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PROYECTO “JUNTOS ANTE EL ZIKA” EN ECUADOR 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR UN ESTUDIO BASADO EN EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

3, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ZIKA Y OTRAS 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI 

 
1. ANTECEDENTES:  

 
El virus Zika (ZIKAV), es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El virus es muy cercano a otros 
flavivirus como dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y virus del Nilo Occidental. Se identificó por 
vez primera en Macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla. 
Posteriormente, en 1952, se identificó en personas en Uganda y en la República Unida de Tanzania.  
 
En el 2015, la enfermedad se reportó en Brasil, posteriormente se extendió a otros países de América del 
Sur, el Caribe y Centroamérica. En ese año los brotes de virus de Zika y su asociación con una mayor 
incidencia de microcefalia, otras malformaciones del sistema nervioso central y el síndrome de Guillain-
Barré (SGB) provocaron una alarma en países de todo el mundo, especialmente en las Américas.  
 
Brasil anunció una emergencia nacional de salud pública en noviembre de 2015, ante la evidencia del 
incremento de los casos de microcefalia y su asociación con la infección por Virus Zika. A fines de ese 
año el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declararon una emergencia de salud pública de preocupación internacional, ante la 
evidencia de la asociación entre el Virus de Zika y los casos de microcefalia y otros trastornos 
neurológicos. 
 
El Zika fue considerado una amenaza real, internacional que requería una respuesta internacional, se 
convocó a los países a prepararse para la respuesta, enfatizando en las mujeres embarazadas y en las 
mujeres en edad reproductiva. LA OMS promulgo el plan de respuesta en 2016. 
 
En este contexto el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) impulsaron acciones para apoyar los esfuerzos para identificar, 
localizar y prevenir la propagación del virus del Zika en América Central, América del Sur y el Caribe.  
 
Para USAID era importante acelerar la capacidad de prevenir, detectar y responder al virus Zika, y para 
fortalecer la capacidad de reducir el riesgo de futuros brotes de enfermedades infecciosas a través de la 
participación y movilización de la comunidad.  
 
La respuesta de USAID al brote de Zika incluyó tres líneas de trabajo: 1) Control y gestión de vectores; 
2) Comunicación de cambio de comportamiento social; y, 3) Vigilancia y monitoreo basados en la 
Comunidad. Para lo cual asignó recursos y convocó a organizaciones de los países elegibles a presentar 
propuestas. 
 
En este contexto CARE ejecuta en Ecuador y Perú, el proyecto Juntos ante el Zika. 
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En Ecuador, hasta mediados de marzo de 2019 se reportaron, 5.363 casos de Zika, 20 casos de 
microcefalia asociada a ZIKV en recién nacidos y 1 caso de otra malformación congénita, según datos 
oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP). 
 
En septiembre de 2016, el MSP emitió el Plan de respuesta frente a la enfermedad del virus de Zika en el 
Ecuador, este se basa en la identificación de riesgos y/o condiciones que favorecen la presencia del 
mosquito que transmite el virus del Zika, y que pueden encontrarse en la mayor parte de las zonas 
subtropicales y tropicales del Ecuador, éstas son:   
 

 Existencia de vectores competentes para la transmisión como el Aedes aegypti. 

 Falta de memoria inmunológica en la población humana.   

 Circulación del virus en los países vecinos.   

 Manejo inadecuado de desechos sólidos.   

 Crecimiento urbano no planificado.   

 Falta de servicios sanitarios básicos en sitios de riesgo.  

 Alta movilidad humana (mayor flujo de viajeros) desde los países con circulación activa del virus. 
 

CARE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, establecida en Ecuador el 25 de enero 
de 1962; según consta en el Registro Oficial No. 65, y ratificado mediante el Convenio Básico de 
Cooperación Internacional. La misión de CARE alrededor del mundo es erradicar la pobreza para alcanzar 
la justicia social. Los enfoques que dirigen su accionar son género, interculturalidad, derechos humanos 
y gobernanza para potenciar el empoderamiento de la población, con énfasis en mujeres.  
 
CARE tiene amplia experiencia en fomentar la participación comunitaria, empoderar a las personas para 
incidir en sus roles y en el ejercicio de derechos como mujeres y hombres es un factor decisivo para 
contribuir para que las mujeres en edad reproductiva tomen decisiones informadas acerca de sus 
opciones reproductivas y, en última instancia, facilitar un cambio de conductas y mejores resultados en 
salud. La transmisión sexual del Zika a través del semen exige que se preste especial atención a la 
masculinidad, especialmente en jóvenes adolescentes a los que se puede llegar en centros educativos, 
clubes deportivos y otros lugares, ofreciendo una oportunidad clave para consolidar y ahondar en las 
estrategias de salud sexual y reproductiva en alianza con organismos nacionales competentes y agencias 
especializadas y organizaciones no gubernamentales.  
 
CARE es la organización ejecutora del proyecto binacional “Juntos ante el Zika”, que se implementa en 
Ecuador y Perú con el financiamiento de USAID. En Ecuador las actividades del proyecto se ejecutan en 
los cantones: Muisne en la Provincia de Esmeraldas; Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, San Vicente 
y Sucre de la Provincia de Manabí; y, Arenillas, Huaquillas y Las Lajas de la provincia de El Oro.  
 
El proyecto busca contribuir en el fortalecimiento de los actores locales y de las comunidades para la 
prevención y el control del Zika, incidiendo en los conocimientos, actitudes y prácticas de las 
comunidades, agentes y trabajadores comunitarios de salud; recuperando las mejores experiencias para 
fortalecer y/o desarrollar mecanismos comunitarios de vigilancia y control, incidiendo en protocolos 
para el trabajo a nivel comunitario y en los sistemas de información; con énfasis en mujeres 
embarazadas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva, e involucrando a las comunidades. Para lo 
cual potencia la generación de alianzas con organismos competentes del Gobierno Nacional y con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
CARE a nivel binacional ha identificado dos objetivos clave durante la implementación del proyecto: 
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1. Aumentar las capacidades comunitarias, locales y nacionales para responder de manera efectiva y 

oportuna al brote del virus Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores a través de los 
enfoques de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y de Derechos Humanos con base en la 
experiencia de CARE en Salud Sexual, Reproductiva y Materna (SSRM), sistemas de salud 
comunitaria sostenibles y empoderamiento para fortalecer la participación directa de las 
comunidades, a través de agentes de salud comunitarios (animadores), en las áreas priorizadas 
debido al virus Zika (prevención y control de vectores). 
 

