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SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COMUNITARIA 

PARA ZIKA 

 

Fundamentos de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria 

La actual política sanitaria en el Ecuador se basa en los lineamientos del Modelo 

de Atención Integral de Salud-Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI). 

En el año 2012, se expidió el Acuerdo Ministerial 725-1162 que aprueba la 

publicación del Manual del Modelo Integral de Salud integral,1 con el propósito 

de contar con una herramienta conceptual y metodológica para la 

implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque familiar, 

comunitario e intercultural MAIS-FCI. En el año 2014, se aprobó y autorizó la 

publicación del documento “Lineamientos Operativos para la Implementación 

del MAIS RPIS”,2 en el que se reúnen un conjunto de orientaciones y directrices 

para apoyar la organización de los distritos y zonas de salud, que se 

corresponden con Micro redes Distritales y Redes Zonales respectivamente, 

para la articulación intersectorial e interinstitucional, y el funcionamiento en red 

del Sistema Nacional de Salud. 

El MAIS-FCI es concebido como el conjunto de estrategias, normas, 

procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse, organiza el 

Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las 

personas, las familias y la comunidad, permitiendo la integralidad en los niveles 

de atención en la red de salud; teniendo como unos de sus principios la garantía 

de los derechos de las y los ciudadanos, equidad en salud, eficiencia, eficacia y 

calidad; y como uno de sus objetivos estratégicos la implementación de 

procesos sistemáticos de auditoría, monitoreo, evaluación y rendición de 

cuentas. 

Para la operatividad del Sistema Nacional de Salud, el MAIS-FCI establece una 

gestión territorial desconcentrada donde “cada unidad territorial administrativa 

desarrolla sus funciones esenciales, diseñando, organizando y brindando sus 

                                                           
1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Manual del Modelo de Atención 
Integral de Salud- MAIS. Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud 
Pública. Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema Nacional de 
Salud y de la Red Pública, MSP, 1ª Edición, Quito Ecuador, 2012. 
 
2. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Lineamientos Operativos para la 

Implementación del MAIS RPIS. Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la 
Salud Pública. Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema 
Nacional de Salud y de la Red Pública, MSP, 1ª Edición, Quito Ecuador, 2014. 
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servicios de atención individual y colectiva, según su propia realidad 

epidemiológica y social. Para lograr esto, se desconcentran de 

responsabilidades y poder de decisión en el uso de sus recursos humanos, 

financieros, físicos…”3 

En este contexto, los documentos que definen las actividades del MAIS-FCI 

mencionados, establecen líneas de acción que deben regir la implementación 

del modelo.  Las principales líneas de acción son: 

 

 La Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) 

 Epidemiologia Comunitaria 

 La Participación Social 

 Enfoque de Interculturalidad 

 Enfoque de derechos 

 Enfoque de género 

 Acercamiento de los servicios a los hogares 

 Fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud 

 

Estas líneas de acción se equiparán de manera importante con el enfoque 

conceptual de la presente propuesta de Vigilancia Epidemiología Comunitaria 

para el Zika. 

El MAIS-FCI considera a la Epidemiología Comunitaria como una “concepción 

metodológica y una herramienta para el análisis de la realidad y la 

transformación de la misma, con la participación activa de la comunidad, 

constituyéndose en un elemento clave para la implementación del Modelo de 

Atención.” 4   Reconoce, además, como características fundamentales de la 

Epidemiología Comunitaria, entre otras, el sentido bidireccional de los datos 

epidemiológicos generados desde ese enfoque, que en ese recorrido de ida y 

vuelta, se validan y enriquecen; así como, la concepción de la comunidad como 

un conjunto de personas que comparten intereses y problemas y cuya 

participación efectiva evalúa que sus derechos estén siendo garantizados. 

En el Ecuador, desde hace varias décadas, el Centro de Epidemiología 

Comunitaria y Medicina Tropical (CECOMET), ha trabajado con la comunidad, 

especialmente en zonas rurales de la provincia de Esmeraldas y ha desarrollado 

una capacidad importante en Epidemiología Comunitaria, partiendo de que 

comunidad y comunitario definen: 

                                                           
3. MSP. Lineamientos Operativos para la Implementación del MAIS RPIS. op. 

cit. 
4. MSP. Manual del Modelo de Atención Integral de Salud- MAIS. op. cit. 
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un estilo de trabajo: “Hacer epidemiología, no sobre o alrededor de grupos 

humanos, sino con estos mismos grupos”, 

y un objetivo: “Una epidemiología que incluye dentro de sus objetivos la 

promoción y el desarrollo de culturas, prácticas, actitudes que favorezcan la 

búsqueda participada y colectiva de la equidad en las condiciones de vida-

salud.”5 

Un aspecto importante del trabajo de CECOMET es resaltar que el acercamiento 

básicamente cualitativo de la Epidemiología Comunitaria puede muy bien 

integrarse y complementarse con el enfoque y medidas formalmente 

cuantitativas que predominan en el quehacer epidemiológico tradicional de los 

sistemas de salud. 

