
 

R3 Unidades de Salud de la Familia, de barrios más 

vulnerables de Asunción, implementan planes de 

promoción de salud con énfasis en reducción de 

riesgos de desastres

100% de las Unidades de Salud Focalizadas cuentan con planes 

de promoción de la salud con enfasis en Reduccion de Riesgos 

de Desastres.

Informe de implementación de Planes 

comunitararios.

.Inexistencia de experiencias previas en procesos 

de vinculación de reduccion de riesgos y salud 

comunitaria institucionalizados

R.4. Mujeres y varones, adultos y jóvenes, 

promueven la adopción de un estilo de vida de 

saludable y la prevención de las ECNT.

Al menos 100 actores claves formados como formador de 

formadores  promueven e implementan acciones comunitarias.

Al menos 5 camapañas comunitarias de promoción de estilos de 

vida saludables son desarrolladas en las USF focalizadas.

Informe de formación a actores claves

Informe de campañas

Ciruculación comunitaria del virus COVID con alta 

incidencia en etapa de campañas comunitarias

R1. Unidades de Atención de la Familia de la 

Capital cuentan con dotación para atender la 

situación de salud de la población más vulnerable.

10 Unidades de Salud de la Familia  focalizadas cuentan con 

equipamientos y materiales para la atención de ECNT.

Informe de diagnóstico de necesidades de las 

Unidades de Salud de la familia

Acta de entrega de equipamiento e insumos.

Informe de atención 

Serivicios cuentan con insumos e implementos al 

momento de la ejecución del proyecto

R2. Equipos de salud de la familia de Asunción 

capacitados en los componentes del Modelo de 

Atención a enfermedades crónicas

230 personal de salud certificados al termino del proyecto.

Validado y desarrollado programa de formación continua por el 

Instituto Nacional de Salud.

Informe de capacitación

Plan de capacitación validado

Baja competencias y predisposición del personal  

para uso adecuado  del expediente clinico. 

Circulación comunitaria del COVID con alta 

incidencia limita la particiación en los cursos con 

modalidad presencial

OE: Contribuir al mejoramiento de las condiciones 

de salud de familias más vulnerables de Asunción 

fortaleciendo las capacidades de las redes de 

servicio de salud.

Al menos 5000  acceden a servicios de promoción y atención de 

enfermedades cronicas no trasmisibles 

Informe  acceso a servicios de salud.

Informe de Linea de base y cierre.

Alta demanda de transferencia del modelo 

servicios de la región sanitaria

RESULTADOS Indicadores Objetivamente verificables (IOV) Fuentes de Verificación (FV) Hipótesis

TITULO DEL PROYECTO

2020/PRYC/001206

Implementación de la Estrategia de protección a personas vulnerables al COVID por enfermedades 

crónicas en comunidades  vulnerables de Asunción.

OBJETIVO GENERAL Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud.

OBJETIVO ESPECIFICO Indicadores Objetivamente verificables (IOV) Fuentes de Verificación (FV) Riesgos/Hipótesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.3  Dotación de material y equipos necesarios 

para atender las necesidades de salud básicas en la 

población intra y extra mural

Dotacion de material y equipos para 10 unidades de familiaintra y extra mural

A.1.1   Diagnóstico de situación del Modelo de 

Atención a ECNT   en la Región Sanitaria Capital

El consultor contratado realizara un analisis diagnóstico y caracteriación del estado inicial del modelo de implementación de atención a ECNT en la región 

sanitaria, identificando y criterios de focalización en las zonas mas vulnerables tanto en terminos de servicio como de condiciones de salud de las familias.

A.1.2  Caracterización de las necesidades y recursos 

USF y servicios de salud prioritarios  para 

impelentación del Modelo de Atención a ECNT 

El consultor contratado realizara un analisis diagnostico y caracteriación del estado inicial del modelo de implementación de atención a ECNT en la región 

sanitaria, identificando y criterios de focalización en las zonas mas vulnerables tanto en terminos de servicio como de condiciones de salud de las familias.

ACTIVIDADES DESCRIPCION
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R1: Unidades de Atención de la Familia de la Capital cuentan con dotación para atender la situación de salud de la población más vulnerable.



 

A.2.5  Formación de los equipos de salud de la 

familia 

Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnisico generado en el producto uno,  y 

las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal.

Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones.

Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la 

prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.

A.2.3   Dotación de material y equipamiento de 

apoyo a la docencia 

Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnisico generado en el producto uno,  y 

las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal.

Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones.

Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la 

prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.

A.2.4   Práctica tutorizada en Servicio de Salud 

Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnisico generado en el producto uno,  y 

las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal.

Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones.

Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la 

prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.

A.2.1  Análisis de las necesidades formativas de los 

equipos de salud de la familia

Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnisico generado en el producto uno,  y 

las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal.

A2.2 Diseño de la Formación / Capacitación de los 

equipos de salud de la familia

Especialista consultor internacional de FUDEN realizará conjuntamente con el Ministerio de Salud, a partir del diagnostico generado en el producto uno,  y 

las orientaciones establecidas por el Instituto Nacional de Salud, la propuesta de capacitación al personal.