2. Aumentar los esfuerzos regionales y nacionales para ayudar a reducir las tasas de transmisión del 
Zika compartiendo hallazgos y resultados en cuanto a los impactos, e influenciando la 
formulación de políticas binacionales, a través de un enfoque basado en evidencia rigurosa de 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre movilización y participación comunitaria, para 
permitir estrategias de implementación con enfoque de género en distintos contextos 
sociales y culturales de rápido seguimiento, aumentar las capacidades de coordinación y 
planificación, diseñar y/o mejorar un sistema de monitoreo que sea preciso y una estrategia de 
comunicación y diseminación bien desarrollada. 

 
Considerando la situación de la violencia en contra de las mujeres en Ecuador, especialmente la violencia 
sexual, que afecta a niñas y adolescentes, y expone a las mujeres a embarazos forzados; así como las 
limitaciones que tienen las mujeres que viven situaciones de violencia, para planificar embarazos, 
nacimientos deseados y consensuados,  y, tomando en cuenta que el virus del Zika se puede transmitir 
a través de las relaciones sexuales, en Ecuador se consideró fundamental profundizar el análisis y la 
intervención sobre la relación entre la prevención de la transmisión del virus del Zika, la prevención del 
síndrome congénito y la prevención de la violencia de género.  
 
Adicionalmente, desde un enfoque integral de salud, para prevenir el Zika, controlar o eliminar el vector 
transmisor –Aedes aegypti-, es necesario trabajar sobre los determinantes de la salud y con un enfoque 
de promoción de salud, impulsando la consolidación de entorno o ambientes saludables. 
 
En la implementación del proyecto se consideró necesario tener evidencias de la situación inicial y de 
los cambios que se produjeron. En este contexto se realizó: 
 

1. Análisis basado en evidencias de mejores prácticas de manejo del zika y control de la transmsion 

de la enfermedad. Este estudio tuvo por objetivo: Realizar un estudio de análisis basado en 

evidencia sobre las experiencias de control de Aedes aegypti,  las estrategias de control de 

arbovirosis y acciones específicas para enfrentar al ZIKA en el Ecuador y en particular en las áreas 

de intervención  seleccionadas, en cuanto a: medidas de control usadas, impactos, participación 

de las comunidades, escenarios de control del Ministerio de Salud Pública e interinstitucionales, 

la efectividad, la sostenibilidad y costo efectividad, para definir propuestas y estrategias basadas 

en la recuperación y fortalecimiento de las mejores experiencias y prácticas. (EBA Año 1) 

2. Consultoría para sistematización de la implementación de las mejores prácticas de prevención 

y control del zika en áreas seleccionadas de los cantones de cobertura del proyecto. Este estudio 

que daba continuidad al trabajo realizado en el año 1, tuvo por objetivo: Realizar la 

sistematización de la implementación de las mejores prácticas de prevención y control del Zika 

en áreas seleccionadas de los cantones de cobertura del proyecto, de acuerdo con el modelo de 

intervención propuesto para el proyecto “Juntos ante el Zika” para el control vectorial por parte 
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de la consultoría del estudio EBA del año 1 del proyecto y la Matriz de Comportamientos de 

Prevención del Zika, proporcionada por USAID para el proyecto (Año 2). 

 

Durante el primer año de ejecución del proyecto se impulsaron acciones educativas y comunicativas 
dirigidas a todos los grupos de población, con especial énfasis en mujeres embarazadas y en edad 
reproductiva; adolescentes, niñas y niños sobre cómo identificar y eliminar potenciales criaderos del 
mosquito Aedes aegypti y, las medidas de protección personal que deben aplicar para evitar la 
transmisión del virus del Zika. También, se capacitó a los profesionales del sector salud, técnicos de 
gobiernos municipales, líderes comunitarios en control vectorial, detección y atención a mujeres 
embarazadas infectada por el virus del Zika.  
 
En el segundo y tercer años de implementación del proyecto, por el contexto de la violencia basada en 
género en Ecuador y tomando en cuenta la transmisión sexual del virus, en las acciones desarrolladas se 
han incorporado el enfoque de género a través de mensajes orientados a profundizar la reflexión sobre 
la salud sexual; el uso del preservativo para prevenir la infección del virus del Zika y la prevención de la 
violencia de género.  
 
El sistema de vigilancia comunitaria es otra de las estrategias con las cuales se promueve el conocimiento 
y el cambio de comportamientos de las personas para que sean actores centrales, tanto a nivel personal 
como familiar y comunitario, en la prevención del Zika y en la eliminación de criaderos del mosquito. 
Son actores de la propia comunidad quienes informan y motivan a sus vecinos y a las familias de sus 
comunidades o barrios para que implementen acciones de protección contra el virus del Zika y para que 
eliminen potenciales criaderos. En este sentido, este es un proceso que en el camino construye 
participación ciudadana y promueve el empoderamiento de las personas sobre su responsabilidad en el 
cuidado de su salud y de su comunidad. 
 
Con estos antecedentes se convoca a la presente consultoría que constituye el estudio EBA sobre 
identificación e implementación de mejores prácticas de prevención y control, correspondiente al año 
3. 
 

En el desarrollo de la consultoría, se considerarán los enfoques del proyecto: 

 
Enfoques transversales del proyecto 
 
a) Derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central a la persona, 

en el amplio sentido que por el hecho de serlo le corresponde, considerando su dignidad y dimensión 
humana, como sujeto único e irrepetible, sin importar las condiciones materiales, sociales, culturales 
ni de ningún otro tipo. La mirada educomunicativa en derechos humanos prioriza una concepción 
humanizadora, persigue recuperar y afirmar a la persona y el respeto a su dignidad. Sólo la persona 
es sujeto de derechos, autor de su propia realización y quien decide su vida personal y social. 
 