Del trabajo y el Manual de Epidemiología Comunitaria de CECOMET6 se puede 

desprender que el enfoque de Epidemiología Comunitaria: 

Requiere: 

 Encontrar “compañeros dispuestos a acompañar” a la comunidad 

“en la producción de la inteligencia de sus condiciones de vida”. 

 Propone: 

 “…el desafío de restituir los conocimientos a los que más los 

necesitan para que, en la medida de lo posible, sus vidas 

particulares no sean totalmente "dependientes…” y 

 Representa: 

 “la posibilidad de no condenar a las poblaciones a ser objetos de 

conocimientos” sino que sean “sujetos de derechos, de 

conocimiento y de vida”. 

De esta forma, la Epidemiología Comunitaria se convierte en “la herramienta de 

visibilidad y de ‘toma de palabra’ de las comunidades”.  

 

Enfoque Conceptual y Metodológico de la propuesta 

En base a los fundamentos de la Vigilancia Epidemiológica Comunitaria 

mencionados en la sección anterior, la presente propuesta considera para su 

desarrollo teórico e implementación, algunos aspectos esenciales de los 

                                                           
5. CECOMET. Manual de Epidemiología Comunitaria. Gianni Tognoni (editor). 

1997. 
 
6. Ibíd. 
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principios y valores de los siguientes enfoques, que se complementan y articulan 

de manera efectiva en la perspectiva de la epidemiología comunitaria: el 

enfoque de servicios de salud basado en derechos, la competencia cultural de 

los servicios de salud, y el enfoque de empoderamiento.  Estos paradigmas de 

trabajo guiarán los procesos que se han identificado. Por tanto, la propuesta 

está orientada a la consecución, tanto de los objetivos técnicos, así como 

también, de los principios básicos del trabajo comunitario en salud. 

 

Enfoque Basado en Derechos 

Pérez Luño define a los Derechos Humanos como “un conjunto de facultades e 

instituciones que en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.7  

Esta definición se acopla de manera apropiada a los principios de la 

Epidemiología Comunitaria en sentido de que promueve la equidad, aspecto de 

enorme importancia en el trabajo comunitario, y exhorta el apoyo y 

reconocimiento del orden jurídico, en sentido de un acoplamiento de la vigilancia 

comunitaria al sistema formal de atención a la salud. 

El Derecho a la salud considera no solamente a contextos específicos de salud 

física, mental y social, sino que incluye aspectos relacionados al acceso a 

servicios de salud de calidad, no solamente en lo técnico, sino además referida 

a trato digno, respeto a la cultura de las personas, información veraz, oportuna 

y completa sobre cada proceso personal y las características del servicio que se 

brinda, así como impulsar determinantes y condiciones que contribuyan a un 

buen estado de salud.8 

El derecho a la salud incluye también el derecho a la participación y a la 

información,9 y reconoce el poder que tiene la gente sobre sus propias vidas, la 

necesidad de trabajar con gente responsable que se interese en el cambio de la 

salud respetando los derechos humanos, y la igualdad entre grupos.10 

                                                           
7. Pérez Luño, A., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 

Madrid: Tecnos, 2010. 
 
8. Frisancho, A. Enfoque de Derechos y Políticas de Salud. Presentación en 
Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Equidad de Género, Derechos 
Humanos e Interculturalidad en Salud. Piura, 2007. 
 
9. Ibíd. 

 
10. Skolnik, R. Essentials of Global Health. Sudbury, MA: Jones and Bartlett, 
2010. 
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El Enfoque Basado en Derechos aplicado a los servicios de salud, tiene los 

siguientes principios:11 

o No Discriminación / Inclusión 

o Participación / Empoderamiento 

o Rendición de Cuentas y Transparencia 

 

 El principio de No Discriminación hace referencia a que (en cursiva los 

aspectos más relevantes para la vigilancia epidemiológica comunitaria): 

 

• Los fines, objetivos y procesos de diseño, implementación y 

evaluación de los programas de Salud deberían estar dirigidos a 

todas la personas sin discriminación 

• Los grupos más vulnerables y excluidos (madres adolescentes, 

niñas y niños, indígenas y nativos, pobres, etc.) deberían recibir 

atención prioritaria 

 La información y análisis de los problemas de salud deberían ser 

desagregados para recoger y dar tratamiento a las causas 

subyacentes y a los efectos de la discriminación  

 La información de los proyectos y servicios debería hacerse 

accesible a los grupos en todos los niveles con metodologías 

adecuadas 

 El principio de Inclusión se refiere a: 

