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Los comentarios del equipo facilitador  

 
• Este informe reconoce plenamente las diferencias y particularidades de la Cruz Roja Paraguaya en su 
derecho a proponer la estructura y los mecanismos que sean consistentes y fáciles de aplicar a la realidad 
nacional del Paraguay. 
 
• Se trata de un proceso de  evaluación en el contexto de la implementación del proyecto “Fortalecimiento 
de Capacidades Integradas y Sostenibles para el manejo de Desastres en El Sur de Paraguay” DIPECHO 
2013-2014. 
 
• Se entiende bien la importancia de las herramientas actuales de las Sociedad Nacional, como base para 
el alivio de desastres en Paraguay, por lo que el ejercicio pretende encontrar y ofrecer ideas que pueden 
ser de utilidad para actualizar los planes en las zonas de intervención del proyecto, la mejora de la 
estructura de la organización y los sistemas de preparación y respuesta teniendo como base  la 
experiencia y las recomendaciones generadas por el ejercicio.  
 
• Este informe no refleja el rendimiento de toda la Sociedad Nacional; la muestra incluye la filial de: 
Misiones, y el sistema municipal de Ayolas. 
 
 El proceso de soporte al ejercicio de simulacro  se ha desarrollado bajo el acompañamiento técnico del 
CREPD, desarrollando las etapas de Planificación, Organización, Ejecución y Evaluación del Simulacro. 
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I. Agradecimientos  
 
Queremos agradecer a la Cruz Roja Paraguaya por la oportunidad de participar en esta iniciativa, para El 
Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres (CREPD) y su equipo, es importante 
sistematizar la experiencia para aplicarla en otras Sociedades Nacionales, que deseen realizar actividades 
similares.  
 
II. Sistema de evaluación.  
 
El sistema de evaluación fue diseñado por un equipo de técnicos integrado por voluntarios de las 
Sociedades Nacionales de Argentina y Paraguay, técnicos de diferentes instituciones que componen el 
Sistema Municipal y Departamental de Protección Civil del municipio de Ayolas departamento de Misiones, 
municipio de Encarnación departamento de Itapúa y técnicos del  Centro de Referencia.  
Para el diseño de la herramienta se tomó como referencia los siguientes documentos: Guía práctica para la 
realización de simulaciones y simulacros, Plan Comunal, Plan Escolar y de Salud del municipio de Ayolas.  
 
III. Descripción  
 
Cruz Roja Paraguaya, Cruz Roja Finlandesa, Oxfam-Plan, PNUD y la Secretaría de Emergencia Nacional 
forman parte del  VIII Plan de Acción DIPECHO 2013-2014 financiado por la Comisión Europea a través de 
su Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), el cual tiene por objetivo fortalecer la 
capacidad de preparación ante desastres y la coordinación de actores para la respuesta a nivel nacional, 
municipal y comunitario, promoviendo la resiliencia de poblaciones vulnerables ante riesgos y desastres. 
CHÁKE OU (expresión en guaraní que significa: cuidado, que se viene!) responde al VIII Plan de Acción 
DIPECHO 2013-2014 en el cual las organizaciones involucradas coordinan sus acciones en diferentes 
proyectos  para la gestión y reducción del riesgo, manejo de desastres y respuesta a riesgos urbanos en la 
ciudad de Asunción y el sur del  país. 
A través del proyecto CHÁKE OU se pretende preparar y promover la resiliencia de las poblaciones 
expuestas a riesgos de las zonas de intervención: 
 

 Bañado Sur de Asunción: Barrio Yukyty 
 Itapúa: San Cosme y Damián, comunidades de Atingui, Riberas del Paraná, Cambyretá, 

Campichuelo y Jardín; Encarnación, comunidades de Ex Ferry, Sagrada Familia (Pacú Cua) 
 Misiones: Ayolas, comunidad de San Josemi 
 Ñeembucú: General Díaz y sus comunidades Campamento Cué, Cerrito, Curuzú Ava y Paso Tajy 

 
Con este plan de acción las Sociedad Nacional también se ve beneficiada con el fortalecimiento de las 
capacidades de sus técnicos, voluntarios y funcionarios involucrados, es así que Cruz Roja Paraguaya en 
coordinación con el Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres  inicia un proceso de 
formación, organización y planificación en la temática de Simulaciones y Simulacros con personal 
proveniente de la Cruz Roja Paraguaya, Cruz Roja Argentina,  Municipalidad de Ayolas, Gobernación de 
Misiones, SEN, Gobernación de Itapua, Policía Nacional de Ayolas, y la municipalidad de Encarnación, el 
cual finaliza con un ejercicio lo más cercano a la realidad que pretende poner a prueba la capacidad de 
respuesta de los diferentes actores quienes han estado en procesos previos de formación por parte del 
proyecto. 
 