En todo momento y actividades de este trabajo se precautelará y protegerá los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 

b) Igualdad de género, promueve que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades u 
oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes y a la capacidad de controlarlos. Es 
necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien 
crear esa capacidad. 
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En la prevención de Zika y en la reducción del riesgo de síndrome congénito por el virus del Zika, es 
fundamental trabajar en las desigualdades de género, que afectan principalmente a las mujeres, en 
su vida y salud sexual y salud reproductiva. 
 

c) Interculturalidad, desde la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal de 
reconocimiento y valoración así como la adaptación de los contenidos con  pertinencia cultural. 
En los cantones de trabajo del proyecto existe una diversidad poblacional, afroecuatoriana, 
montubia, Chachi (Muisne), por lo tanto, las acciones deben realizarse con pertinencia cultural, 
recuperando sus conocimientos. 
 

d) Intergeneracional, compone y articula los conceptos de justicia y generación, estableciendo 
relaciones de igualdad entre las distintas escalas etarias. 
 

e) Participación y pertenencia territorial, articula la participación ciudadana y o comunitaria, como 
uno de los elementos constitutivos de la vida democrática, supone la activa inclusión a los diversas 
expresiones sociales, culturales y políticas en la vida y espacios públicos.  
 

Las actividades del proyecto están dirigidas a implementar, mantener y potenciar las estrategias 

de participación de las personas, familias y comunidades en las acciones respuesta frente al Zika.  

 
f) Promoción para la salud La promoción de la salud es proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma (Carta de Ottawa), es 

la suma de acciones para mejorar las condiciones de salud individual y colectiva, ejercidas por la 

población, servicios de salud, autoridades sanitarias y otros sectores 

 

2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

 

Realizar un Análisis Basado en Evidencia de las mejores prácticas de prevención Zika y control de Aedes 

aegypti, de participación y movilización comunitaria en las áreas de intervención de los cantones de 

implementación del proyecto Juntos ante el Zika y confrontar con la evidencia disponible a nivel nacional 

e internacional, usando como marco de referencia la matriz de cambio de comportamiento de USAID y 

las estrategias definidas por la OMS y por el proyecto en el primer año.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

3.1 Revisar los resultados del análisis basado en evidencia de las experiencias de control de ZIKA y 

otras arbovirosis de reciente introducción en el Ecuador, realizado durante los años 2017 y 2018. 

3.2 Realizar una revisión crítica de éxitos y fracasos en las estrategias y acciones de control del Aedes 

aegypti y la prevención y control del Zika, implementadas como mejores prácticas en áreas 

seleccionadas de los cantones de cobertura del proyecto, por parte del equipo del proyecto y 

los actores locales de cada área, con especial énfasis en la participación de las comunidades en 

los procesos. 

3.3 Realizar un análisis del desarrollo e impacto en las comunidades de las actividades, los mensajes 

y los materiales de comunicación, planes de comunicación y planes comunitarios elaborados 

http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/cultura
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con la participación de actores claves de los cantones de cobertura del proyecto, con énfasis en 

la participación intersectorial y comunitaria, y la articulación de los mencionados planes con los 

roles y funciones de las instituciones y la actoría de las comunidades. 

3.4 Desarrollar una revisión y un análisis donde se comparen los resultados obtenidos de la 

implementación de las mejores prácticas de prevención y control del Zika en áreas seleccionadas 

de los cantones de cobertura del proyecto, de los años 2 y 3 del proyecto. 

3.5 Desarrollar una revisión y análisis de la calidad de las intervenciones con la participación de 

la comunidad, de las actividades, mensajes y de los materiales de comunicación utilizados, de 

acuerdo a los objetivos del proyecto. 

3.6 Proponer recomendaciones y soluciones para solventar los nudos críticos y fracasos 

encontrados en el análisis basado en evidencia, adaptadas al contexto local de cada área, 

potenciando las mejores experiencias encontradas y que oriente cómo superar los nudos 

críticos y fracasos identificados. 

 

 

4. METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo de la consultoría se propone la revisión de la evidencia disponible a partir de la 

revisión y recopilación documental de la normativa, planes, programas y experiencias realizadas a 

nivel local y recopilación de mejores experiencias a nivel local y nacional, desarrolladas por el equipo 

del proyecto y los actores locales, que contribuyan a identificar las mejores experiencias, los nudos 

críticos y los fracasos de las estrategias y acciones implementadas: 

 

a) Revisar el material disponible del proyecto, el estudio EBA realizado en los años 2017 y 2018, la 

matriz de modificación de comportamientos propuesta por USAID, la metodología y los resultados 

de los sistemas de vigilancia comunitaria implementados por el proyecto, los materiales de 

comunicación, los planes de comunicación y los planes comunitarios desarrollados en los cantones 

de cobertura. 

b) Revisar y actualizar la matriz que identifique las prácticas a investigar, de acuerdo a los anexos 1 y 

2. 

c) Realizar el diagnóstico situacional de la implementación de las mejores prácticas de prevención y 

control del Zika en las áreas seleccionadas de los cantones de cobertura del proyecto, de acuerdo 

con el modelo de intervención propuesto para el proyecto “Juntos ante el Zika” para el control 

vectorial según la consultoría del estudio EBA del año 1 del proyecto, la Matriz de Comportamientos 

de Prevención del Zika, proporcionada por USAID para el proyecto y la propuesta de mejora 

realizada por la consultoría del estudio EBA del año 2. 

d) Considerar las metodologías e instrumentos definidos por el MSP y GADs, y la participación 

comunitaria para el desarrollo de la propuesta final, que debe incluir el diseño de un plan de acciones 

de prevención y control del Zika, adaptado al contexto local de cada cantón, que incluya todos los 

enfoques del proyecto. 

e) Utilizar técnicas y herramientas participativas, para identificar las mejores prácticas, entre ellas: 

visitas de campo, grupos focales, observación, entrevistas a actores clave, encuestas. 
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f) En el marco de la consultoría se desarrollará al menos 1 evento de socialización nacional y 1 en cada 

distrito de salud para socializar los resultados de la sistematización. 

g) Coordinar el trabajo operativo con el especialista del proyecto en las áreas seleccionadas. 

 

Las preguntas de las encuestas a realizarse serán definidas en conjunto con el equipo central del 

proyecto. El cuestionario debe incorporar también las preguntas realizadas en el estudio final para 

sistematización de las experiencias piloto del sistema de vigilancia comunitaria desarrolladas en el año 

2. 

 

Todos los resultados obtenidos por la consultoría deben ser contrastados con la evidencia científica 

existente (bibliografía disponible sobre prácticas eficientes para prevención y control de Aedes aegypti 

y Zika). 

