar de la acción de otros conductores y de otros factores 
externos. 

 Curso de Capacitación en prevención de incendios, formación de 
brigadas y primeros auxilios a 13 Servicios de Salud con una 
capacitación de 390 funcionarios: el curso va dirigido a todo el personal 
operativo y administrativos de los servicios de salud  con el fin de obtener 
conocimientos de Prevención de Incendios (elementos de extinción, su uso 
correcto, evacuación, etc.), así como también la formación de Brigadas de 
Emergencias para establecer las acciones de respuesta que puedan mitigar 
eventos adversos del servicio de salud y la elaboración de Plan contra 
Incendio 

 
 ASANED a elaboración del Plan de preparativos de respuestas frente a 

desastres del Hospital Regional de Concepción – Protocolo de Acción de 
SEME y coordinación en la cobertura del Día del Gobierno con el Señor 
Presidente de la República Horacio Cartes. Como asi a Grupos Nativos en 
referencia a los   manifestantes frente al INDI, como así la provisión de 
bidones de 500 litros de agua a los manifestantes para la provisión de agua 
potable.  

 Plan de Contingencias frente a la Sequia en el Chaco. 

 Plan de Emergencias frente a Desastres del Hospital Regional de Caacupé y 
Conformación de Comité Hospitalarios. 

 Plan de Emergencias frente a Desastres del Hospital Regional de San Juan 
Bautista y Conformación de Comité Hospitalarios. 

  A fin de mitigar los riesgos ASANED ha fortalecido a los servicios de salud 
durante las emergencias del Temporal y la Inundación de  Misiones y Pilar  
en la provisión de insumos y equipos médicos en el año 2013. 

 Otro aspecto destacable ha sido la creación e implementación de mesa de 
trabajo en el área de prevención contra incendio  en la Elaboración de 
Normas de Seguridad contra incendio en Edificaciones Sanitaria; la cual va 
enfocada al fortalecimiento de las instituciones sanitaria en la prevención y 
reducción de riesgos en el cual los servicios de salud deben estar 
preparados en caso de un desastres interno si lo amerite. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Actualmente, ASANED se encuentra en la elaboración de la Política Nacional de 
Gestión de Riesgos, la cual proporcionará un marco guía para orientar las 
acciones y decisiones políticas desde una perspectiva integral de la reducción de 
riesgos a desastres, como componente indispensable del desarrollo estratégico 
sostenible del país. 