IV. Resultados  
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Este informe es el resultado de la evaluación realizada por la Cruz Roja Paraguaya; los resultados 
proporcionan una cuantificación de la situación actual del Mecanismo de Respuesta del Municipio de Ayola. 
Los resultados pretender ser una guía en el desarrollo de su programa de reducción de riesgos y 
desastres. 
 
Los resultados se presentan cuantificados para cada componente evaluado; hay que destacar que este 
responde al resultado de la  observación directa y el análisis de cada indicador por parte del equipo 
evaluador. 
 
Tabla de resultados. 
 

Aspecto a evaluar 
Calificación 

1-5 
Porcentaje 
asignado 

Porcentaje 
obtenido por 

criterio 

Porcentaje 
obtenido por 
componente 

1. Respuesta al evento 
 

100% 
 

53% 

Búsqueda y rescate 2 17% 40% 7% 

Primeros auxilios 2 17% 40% 7% 

Aplicación de procedimientos básicos  3 17% 60% 10% 

Trabajo coordinado de las brigadas  3 16% 60% 10% 

Traslado adecuado  3 17% 60% 10% 

Utilización correcta de los equipos  3 16% 60% 10% 

2. Evacuación  
 

100% 
 

49% 

Toque de alarma  3 11% 60% 7% 

Respuesta al toque de alarma 3 12% 60% 7% 

Cumplimiento del roles 1 11% 20% 2% 

Respuesta ordenada 3 12% 60% 7% 

Traslado hacia el punto de encuentro  3 12% 60% 7% 

Instrucciones en el punto de encuentro  2 11% 40% 4% 

Verificación de evacuación total  2 10% 40% 4% 

Utilización de rutas de evacuación  3 11% 60% 7% 

Apoyo de otras brigadas 2 10% 40% 4% 
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3. Albergue  
 

100% 
 

60% 

Recepción de personas  2 20% 40% 8% 

Elaboración de censos  3 20% 60% 12% 

Indicaciones sobre el uso del albergue  3 20% 60% 12% 

Organización comunitaria  4 20% 80% 16% 

Seguridad perimetral  3 20% 60% 12% 

4. Tiempo de respuesta institucional  
 

100% 
 

60% 

Entre el evento y la alarma  3 25% 60% 15% 

Entre la alarma y la llegada 3 25% 60% 15% 

Entre la llegada e inicio de operaciones 3 25% 60% 15% 

Inicio de operaciones y fin de operaciones  3 25% 60% 15% 

5. Organización de la respuesta 
 

100% 
 

52% 

Liderazgo 4 15% 80% 12% 

Coordinación interna 2 15% 40% 6% 

Coordinación externa 2 15% 40% 6% 

Distribución de responsabilidades 2 10% 40% 4% 

Funcionamiento como equipo 2 15% 40% 6% 

Disciplina 3 15% 60% 9% 

Solución de imprevistos 3 15% 60% 9% 

6. Desarrollo de las operaciones 
 

100% 
 

40% 

Aplicación de planes, protocolos y 
procedimientos existentes 2 100% 40% 40% 

7. Medidas de seguridad 
 

100% 
 

50% 

Revisión de viviendas evacuadas  2 50% 40% 20% 

Protección de bienes evacuados  3 50% 60% 30% 
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8. Componente Hospitalario 
 

100% 
 

72% 

Preparación del servicio de emergencia 4 20% 80% 16% 

Estabilización de pacientes 4 20% 80% 16% 

Atención medica de lesionados 4 20% 80% 16% 

Personal disponible y con conocimiento 3 20% 60% 12% 

Disponibilidad de suministros 3 20% 60% 12% 

9. Cierre de operaciones 
   

80% 

Desactivación de alerta o indicación de 
escena controlada 4 50% 80% 40% 

Evaluación de control de la situación  4 50% 80% 40% 

 
La tabla muestra los 9 componentes, cada componente con diferentes aspectos a evaluar, a la derecha se 
encuentran cuatro columnas: la primera para la puntuación obtenida en la escala de 1 a 5, la segunda 
muestra el porcentaje asignado para cada criterio, el tercero el porcentaje obtenido por criterios y el cuarto, 
el promedio por componente, hay que mencionar la tabla final consolidado se basa en promedio por 
componente, lo anterior permite hacer una evaluación por cada uno de los 9 componentes evaluados  
 