 

El-a consultor-a cubrirá sus gastos de movilización, hospedaje de ser necesario, materiales y otros 

requerimientos para los talleres y jornadas de socialización. 

 

En cada reunión, actividad de campo, jornada o evento que se derive de la presente consultoría, el 

equipo responsable consultor recopilará las listas de asistencias, elaborará un informe de la actividad, 

en los formatos entregado por CARE y realizará el registro fotográfico que debe ser presentado como 

evidencia. Además, utilizará el banner del proyecto, mismo que debe constar en el registro fotográfico 

de cada actividad.  

 

5. PRODUCTOS: 

 

A través de la presente consultoría se elaborarán los siguientes productos: 

5.1 Plan de trabajo, que incluya metodología a utilizar. 

5.2 Matrices a levantar para la sistematización (prácticas y comportamientos, materiales de 

comunicación, planes de comunicación y planes comunitarios). 

5.3 Documento de situación actual en la aplicación de las mejores prácticas de cada área 

seleccionada. 

5.4 Documento técnico de sistematización de los resultados encontrados en el Análisis Basado en 

Evidencia la implementación de las mejores prácticas de prevención y control del Zika, 

participación intersectorial y participación comunitaria en áreas seleccionadas de los cantones 

de cobertura del proyecto, que contenga la comparación de los resultados del año 2 y año 3. 

Debe incluir las matrices elaboradas por cada cantón (prácticas y comportamientos, actividades, 

mensajes y materiales de comunicación, planes de comunicación y planes comunitarios)  

5.5 Un documento con el informe de al menos 1 evento de socialización nacional y 1 en cada distrito 

para socializar los resultados del estudio, que incluya medios de verificación: listas de 

participante, fotografías y documentos entregados. 

5.6 Informe final del trabajo desarrollado, que incorpore recomendaciones, generadas de la revisión 

del trabajo de respuesta al Zika que pueden ser aplicadas a las enfermedades transmitidas por 

Aedes aegypti y al control del vector más un resumen ejecutivo y una Presentación por 

resultados obtenidos, de acuerdo a los resultados de la sistematización. 
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Los documentos deben ser presentados en físico (impresos) y digital en PDF y archivos editables, en el 

formato entregado por CARE. Con todos los medios de verificación. Estos serán analizados y aprobados 

por la persona designada como administradora del contrato. 

 

6. PERFIL DE EQUIPO DE CONSULTORÍA: 

 

Denominación Perfil Requerido 

Consultor/a principal Profesional en Ciencias de la Salud con formación en salud 

Pública o Epidemiología, con formación o conocimientos y 

experiencia de trabajo en investigación, sistematización de 

datos, salud comunitaria, movilización social en salud, control y 

vigilancia de enfermedades tropicales / metaxénicas. 

Equipo técnico de campo 

 

5 Técnicos-as de campo con experiencia en gestión de proyectos, 

salud pública, recolección de datos, sistematización de datos, 

vigilancia epidemiológica, participación comunitaria, 

enfermedades transmitidas por vectores, comunicación social, 

promoción de la salud. 

Deben residir en los cantones de implementación del proyecto. 
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7. CRONOGRAMA: 

 

PRODUCTO 
Julio Agosto 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Plan de trabajo, que incluya 
metodología a utilizar. (7 julio) 

      
   

Matrices a levantar para la 
sistematización (prácticas y 
comportamientos, materiales de 
comunicación, planes de 
comunicación y planes comunitarios). 
(7 julio) 

      

   

Documento de situación actual de 
cada área seleccionada (27 julio) 

      
   

Jornadas de socialización de 
resultados a nivel nacional y 
territorial (hasta 26 agosto) 

      
   

Documento técnico Informe 
(aprobado) de los resultados 
encontrados en el Análisis Basado en 
Evidencia sobre la implementación de 
las mejores prácticas de prevención y 
control, participación intersectorial y 
participación comunitaria en la 
respuesta contra el Zika en áreas 
seleccionadas de los cantones de 
cobertura del proyecto, que contenga 
la comparación de los resultados del 
año 2 y año 3. Análisis que debe ser 
presentado a nivel general y 
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desagregado por cantón 
(documentos aprobado hasta el 29 de 
agosto) 
Debe incluir Resumen ejecutivo y una 
Presentación por resultados 
obtenidos. Las matrices elaboradas 
por cada cantón (prácticas y 
comportamientos, materiales de 
comunicación, planes de 
comunicación y planes comunitarios).  

Informe final del trabajo 
desarrollado, que incorpore 
recomendaciones, generadas de la 
revisión del trabajo de respuesta al 
Zika que pueden ser aplicadas a las 
enfermedades transmitidas por 
Aedes aegypti y al control del vector 
más un Resumen ejecutivo y una 
Presentación por resultados 
obtenidos, de acuerdo a los 
resultados de la sistematización (31 
agosto) 
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8. TIEMPO DE CONSULTORÍA: Esta consultoría se realizará entre el 4 de julio hasta el 31 de agosto 

de 2019 (9 semanas). 

 

9. HONORARIOS Y FORMAS DE PAGO: 

 

CARE Ecuador, cancelará el valor de consultoría, de la siguiente manera: 

 35% a la entrega del primer producto. 

 40% a la entrega del segundo y tercer productos. 

 25% a la entrega del cuarto, quinto y sexto productos. 

 

10. INVITACION Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS:  

 
CARE Ecuador seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera. El 
calendario para la selección y calificación de las propuestas es: 
 

a. Términos de Referencia aprobados y convocatoria 24 de junio de 2019 

b. Recepción de propuestas hasta  01 de julio de 2019 

c. Selección  3 de julio de 2019 

d. Inicio del trabajo 4 de julio de 2019 

e. Finalización consultoría 31 de agosto de 2019 

 
En caso de consultas o aclaraciones dirigirse a a adriana.echeverria@care.org 

 
11. PRESUPUESTO Y CODIFICACION 

 

El presupuesto asignado corresponde a la siguiente codificación: 

 

Cta 
Contable 

Dpto Cd Fnd UN PC Proy Actividad Tp Origen Categ 

510100 EC0001 US1RJ ECU01 HIDNEC0001 
310 

 
`00001 `00001 

  
12. ADMINISTRADOR-A DE CONTRATO: 

Adriana Echeverría. Especialista del Proyecto Juntos ante el Zika. 