 La pobreza y la deficiente salud es consecuencia de la exclusión 

de acceso información, recursos servicios, espacios de decisión 

 Normas sociales y culturales mantienen el estatus de las mujeres 

bajo y eso restringe la participación e involucramiento de las 

mujeres 

• Relaciones inequitativas de poder en los hogares y comunidades 

limitan el acceso de las mujeres a servicios y salud de calidad 

 El principio de Participación, quizás el más relevante junto al de 

 Empoderamiento, se refiere a: 

                                                           
 
11. Frisancho, A. Enfoque de Derechos en Salud Materna e Infantil. 
Presentación basada en Milly Kayongo, CARE USA, adaptada por R Ccencho, 
A. Frisancho, L. Liendo, F. Loayza, P. Montenegro, R. Murillo, M. Parra. CARE-
Perú/Ecuador. 2007. 
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 El EBD fomenta la apropiación de los titulares de derechos en los 

programas de salud, lo que implica involucrarlos en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de los proyectos 

de salud 

 La Participación se promueve como un fin en si misma y no solo 

como medio para 

 Los procesos participativos cambian la posición de los titulares de 

derechos de beneficiarios pasivos a ciudadanos activos. Esto 

habilita a mujeres y hombres a articular sus necesidades, 

intereses, expectativas y propuestas para mejorar sus 

capacidades de exigir y afirmar sus derechos 

 También es importante la participación al nivel comunal donde se 

toman decisiones que influyen en la salud de las mujeres y de las 

niñas y niños 

 El principio de Empoderamiento, considera que: 

 La educación y el acceso a la información son importantes 

componentes del empoderamiento. Las mujeres, hombres, 

familias, líderes comunitarios y otros actores clave, requieren 

entender las causas subyacentes de la deficiente salud. 

 El EBD da prioridad a capacitar a mujeres, hombres y líderes 

respecto a cómo diversas normas culturales y practicas impiden o 

limitan el derecho de las mujeres, niñas y niños a la salud.  

 El conocimiento y la participación informada, promueven el 

ejercicio de derechos y un cambio en la relaciones de los 

diferentes grupos de la población con los portadores de 

obligaciones (padres, docentes, personal de salud, líderes, etc.) 

 El principio de Rendición de Cuentas y transparencia, se enfoca en: 

 Asegurar que las políticas y programas son diseñados de manera 

responsable y sensible hacia el derecho a la salud de las personas 

más vulnerables. 

 Incidencia Política a nivel local, regional, nacional, es 

indispensable para identificar obstáculos y asegurar que se 

asignen los recursos adecuados para mejorar la calidad y 

disponibilidad de servicios de salud.  

 La rendición de cuentas requiere la toma de conciencia y el 

desarrollo de capacidades de los titulares de derechos y de los 
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portadores de obligaciones para la construcción de asocios y 

consensos entre ambos 

En la siguiente tabla se pueden observar las diferencias entre el enfoque basado 

en derechos y el enfoque tradicional de los servicios de salud: 

Tabla 1. Diferencias entre el enfoque basado en derechos y el enfoque 

tradicional de los servicios de salud12 

Enfoque Tradicional Enfoque Basado en Derechos 

Proyectos visibles en campo 
 

Enseña a la gente como pescar y 
sobre todo les da recursos (botes, 
anzuelos) 

Enfrenta las manifestaciones del 
problema  

Poco o ningún impacto en las 
políticas 

Basado en proyectos 

 
 
Tiende a establecer relaciones de 
una oportunidad única 

 
Busca dar asistencia a los pobres no 
dar caridad 

 
Poca transformación en 
comportamientos, prácticas, poder 

Puede no haber proyectos visibles en 
campo 

Puede enseñar a pescar, pero se 
preocupa por establecer y proteger 
su derecho a la pesca 

Enfrenta manifestaciones y raíces del 
problema 

Alto impacto en las políticas 

Basado en las personas (mayor 
impacto y cobertura que el enfoque 
tradicional) 

Las relaciones están orientadas por 
los procesos y tienden a ser de larga 
duración 

Busca proveer solidaridad y apoyo 
respetando la dignidad de las 
personas 

Es un enfoque trasformador de las 
relaciones de poder.  Se informa y se 
incide para el ejercicio de los 
derechos 

 

 

 

 

 