Gráfico de resultados por componente 
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El gráfico muestra bastante altos resultados en los componentes 8 y 9 que están relacionados con el cierre 
de las operaciones y con la respuesta brindada por el componente hospitalario durante el desarrollo del 
simulacro. 
Una segunda categoría de análisis es el rango entre 51 a 60%, los componentes 1, 3, 4 y 5 que está 
relacionada con la respuesta al evento, de la parte comunitaria y la parte institucional así como el uso del 
albergue que para el ejercicio solo se evaluó la recepción de los evacuados. 
Una tercera categoría por debajo del 51% para el resto de componentes, centrándose en el tema: 2, 6, 7 
que están relacionados con las estrategias de respuestas desarrolladas por las diferentes brigadas e 
instituciones.  Lo cuales se convierten en los componentes primordiales a tratar de mejorar. 
 
V. Conclusiones y recomendaciones por componente 
 
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones de los 9 componentes evaluados este es 
el resultado de la evaluación que se realizo de manera conjunta entre el equipo evaluador y los 
facilitadores del Centro de Referencia. 
 

1. Respuesta al evento 
Aspectos evaluados:   
Búsqueda y rescate 
Primeros auxilios 
Aplicación de procedimientos básicos  
Trabajo coordinado de las brigadas  
Traslado adecuado  
Utilización correcta de los equipos 

  
 Las brigadas comunitarias tienen habilidades  básicas en la aplicación de las técnicas realizadas  las 

cuales han adquirido a través de formaciones previas, sin embargo se encontraron algunas 
deficiencias y vacíos dentro de la aplicación total del procedimiento, por ejemplo el no utilizar el equipo 
de protección individual, descuido de materiales y equipo, no atender a las víctimas hasta que el medio 
de comunicación este presente entre otras. 

 
 Las brigadas comunitarias cuentan con el equipo adecuado para poder proporcionar los primeros 

auxilios, sin embargo desconocen la utilización correcta de algunos equipos. 
 

 Se pudo observar que las diferentes brigadas tratan de apoyarse en las actividades, pero al no tener 
claridad en las funciones este se convierte en un apoyo descoordinado. Se recomienda  incluir las 
funciones de cada brigada y los procedimientos operativos dentro de los planes comunitarios y sobre 
todo que sean conocidas por los integrantes de las brigadas por medio de un plan permanente de 
refrescamiento.  

  
2. Evacuación  

Aspectos evaluados:  
Toque de alarma  
Respuesta al toque de alarma 
Cumplimiento del roles 
Respuesta ordenada 
Traslado hacia el punto de encuentro  
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Instrucciones en el punto de encuentro  
Verificación de evacuación  
Utilización de rutas de evacuación 

 
 Se recomienda que de manera participativa se establezca el mecanismo de alarma comunitario para 

los diferentes eventos adversos que existan dentro de la comunidad y el centro escolar. 
 Se recomienda al centro escolar que el mecanismo de alarma sea escuchado por todo el personal, 

además que este sea reconocido por todo/as y que no genere  confusiones (inicio de clase, recreo, 
cambio de clases, salida) 

 Dentro del centro escolar se debe hacer una reubicación de las rutas de evacuación existentes para 
que sean visibles por todo/as y lo más importante que estas representen las rutas con menor riesgos 
para toda la comunidad educativa. 

 Garantizar que las rutas de evacuación estén siempre libres de objetos que puedan obstruir el paso de 
los evacuados del centro escolar. 

 Mejorar la coordinación interna dentro del centro escolar entre director-docentes y alumnado. 
 Mejorar la coordinación entre brigadas comunitarias e instituciones de respuesta con el fin de hacer un 

mejor uso de los recursos que se ponen a la disposición de la atención de las emergencias. 
 Establecer dentro de los planes de respuesta del centro escolar y comunitario claramente los 

procedimientos de evacuación, los cuales deben estar redactados de manera breve, concisa y 
entendible. 

 
3. Albergues  

Aspectos evaluados:  
Recepción de personas  
Elaboración de censos  
Indicaciones sobre el uso del albergue  
Organización comunitaria  
Seguridad perimetral 

 Se recomienda realizar  una evaluación por parte de la comisión municipal sobre el estado actual de 
las instalaciones utilizadas como albergues, ya que estas poseen deficiencias sanitarias que podrían 
poner en riesgo la salud de los albergados. 

 Realizar un proceso para determinar la posibilidad dentro de los albergues de destinar espacios para el 
cuido de animales. 

 Establecer dentro del plan de respuesta funciones claras para la brigada de albergues que faciliten y 
apoyen el trabajo de las administraciones de los albergues. 