 

 

13. POSTULACIÓN  
 

El/la profesional deberá enviar su hoja de vida hasta el final del día Lunes 1ro de Julio de 2019 al correo 

electrónico: ecucare@care.org con copia a: adriana.echeverria@care.org con el asunto: 

“CONSULTORÍA PARA REALIZAR UN ESTUDIO BASADO EN EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

3, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE ZIKA Y OTRAS 

mailto:ecucare@care.org
mailto:adriana.echeverria@care.org
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES AEGYPTI” adjuntando la propuesta técnica, la propuesta 

económica y CV del/la Profesional o equipo consultor.  

 
IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 
calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente a la 
propuesta el formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de Referencia, 
incluyendo toda la documentación requerida en dicho formulario.  

 

CARE Ecuador brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones de mujeres y hombres que 
sean enviadas para la contratación de servicios profesionales. 
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Anexos 

 

Anexo 1. MODELO DE INTERVENCIÓN PROPUESTO PARA EL PROYECTO “JUNTOS ANTE EL 

ZIKA” PARA EL CONTROL VECTORIAL 

 

Instancia/ Estrategias  Líneas de trabajo priorizadas 
conforme evidencias  

Actores principales  

Distritos de Salud  Serán los responsables de la 
ejecución y monitoreo del 
cumplimiento del Plan:  
1. Documentar el perfil 
epidemiológico del Zika y 
otras arbovirosis en el nivel 
local.  
2. Identificar zonas críticas 
mediante estratificación 
epidemiológicas conforme 
tipología de vivienda, acceso 
a servicios básicos, 
recolección de desechos 
sólidos, disponibilidad de 
agua entubada y densidad 
poblacional.  
3. Caracterizar zonas críticas 
para la intervención, focalizar 
barrios y viviendas.  
4. Conformar Comités Locales 
de Salud con participación 
intersectorial y 
organizaciones de la 
comunidad.  
5. Hacer análisis de escenario 
con los recursos disponibles a 
nivel local  
6. Desarrollar planes de 
información, comunicación y 
movilización local  
7. Desarrollar un plan de uso 
adecuado de temefos 
(abatización) con 
participación de la comunidad 
monitoreado por visitadores y 
supervisores de las brigadas 
antivectoriales  
 

 
 Distritos MSP  
 Comité de Salud local  
 Líderes comunitarios 

Personal de control de 
vectores  

 Personal del proyecto  
 Universidades (salubristas, 

epidemiólogos, clínicos, 
obstetrices, enfermeras)  
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Promoción de la Salud   
1. Integrar a los GADs y 
promover la mejoría de las 
condiciones ambientales en 
especial provisión de agua, 
recolección de desechos 
sólidos y manejo de 
botaderos de basura, con 
especial énfasis en los 
recipientes que se convierten 
en criaderos.  
2. Incorporar a estudiantes, 
docentes y técnicos de las 
áreas de salud y ambiente de 
las universidades en acciones 
de campo para el control 
larvario y en la capacitación 
de las comunidades  
3. Identificar recursos 
internos y externos con 
personal del proyecto.  
 

 
 Comité de Salud  
 Líderes institucionales y 

comunitarios  
 

Participación comunitaria   
1. Identificación de 
organizaciones sociales con 
potencial de participación  
2. Integrarlas a las 
organizaciones en el Comité 
Local de Salud en actividades 
de planificación, monitoreo y 
evaluación del plan local.  
3. Definir de forma 
participativa las actividades 
de prevención y control 
(vigilancia epidemiológica y 
entomológica, eliminación de 
criaderos, gestión de la 
basura, acceso al servicio de 
salud, mantenimiento 
adecuado del peridomicilio)  
 

Comité de Salud  

Alerta temprana   
1. Implementar un sistema de 
monitoreo de temperatura 
ambiental a través del 
INHAMI cuando existan 
estaciones metereológicas 
que representen a las 

Distrito de Salud  
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comunidades a ser 
intervenidas, o monitorear 
mediante termómetros 
locales o micro estaciones.  
 

Intervenciones especiales   
1. Frente a elevaciones de 
temperaturas ambientales 
mayores a 35° se prevé el 
incremento de casos de 
arbovirosis entre 2 y 3 
semanas posteriores.  
2. Ese período debe servir 
para intensificar acciones de 
eliminación de criaderos, 
aplicación de temefos, alerta 
a la comunidad de riesgos y 
prevención de embarazo.  
 

Comité de Salud  
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Anexo 2. Matriz de Comportamientos de Prevención del Zika (Tomado de) 

USAID, Breakthrough Action, Breakthrough Research.  Matriz de comportamientos de prevención del Zika. 2018. Pp 7-13 

I. Protección Personal 

Comportamiento 1: Aplicación de repelente de mosquitos (DEET, Picaridin, IR3535, o sólo aceite de eucalipto limón), utilizando cada producto según 
las especificaciones, durante todo el embarazo, para reducir el riesgo de transmisión del Zika por picaduras de mosquito.  

 

Criterio ME Parejas masculinas 
de ME 

Documentación e Información de Respaldo 

1. Eficacia del 
comportamiento para 
reducir el riesgo de 
transmisión de Zika 

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Alta Eficacia considerada alto porque: 

• La mayoría de la documentación disponible es acerca de DEET y muestra más de 95% de eficacia para evitar picaduras de 

mosquitos entre 5-11 horas.(1) Se considera segura para su uso en embarazo en concentraciones de 0% o menos.(2, 3) 

• USAID y CDC considerar a tres repelentes adicionales (Picaridin, IR3535, aceite de eucalipto limón) comparables a la 

eficacia de DEET y recomendados.(4) 

• La alta eficacia de estos repelentes para evitar la picadura de mosquitos, al usarse apropiadamente, tiene el potencial de reducir la 
transmisión de Zika por vectores a mujeres embarazadas y, por esto, reduce el riesgo de resultados negativos en embarazos.  

2. Potencial para 
reducir transmisión 
del Zika a nivel de 
población 
(Alto/Medio/Bajo) 

         Bajo Bajo Potencial considerado bajo porque: 

• A pesar de que los repelentes reducen las picaduras de mosquitos Aedes, no matan ni reducen la población del vector. Por lo tanto, el 

repelente no reduce la incidencia general de la enfermedad ni reduce la transmisión del Zika. 

