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1 - IDENTIFICACACIÓN  

RESPONSABILIDAD EN SALUD (INTEGRAL) UNIVERSITARIA  

NOBRE DEL PROYECTO – PROGRAMA  

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA SALUD DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA 

USCA”  

RESPONSABLES  

Coordinadores y Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud  

BENEFICIARIOS  

DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA  

CIUDAD: CAAGUAZÚ  

DEPARTAMENTO: QUINTO (CAAGUAZÚ)  

TIEMPO: DOS AÑOS  

AÑO: 2017 AL 2019 Universidad “Santa Clara de Asís” Ley Nº 3.843/09 Servicio Social, Sabiduría y 

Calidad Educativa Dirección: Calle 6 e/ Mcal. Estigarribia. Bº San Francisco. Caaguazú – Paraguay. 

Tel: (0522) 42037 – Fax 0522 43402  

ANTECEDENTES  

La INSTITUCION EDUCATIVA “SANTA CLARA DE ASIS”, inició sus actividades académicas el 4 de 

marzo de 2.002, con la apertura del Curso para Auxiliar de Enfermería en base a la Resolución S. G. 

Nº 49/02) del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, para constituirse en una alternativa de solución ante 

el problema de la insuficiencia de recursos humanos calificados en salud, ya que nuestro país no 

cuenta con la cantidad adecuada de profesionales en el área de salud, agravado por el éxodo de los 

mismos en búsqueda de mejores oportunidades.  

Un año después (2.003), llevando en cuenta la necesidad de fortalecer el área de formación de 

técnicos en salud, se logró la habilitación en el mismo los cursos de Educación Media en la modalidad 

del BACHILLERATO TECNICO -ESPECIALIDAD SALUD.-  

En el año 2.008 se eleva como Instituto Superior en Ciencias de la Salud Creada por Ley N°: 3.476, 

del Poder Legislativo que nos faculta a implementar planes y programas de estudios en el campo de 

la Salud y a expedir títulos de grado y maestría en el área de Salud con planes y programas de alta 

exigencia, a través de la formación profesional, la investigación y la extensión académica.  

El 23 de septiembre del año 2009 se ha logrado la Creación de la UNIVERSIDAD SANTA CLARA DE 

ASÍS “USCA” según ley de la Nación Nº 3.843, con las Siguientes Facultades:  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD: con las carreras: Odontología, Bioquímica, Química 

Farmacéutico, Licenciatura en Administración de Farmacia, Enfermería, Obstetricia, Radiología.- y 

desde el año 2012 Carrera de MEDICINA.-  

POST-GRADO - DIDÁCTICA SUPERIOR UNIVERSITARIA  



 

ESPECIALIZACION EN SALUD PÚBLICA  

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA.  

Carreras habilitadas Nivel Técnico Superior: Técnico Superior en Obstetricia - Farmacia - Enfermería 

- Prótesis Dental - Radiología.- Cabe destacar que cada una de las carreras cuenta con sus respectivas 

validaciones anuales y el reconocimiento de cada Carrera.  

Total de Estudiantes actualmente cuenta con 850 alumnos/as, de los cuales 150 con Becas y/o 

media beca mediante convenio con Itaipu Binacional – MEC, Universidad “Santa Clara de Asís” Ley 

Nº 3.843/09 Servicio Social, Sabiduría y Calidad Educativa Dirección: Calle 6 e/ Mcal. Estigarribia. 

Bº San Francisco. Caaguazú – Paraguay. Tel: (0522) 42037 – Fax 0522 43402  
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e Institucional por ser mejores alumnos o con promedio de Calificación a partir de 3,5 (tres y 

medio).-  

Local moderno – Laboratorio equipado de primera generación, Biblioteca Actualizada, Sala de 

Informática con internet.- Profesionales de primer nivel.  

La primera y actual Rectora de la USCA: Lic. Esmérita Sánchez de Da Silva, Fundadora de la Institución 

e impulsora del proceso hasta llegar al Nivel de Universidad.  

 

1- JUSTIFICACIÓN  

 

El programa de atención de Salud de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA 

está destinado a toda la comunidad de la Universidad Santa Clara de Asís, principalmente con la 

promoción de la salud, ofreciéndoles las herramientas necesarias para el mantenimiento de su salud 

con miras a mejorarla, incluyendo el programa de atención cuyo objetivo se lee: “Fomentar la 

identidad de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS de la USCA, contribuir a aumentar los 

niveles de aprendizaje y al desarrollo integral de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE 

LA USCA, mediante actividades que ayuden a la formación personal, social, académica, educativa, 

cultural, recreativa, deportiva y de salud”.  