Se desarrollaran los materiales para el proceso de formación y se adquiriran equipos informativos para el desarrollo itinerante de las capacitaciones.

Durante un periodo el Especialista consultor internacional acompañará la practica tutorizada en los servicios de salud, acompañando al personal para la 

prepracion del plan de formación para promotores comunitarios.

R2  Equipos de salud de la familia de Asunción capacitados en los componentes del Modelo de Atención a enfermedades crónicas



 

R3  Unidades de Salud de la Familia, de barrios más vulnerables de Asunción, implementan planes de promoción de salud con énfasis en reducción de riesgos de desastres.

A.3.5  Taller  de análisis y evaluación de resultados.

Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. 

Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con enfasis en gestión de riesgos de 

desastres, generandose y validandose  los mismos con referentes comunitarios.

Se realizaran talleres de analisis de implementación  y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados 

trimestralmente.

A.3.3   Diseño y elaboración de material divulgativo 

de educación para la salud

Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. 

Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con enfasis en gestión de riesgos de 

desastres, generandose y validandose  los mismos con referentes comunitarios.

Se realizaran talleres de analisis de implementación  y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados 

trimestralmente.

A.3.4  Taller de presentación y puesta en marcha 

de los planes comunitarios

Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. 

Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con enfasis en gestión de riesgos de 

desastres, generandose y validandose  los mismos con referentes comunitarios.

Se realizaran talleres de analisis de implementación  y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados 

trimestralmente.

A.3.1  Diseño y elaboración de planes de cuidados 

en los programas de APS del departament

Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. 

Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con enfasis en gestión de riesgos de 

desastres, generandose y validandose  los mismos con referentes comunitarios.

Se realizaran talleres de analisis de implementación  y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados 

trimestralmente.

A3.2 Diseño y elaboración del manual de planes de 

cuidados

Se desarrollara un plan de formación para promotores comunitarios y se capacitarán a referentes para la gestión comunitaria de planes comunitarios. 

Se capacitará en los 10 servicios focalizados en el desarrollo de planes comunitarios de promoción de la salud con enfasis en gestión de riesgos de 

desastres, generandose y validandose  los mismos con referentes comunitarios.

Se realizaran talleres de analisis de implementación  y valoración de los resultados de implementación de campaña en los 10 servicios focalizados 

trimestralmente.



 

A.4.5  Taller análisis y evaluación de resultados.

Taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas.

A.4.3  Campañas comunitarias de prevención y 

atención a enfermedades crónicas no trasmisibles.

La estrategia comunicacional esta basda en el estudio de linea de base de conocimientos, actitudes y prácticas  desarrollado en los 10  servicios 

focalizados.El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y sera el vinculo entre el servicio de salud y las comunidades, 

ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse. 

Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al termino de la misma realizará una valoración 

sobre los efectos, logros y metas proximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.

Al termino del proceso se realizara un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones 

aprendidas.

A.4.4  Encuentros de valoración de procesos.

La estrategia comunicacional esta basda en el estudio de linea de base de conocimientos, actitudes y prácticas  desarrollado en los 10  servicios 

focalizados.El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y sera el vinculo entre el servicio de salud y las comunidades, 

ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse. 

Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al termino de la misma realizará una valoración 

sobre los efectos, logros y metas proximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.

Al termino del proceso se realizara un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones 

aprendidas.

A.4.1   Diseño e implementación de una estrategia 

comunicacional para el cambio de 

comportamiento. 

La estrategia comunicacional esta basda en el estudio de linea de base de conocimientos, actitudes y prácticas  desarrollado en los 10  servicios 

focalizados.El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y sera el vinculo entre el servicio de salud y las comunidades, 

ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse. 

Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al termino de la misma realizará una valoración 

sobre los efectos, logros y metas proximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.

Al termino del proceso se realizara un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones 

aprendidas.

A4.2 Conformación de grupos comunitarios 

enfocados en prevención y atención a 

enfermedades crónicas no trasmisibles

La estrategia comunicacional esta basda en el estudio de linea de base de conocimientos, actitudes y prácticas  desarrollado en los 10  servicios 

focalizados.El personal técnico contratado por el proyecto realizará gestión comunitaria y sera el vinculo entre el servicio de salud y las comunidades, 

ayudando a identificar y programar las actividades de campañas a realizarse. 

Trimestralmente se realizarán las campañas comunitarias, con participación activa de las comunidades que al termino de la misma realizará una valoración 

sobre los efectos, logros y metas proximas, articulando con el plan de acción desarrollado en el producto 1.

Al termino del proceso se realizara un taller con referentes de las 10 zonas focalizadas, para la sistematización, identificando buenas prácticas y lecciones 

aprendidas.

R4  Mujeres y varones, adultos y jóvenes, promueven la adopción de un estilo de vida de saludable y la prevención de las ECNT.