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia 
requerida para ser 
efectivo 

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Alta Frecuencia considerada alta porque: 

• Los repelentes deben aplicarse varias veces al día para ser efectivos.  

• Los repelentes deben aplicarse más frecuentemente si la persona suda, nada o cambia de ropa. (1,5) 



8 

 

 

b) Factibilidad del 
comportamiento 
(Complejo/Medio/ 
Fácil) 

Media Media Factibilidad considerada media porque: 

• La aplicación del repelente está en control de la persona.  

• Entender los pasos específicos para la aplicación de cada repelente puede ser compleja, particularmente para poblaciones con baja 

alfabetización y poco acceso a asesoramiento sobre el Zika en visitas de cuidados prenatales o por farmaceutas capacitados.  

• El repelente puede aplicarse por la misma persona, por lo que puede ser fácil de hacer para algunos, pero para otros, como 

mujeres con poca alfabetización, puede ser más difícil seguir instrucciones escritas. 

c) Facilidad de acceso a los 

materiales requeridos 

(Alto/Medio/Bajo) 

Media Media Facilidad de acceso considerada media porque: 

• Los repelentes están disponibles en el mercado en todos los países de respuesta de USAID al Zika. USAID también adquiere 

repelentes como parte de la respuesta al Zika.  

• El precio del repelente puede ser una barrera a menos que el repelente esté subsidiado o disponible gratuitamente.   

 

Resumen 

La aplicación del repelente de mosquitos es altamente eficaz para evitar las picaduras de mosquitos y, por lo tanto, para reducir el potencial de transmisión de Zika por vector a 
una persona. Este comportamiento está bajo el control de las mujeres embarazadas y sus parejas masculinas. Se recomienda que los usuarios sean minuciosamente asesorados 
sobre la aplicación adecuada del producto. Las mujeres que buscan quedarse embarazadas también deberían considerar usar repelente.  
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Comportamiento 2: Uso de condones para evitar la transmisión sexual del Zika en el embarazo.  

 

Criterio ME Parejas 

masculinas de  

ME 

Documentación e Información de Respaldo 

1. Eficacia del 

comportamiento para 

evitar la transmisión sexual 

del Zika 

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Alta Eficacia considerada alta porque: 

• No hay información acerca de la eficacia de los condones como barrera para evitar la transmisión del Zika pero hay mucha 
información sobre le eficacia del condón para evitar enfermedades de transmisión sexual(ETS).(6) 

• Éste es el único comportamiento conocido para evitar la transmisión sexual del Zika a mujeres embarazadas sexualmente activas y 
los condones son eficaces para prevenir ETS.  

2. Potencial para 
reducir transmisión 
del Zika a nivel de 
población 
(Alto/Medio/Bajo) 

Bajo Bajo Potencial considerado bajo porque: 

• Los estudios de modelado encontraron que las tasas de transmisión del virus del Zika están entre el 4-5% de la 
transmisión total en la población general.(7, 8) 

• Un reciente estudio de evaluación de la transmisión a nivel de hogar encontró una doble asociación con el contacto sexual, por lo 
tanto el riesgo de exposición entre mujeres embarazadas y MEF puede ser mayor.(9) 

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia 

requerida para ser 

efectivo 

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Alta Frecuencia considerada alta porque: 

• La evidencia de ETS indica que el condón debe utilizarse consistente y correctamente para ser efectivo. Por lo tanto, es razonable 
extrapolar que los condones deben usarse consistente y correctamente para evitar la transmisión sexual del Zika. (10-12) 

• Para poder reducir el riesgo de resultados negativos en el embarazo relacionados al Zika, los condones deben utilizarse en 
cada acto sexual durante toda la duración del embarazo. 

b) Factibilidad del 

comportamiento 

(Complejo/ Medio/Fácil) 

Compleja Compleja Factibilidad considerada compleja porque: 

• Requiere negociación.(13-16) 

• No se considera un comportamiento negativo durante el embarazo.(13, 14) 

• El uso consistente y correcto del condón durante el embarazo puede ser difícil. 
c) Facilidad de acceso a los 

materiales requeridos 

(Alto/Medio/Bajo) 

Media Media Facilidad de acceso considerada media porque: 

• Se puede acceder a condones en farmacias y/o Ministerios de Salud en América Central, no tanto en el Caribe (con base en la 

retroalimentación de países socios). 

• El acceso puede ser más difícil para mujeres de bajos recursos.  

 

Resumen 

El uso del condón para evitar la transmisión sexual del Zika es altamente eficaz, a pesar de que la transmisión sexual sea una pequeña parte del total de transmisión. Este 

comportamiento debería priorizarse en mujeres embarazadas y sus parejas, ya que las mujeres embarazadas sufren el riesgo de resultados negativos en el embarazo.  
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II. Comportamientos de control de vectores en el hogar y la comunidad 

Comportamiento 3: Retirar frecuentemente agua estancada dentro y fuera del hogar y en áreas comunales. 

 

Criterio Todas las 

poblaciones 

Documentación e Información de Respaldo 

1. Eficacia del 
comportamiento para 
reducir las áreas de 
reproducción  

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Eficacia considerada alta porque: 

• Varios estudios han encontrado que el retiro de agua estancada está asociada a la reducción de la población adulta de mosquitos. Por ejemplo, un 

estudio halló más de 70% de reducción.(17) 

2. Potencial para 
reducir transmisión del 
Zika a nivel de 
población 
(Alto/Medio/Bajo) 

Medio Potencial considerado medio porque: 

• Requiere un esfuerzo continuo y colectivo para impactar la población del mosquito Aedes.(17, 18) Incluye áreas como escuelas, clínicas, 
cementerios, áreas de construcción, etc. 

• Las iniciativas deberían enfocarse en las áreas con mayor densidad de reproducción de mosquitos, con base en datos entomológicos y búsquedas en 
hogares y comunidades para maximizar el impacto potencial.(19-22) La limpieza general no es tan efectiva para eliminar las áreas más importantes 
de reproducción de mosquitos y debilita los esfuerzos. 

• A pesar de que este comportamiento puede ser eficaz si se interviene frecuentemente en las áreas de alta densidad de reproducción de mosquitos, 
no se suele intervenir en forma constante. 