 
4. Tiempo de respuesta institucional  

Aspectos evaluados  
Entre el evento y la alarma  
Entre la alarma y la llegada 
Entre la llegada e inicio de operaciones 
Inicio de operaciones y fin de operaciones 

 
 Se recomienda que las instituciones trabajen conjuntamente en el desarrollo de un plan de respuesta 

donde se establezcan claramente, funciones, procedimientos y protocolos según los escenarios de 
respuesta previamente establecidos. 
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5. Organización de la respuesta  
Aspectos evaluados 
Liderazgo 
Coordinación interna 
Coordinación externa 
Distribución de responsabilidades 
Funcionamiento como equipo 
Disciplina 
Solución de imprevistos 

 
 Se recomienda continuar con el proceso de sensibilización realizado, con los diferentes niveles de 

respuesta los cuales mostraron un alto grado de compromiso. 
 Por parte del nivel municipal continuar con los procesos de preparación ante desastres y incentivar el 

liderazgo e interés mostrado durante todo el desarrollo de la actividad (planificación, organización y 
ejecución) 

 
6. Desarrollo de operaciones  

         Aspectos evaluados  
Aplicación de planes, protocolos y procedimientos existentes. 

 
 Crear planes de respuesta y contingencia donde se establezcan claramente los escenarios de riesgos, 

las estrategias de respuestas, procedimientos y protocolos necesarios para la respuesta ante eventos 
adversos. 

 Incluir dentro de las actividades de preparación y reducción del riesgo a todos los organismos sobre 
todo a aquellos que durante los eventos adversos son claves dentro del desarrollo  de las 
operaciones, Entidad Binacional Yacireta (EBY), bomberos voluntarios, entre otras. 

 Se recomienda que en los planes de respuesta y/o contingencia, se incluyan los procedimientos y 
colocar los cargos de las personas evitar utilizar nombres de personas en los procedimientos 
operativos. 
 

7. Medidas de seguridad  
Aspectos evaluados  
Revisión de viviendas evacuadas  
Protección de bienes evacuados 

 
 Incluir dentro de los planes un directorio de las instituciones que brindan respuesta ante eventos 

adversos así como de entidades claves (policía, líder comunitario, director del centro escolar, 
unidad de salud). 

 Se recomienda que la brigada de seguridad establezca de manera conjunta a las autoridades sus 
funciones. 

 
8. Componente hospitalario  

Aspectos evaluados  
Preparación del servicio de emergencia 
Estabilización de pacientes 
Atención medica de lesionados 
Personal disponible y con conocimiento 
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Disponibilidad de suministros 
 

 El componente hospitalario es uno de los mejores evaluados, sin embargo ante la amenaza de 
inundación la unidad de salud es afectadas por lo que se recomienda un plan de evacuación para la 
unidad de salud para que este pueda continuar brindando sus servicios aun en tiempos de 
emergencias. 

 
9. Cierre de operaciones  

Aspectos evaluados  
Desactivación de alerta o indicación de escena controlada 
Evaluación de control de la situación 

 
 Los resultados de este componente mostrados en este informe  corresponde a la finalización  del 

ejercicio de simulacro y no al cierre de operaciones posterior a un evento adverso. 
 

VI. Recomendaciones generales  
 

 Los ejercicios de simulacros son ejercicios prácticos que permiten evaluar la capacidad de respuesta 
con los recursos existentes al enfrentar una supuesta emergencia o desastre. Se recomienda que 
previo a la ejecución del simulacro todas las personas involucradas deban  ser informadas sobre el día 
y la hora exacta en que se realizará el ejercicio. No se debe brindar información detallada sobre lo que 
ocurrirá dentro del ejercicio ya que esto alteraría los resultados. 

 
 Uno de los mayores vacíos encontrados es que no se cuentan con procedimientos, ni protocolos 

claros dentro de los planes de respuesta y contingencia. 
 

 En los planes de respuesta y contingencia en el apartado de recursos deben colocarse  solo los 
elementos que están a la disposición de ser utilizados en momentos de emergencias o desastres. 

 
 Los ejercicios de simulacros bien planificados requieren de un proceso participativo amplio el realizar 

el cambio de lugar del simulacro fue una situación que afecto la planificación y organización del 
ejercicio, lo que se vio reflejado en el alcance y cobertura del mismo; sin embargo el ejercicio realizado 
cumple con los aspectos técnicos necesarios para poder evaluar el sistema de  respuesta del 
municipio ante un evento de inundación,  además de permitir al equipo de diseño poder obtener las 
habilidades técnicas para poder replicar ejercicios similares en otros municipios. 

 
 
Equipo de facilitación  
 

- Gustavo Eduardo Hernández                        CREPD. 
- Luis Humberto Quezada                                CREPD. 
 