En atención a este objetivo, la Coordinación de Salud Integral atiende directamente el área de salud, 

y con sus acciones impacta de manera indirecta en la formación personal, social, educativa y 

deportiva de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA.  

2 - PAS: Programa de Autocuidado de Salud  

El Programa de Autocuidado de Salud es un programa institucional liderado por la Coordinación de 

Salud en atención integral en cuanto a la formación y así prevenir las diferentes patologías.  



 

Se trata de un conjunto de funciones, acciones y actividades articuladas y coordinadas que buscan 

favorecer el bienestar físico, psicosocial y ambiental de DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS 

DE LA USCA por medio del trabajo en conjunto entre alumnos, personal administrativo y académico.  

Es un programa pensado en DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA, el cual 

pretende contribuir a su formación integral buscando que elija, practique y promueva estilos de vida 

saludables y se convierta en un promotor de la salud en cualquier ámbito de su vida cotidiana.  

Salud: es el completo bienestar físico, psíquico y social según la OMS. Universidad “Santa Clara de 

Asís” Ley Nº 3.843/09 Servicio Social, Sabiduría y Calidad Educativa Dirección: Calle 6 e/ Mcal. 

Estigarribia. Bº San Francisco. Caaguazú – Paraguay. Tel: (0522) 42037 – Fax 0522 43402  

 

La Constitución Nacional, en su artículo 68, reconoce la salud como un derecho y determina la 

obligatoriedad de implementar un Sistema Nacional de Salud (artículo 69), definiendo como 

estrategias básicas para la salud a la educación sanitaria y la participación ciudadana (artículo 70).  

Promoción: La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos (alumnos) los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  

 

• Tiene como fin mejorar la salud individual y colectiva, y contribuir al logro de la equidad y la justicia 

social.  

 

• Exige un concepto integral de salud a partir de determinantes sociales.  

 

• Privilegia la toma de poder y la participación social como una estrategia prioritaria.  

 

• Insiste en el fortalecimiento de capacidades, protagonismo, oportunidades y escenarios de 

concertación y negociación entre las diversas instancias de la sociedad en su conjunto.  

 

• Implanta políticas, planes y programas que estimulen la adopción de conductas y estilos de vida 

saludables en lo individual y en lo colectivo.  

 

Prevención:  

Salud Pública: Es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, mediante el 

esfuerzo organizado de la comunidad.  

  



 

3 – OBJETIVOS:  

General:  

Lograr la salud integral de DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA  

Específicos:  

- Mantener la salud de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA  

- Brindar herramientas para mejorar la salud  

4 – BENEFICIARIOS:  

Todos los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA. Universidad “Santa Clara de 

Asís” Ley Nº 3.843/09 Servicio Social, Sabiduría y Calidad Educativa Dirección: Calle 6 e/ Mcal. 

Estigarribia. Bº San Francisco. Caaguazú – Paraguay. Tel: (0522) 42037 – Fax 0522 43402  

 

5 – META:  

Lograr la salud integral de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA, ya que es la 

base fundamental para el buen aprendizaje y así formar buenos profesionales.  

6 – RECURSOS:  

Recursos Humanos:  

Equipo multidisciplinario de la Institución “plantel docente y personal administrativo”  

Recursos Financieros:  

Administración de la USCA  

Recursos Materiales:  

Predio de la USCA y Equipos en general  

7 – ACTIVIDADES:  

Trimestrales, semestrales y anuales - Por carrera  

En general:  

Inspección Médica – Análisis laboratorial - Asistencia en primeros auxilios - Odontológica - 

Fisioterapia y rehabilitación - Asistencia psicológica - Mediación de conflictos - Traslado en caso de 

accidentes graves a donde corresponda - Preparación para: odontología y consulta médica.  

8 – EVALUACIÓN:  

Mensual: por conducta del alumnado  

RESULTADOS ESPERADOS:  



 

Lograr la salud integral de los DOCENTES, ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS DE LA USCA, ya que es la 

base fundamental para el buen aprendizaje y así formar buenos profesionales. 