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia 
requerida para ser 
efectivo 
(Alto/Medio/Bajo) 

Media Frecuencia considerada media porque: 

• Requiere acción semanal dado el ciclo de vida del mosquito.(23) 

b) Factibilidad de 

comportamiento (Complejo/ 

Medio/Fácil) 

Compleja Factibilidad considera compleja porque: 

• Las áreas favorables para la reproducción del Aedes son específicas a cada contexto. El agua estancada involuntariamente, como agua lluvia, se acumula 
en varias áreas diferentes (llantas, botellas, pilas de cemento y cuencas) y no todas son de fácil acceso (troncos de árboles, alcantarillas, baches).  

• Requiere un esfuerzo colectivo para retirar el agua estancada involuntariamente en áreas comunales como escuelas, clínicas, cementerios y áreas de 
construcción, y el mapeo de áreas de la comunidad donde el agua se estanca inadvertidamente. Esto requiere la participación de negocios locales y 
hogares y un compromiso de la comunidad.  

c) Facilidad de acceso a los 

materiales requeridos 

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Facilidad de acceso considerado alto porque: 

• No se necesita materiales en la mayoría de los casos. 
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Resumen 

Esté es un comportamiento potencialmente eficaz para reducir la población de mosquitos y reducir el potencial de riesgo de transmisión de Zika a nivel individual y poblacional.  

La promoción del comportamiento debe estar acompañada de instrucciones específicas y focalizadas que intervengan en las áreas de reproducción de mayor densidad 

y se hagan semanalmente en hogares y áreas comunales por poder ser efectiva. La eficacia es mayor en áreas donde hay fuerte participación comunitaria, incluyendo la 

búsqueda activa de mosquitos en hogares y comunidades, y el conocimiento del ciclo de vida del mosquito.  
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Comportamiento 4: Cubrir los contenedores para almacenamientos de agua en todo momento con una tapa hermética que no se deforme ni toque el agua. 

 

Criterio Todas las poblaciones Documentación e Información de Respaldo 

Almacenamiento 

de agua a largo 

plazo  

Almacenamiento 

de agua a corto 

plazo 
1. Eficacia del 

comportamiento para 

reducir las áreas de 

reproducción 

(Alto/Medio/Bajo) 

Media Baja Eficacia de almacenamiento de agua a largo plazo (utilizados menos de una vez por semana) considerado medio porque: 

• Cuando el agua se utiliza con poca frecuencia, un pequeño número de estudios señala que el uso apropiado de las tapas está asociado a una 

reducción significativa de la infestación de pupas.(24) 

• El uso correcto es imprescindible, si la tapa del contenedor está rota o gotea en el agua, el contendor puede convertirse en un área de 

reproducción. (23) 

• Para almacenamiento de agua a largo plazo, las tapas no se usan o abren frecuentemente y por esto sufren menos desgaste. 

Eficacia de almacenamiento de agua a corto plazo (utilizados varias veces al día a muchas veces por semana) considerado bajo porque: 

• Los datos muestran que las tapas pueden ser efectivas para reducir la infestación de pupas si se usan correctamente en contenedores grandes, 

pero muestran efectos mixtos o incluso adversos en contenedores utilizados frecuentemente.(23) 

2. Potencial para 

reducir transmisión 

del Zika a nivel de 

población 

(Alto/Medio/Bajo) 

Medio Bajo Potencial de almacenamiento de agua a largo plazo considerado medio porque: 

• Al combinarse con la movilización comunitaria y la limpieza de los contendedores, tapar contenedores fue un componente de intervención 

altamente efectivo que redujo los índices entomológicos. (24) 

• La efectividad requiere que haya tapas herméticas disponibles y que se usen consistente y correctamente. (25) 

Potencial de almacenamiento de agua a corto plazo considerado bajo porque: 

• El efecto de tapar contenedores disminuye o se vuelve potencialmente adverso en contenedores utilizados frecuentemente. (26) 

• Algunos contenedores como pilas de cemento o cuencas son difíciles de cubrir íntegramente. 

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia 
requerida para ser 
efectivo 
(Alto/Medio/Bajo) 

Baja Alta • La frecuencia es baja para contenedores de almacenamiento de agua a largo plazo (utilizados menos de una vez por semana).(23) 

• La frecuencia es alta para contenedores de almacenamiento de agua a corto plazo (utilizados varias veces al día o muchas veces por semana). 

b) Factibilidad de 

comportamiento 

(Complejo/ 

Medio/Fácil) 

Media Compleja • A pesar de que tapar los contenedores parezca simple, el comportamiento correcto es complejo de implementar, especialmente para el 
almacenamiento de agua a corto plazo. Esto depende del acceso al tipo correcto de tapa que debe ser utilizado apropiada, cuidadosa y 
consistentemente. (23) 

• Las tapas deben ser reemplazadas si se deforman o rompen y requieren de un monitoreo constante para constatar que no se haya creado 

inadvertidamente un área de reproducción,(25) especialmente en contendedores de almacenamiento de agua a corto plazo. 
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c) Facilidad de acceso 

a los materiales 

requeridos 

(Alto/Medio/Bajo) 

Baja Baja • Las tapas de funcionamiento efectivo pueden no ser de fácil acceso (dependiendo del contexto).  

 

 

Resumen 

Cubrir contenedores de almacenamiento de agua a largo plazo tiene un potencial de eficacia moderado para reducir las áreas de reproducción si se encuentra disponible una tapa 

hermética y duradera. Cubrir contenedores de almacenamiento de agua a corto plazo tiene menor potencial de eficacia, ya que el uso frecuente de la tapa puede resultar en su 

desgaste y hacer a la tapa inefectiva o contraproducente. 
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Comportamiento 5: Limpiar las paredes de los contenedores para almacenamiento de agua semanalmente para retirar huevos de mosquito. 

 

Criterio Todas las 

poblaciones 

Documentación e Información de Respaldo 

1. Eficacia del comportamiento 

para reducir las áreas de 

reproducción (Alto/Medio/Bajo) 

Alta Eficacia considerada alta porque: 

• Los estudios han mostrado que los contenedores lavados semanalmente o no lavados tenían entre 2 y 4 veces más posibilidades de ser 
infestados que aquellos que se lavaban semanalmente.(27, 28, 29) 

• En contraste con la limpieza general, el método Untadita (proceso de 5 pasos con cloro y detergente doméstico) resultó más efectivo 
para reducir la infestación en una prueba aleatorizada.(30) 

2. Potencial para reducir 

transmisión del Zika a nivel de 

población (Alto/Medio/Bajo) 

Alto Potencial considerado alto porque: 

• De acuerdo a los datos de modelado, la eliminación de reproducción de mosquitos en contenedores de agua puede reducir la población de 
pupas en aproximadamente ⅓, que conlleva a una población reducida de mosquitos adultos, así reduciendo el riesgo de transmisión del 
Zika.(26) 

• Al combinarse con la movilización comunitaria y el uso de tapas para los contenedores, limpiar los contenedores también fue un componente de 
una intervención altamente efectiva que redujo los índices entomológicos.(24) 

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia requerida para 

ser efectivo (Alto/Medio/Bajo) 

Media Frecuencia considerada media porque: 

• Requiere una acción de al menos una vez por semana de acuerdo a los expertos en control de vectores (ZAP) y a la documentación (27) sobre la 
eficacia de este comportamiento. 

b) Factibilidad del 

comportamiento 

(Complejo/Medio/ Fácil) 

Compleja Factibilidad considerada compleja porque: 

• Requiere un proceso de varios pasos con diversos materiales (detergente, cepillos) y puede haber resistencia a drenar completamente los 
contenedores de manera semanal debido al suministro de agua irregular o costoso. (30) Por ende, este comportamiento semanal puede no ser el 
más susceptible a adoptarse para llevar a cabo en contenedores de almacenamiento de agua a corto plazo a diferencia de los contenedores de 
agua a largo plazo. 

• Asegurar el retiro de los huevos pegados a la pared es desafiante (los huevos pueden no ser visibles frente a la pared del contenedor y la técnica 

de cepillado es importante) (30) 

c) Facilidad de acceso a los 

materiales requeridos 

(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Facilidad de acceso considerada alta porque: 

• El detergente doméstico y los cepillos son generalmente accesibles y algunos socios de USAID entregan cepillos a los hogares. 
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Resumen 

Limpiar las paredes de los contenedores de agua semanalmente es eficaz para retirar los huevos de mosquito y, por lo tanto, puede reducir el potencial de riesgo de 

transmisión de Zika a nivel individual y poblacional. Sin embargo, los pasos de limpieza específicos para eliminar los huevos de mosquito deben describirse 

explícitamente. 
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III. Comportamientos propicios – comportamientos que no evitan directamente la transmisión del Zika y/o CZS, pero facilitan las intervenciones que contribuyen 
eficazmente a su prevención. 

Comportamiento 6: Buscar cuidados prenatales para monitorear el embarazo y discutir el riesgo y la prevención del Zika.  

 

Criterio ME Parejas de 
ME 

Documentación e Información de Respaldo 

1. Eficacia del 
comportamiento para 
evitar resultados 
negativos en el embarazo 
(Alto/Medio/Bajo) 

Alto Alto Eficacia considerada alta porque: 

• El cuidado prenatal consistente contribuye a embarazos saludables.  

2. Potencial para reducir 
transmisión del Zika a 
nivel de población 
(Alto/Medio/Bajo) 

n/a n/a  

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia 
requerida para ser 
efectivo 

(Alto/Medio/Bajo) 

Baja Baja Frecuencia considerada baja porque: 

• Se recomienda cuidado prenatal regular y la frecuencia exacta depende los protocolos locales (ver las guías de los Ministerios de Salud y la 

OMS). 

b) Factibilidad del 
comportamiento 
(Complejo/Medio/ Fácil) 

Media Media Factibilidad considerada media porque: 

• Es específica al contexto, dependiendo de la distancia, disponibilidad de cuidados prenatales y normas sobre la búsqueda de atención de salud. 

• Puede requerir negociación con la familia para apoyar las visitas a la clínica.  

c) Facilidad de acceso a 
los materiales 
requeridos 
(Alto/Medio/Bajo) 

Media Media Facilidad de acceso considerada media porque: 

• Es específica al contexto por costo de clínicas y transporte. 

 

 

Resumen 

La búsqueda de cuidados prenatales permite el asesoramiento sobre la prevención del Zika por parte de profesionales, lo que puede aumentar las posibilidades de 
que las mujeres embarazadas tomen medidas de protección y así reducir el riesgo de transmisión vertical del Zika de madre a hijo.  
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Comportamiento 7: Buscar asesoramiento de un profesional capacitado sobre métodos modernos de planificación familiar en caso de no buscar un embarazo. 

 

Criterio WRA Parejas 
masculinas 

de WRA 

Documentación e Información de Respaldo 

1. Eficacia del 
comportamiento para 
evitar resultados negativos 
en el embarazo 
(Alto/Medio/Bajo) 

Alta Alta Eficacia considerada alta porque: 

• La adopción voluntaria de un método de planificación familiar tienen un alto potencial de reducir la transmisión vertical del Zika de madre a 

hijo y por el ende el riesgo de CZS. 

 
2. Potencial para reducir 
transmisión del Zika a nivel 
de población 
(Alto/Medio/Bajo) 

n/a n/a  

3. Fácil de hacer / Susceptible al cambio  

a) Frecuencia 

requerida para ser 

efectivo 

(Alto/Medio/Bajo) 

Media Media Frecuencia considerada media porque: 

• Depende del método de planificación familiar utilizado. Algunos métodos requieren acción diaria, mientras otros requieren acciones 
mensuales o cada varios años. 

b) Factibilidad del 

comportamiento 

(Complejo/Medio/ Fácil) 

Media Media Factibilidad considerada media porque: 

• Depende del método, algunos requieren una píldora diaria, otros una inyección trimestral y otros, inserción médica. 

• Puede requerir negociación con la pareja masculina. 

c) Facilidad de acceso a los 

materiales requeridos 

(Alto/Medio/Bajo) 

Media Media Facilidad de acceso al método considerada media porque: 

• La planificación familiar se practica extensamente, pero no siempre hay acceso a un rango amplio de métodos y el acceso es complicado 
para ciertos grupos como los adolescentes. 

 

 

Resumen 

El uso de planificación familiar (para quienes no buscan un embarazo) está directamente relacionado con la reducción del riesgo de transmisión vertical del Zika. El 
asesoramiento de planificación familiar debe hacerse mediante un proveedor de servicio médico capacitado. 

 

 

 