                                                           
12. Ibíd. 
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Enfoque de Competencia Cultural 

La familia y la comunidad son los contextos en los cuales las personas se 

desarrollan y crecen, siendo el ambiente socio-cultural el contexto en el cual las 

familias funcionan.  Por tanto, el grupo provee a la comunidad de identidad.13 

La cultura puede entenderse como un patrón integrado de comportamientos 

humanos que incluye pensamientos, comunicación, creencias, valores, 

prácticas, costumbres, rituales, maneras de interactuar, roles y relaciones de un 

grupo social.14 

El término competencia implica tener la capacidad para funcionar de una forma 

particular, en este caso, en el contexto de patrones culturalmente integrados de 

un comportamiento humano definido por un grupo.15 

Aplicada al trabajo con individuos de poblaciones diversas y sus familias, la 

competencia cultural no es solamente ser sensible a las diferencias ni es solo 

tener conocimiento de ellas, es además:16  

 un proceso que parte de las necesidades de las personas, se centra en 

los individuos, familias y grupos (IFG) y está basado y coordinado en la 

comunidad 

 

 es la evaluación real de las necesidades y recursos de IFG 

 

 es la aplicación respetuosa de los resultados de esa evaluación en una 

manera consistente con las creencias y prácticas de IFG 

 

Operacionalmente se la define como un set de valores, comportamientos, 

actitudes y prácticas dentro de un sistema, organización, programa o entre 

individuos, que  los faculta para trabajar interculturalmente de manera efectiva y 

requiere habilidad para honrar y respetar creencias, lenguaje, estilos y 

                                                           
13. Telfair, J. Defining and Measuring Service Specific Cultural Competence for 

the Provision of Care to Diverse Populations. University of Alabama at 
Birmingham, USA. 2001. 
 
14. Sockalingam, S. Cultural Competence: Delivering effective services. 

Presentación en Taller “Transforming Communities: Creating Partnerships for 
Prevention in the 21st Century” 
 
15. Ibíd. 
 
16. Telfair, J.  Defining and Measuring Service Specific Cultural Competence for 

the Provision of Care to Diverse Populations. op. cit. 
 



 11 

comportamientos interpersonales, de individuos y familias que reciben 

servicios.17 

La competencia cultural consiste en prácticas y conocimiento funcional que 

refleja un deseo respetuoso y habilidad para hacer uso de valores, tradiciones y 

costumbres basadas en la comunidad.  La adquisición de ese conocimiento 

implica trabajar con personas conocedoras de la comunidad para desarrollar 

intervenciones enfocadas, comunicaciones y modelos de soporte y evaluación 

basados en la comunidad. 

La Competencia Cultural es un proceso dinámico, continuo, evolutivo que 

requiere un compromiso de largo alcance y que se alcanza con el tiempo.  Un 

sistema de salud se forma de instituciones y profesionales culturalmente 

competentes, donde se presenten los siguientes cinco elementos esenciales, 

que deben funcionar en cada nivel del sistema:18 

 Valora la diversidad 

 Tiene capacidad de autoevaluación cultural 

 Es consciente de la dinámica inherente cuando diversas cultures 

interactúan 

 El conocimiento Cultural se ha institucionalizado 

 Desarrolla adaptaciones a la diversidad 

El desarrollo de competencia cultural en una institución es un proceso continuo 

que se produce alcanzando las siguientes fases:19 

                                                           
17. Cross, TL, Bazron, BJ, Dennis, KW, Issac, MR. Towards a Culturally 

Competent System of Care, Volumes 1 and 2. National Institute of Mental 
Health, Child and Adolescent Services System Program (CASSP) Technical 
Assistance Center, Georgetown University Child Development Center.   1989. 
 
18. Telfair, J.  Defining and Measuring Service Specific Cultural Competence for 

the Provision of Care to Diverse Populations. op. cit.  
 
19. Cross, TL, Bazron, BJ, Dennis, KW, Issac, MR. Towards a Culturally 
Competent System of Care. op. cit.  
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Enfoque de Empoderamiento 

Hemos mencionado que en la Epidemiología Comunitaria, el Enfoque de 

Derechos y la Competencia Cultural apuntan de manera importante a mejorar 

las capacidades de la comunidad, disminuir la inequidad y promover la 

participación efectiva de las poblaciones.  Por consiguiente, la presente 

propuesta comienza con la pregunta:20 

¿Qué contribuciones podrá hacer un proyecto de Vigilancia Epidemiológica 

Comunitaria para el empoderamiento de la población, especialmente de los 

grupos que CARE considera prioritarios (mujeres y jóvenes, 

principalmente)? 

La respuesta a esta pregunta se daría con el análisis de los cambios que la 

implementación de esta propuesta produzca en la propia agencia de las 

comunidades, en las estructuras de poder alrededor de ellas y a través de la 

naturaleza de las relaciones en las que participan. 

En base a los lineamientos teóricos planteados en las secciones anteriores, esta 

propuesta para un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria se 

desarrolla con un objetivo primordial: el Empoderamiento de la comunidad. Para 

apuntar a lograr este objetivo, los componentes de la propuesta se han diseñado 

a partir del enfoque de empoderamiento desarrollado por CARE. 

El enfoque de empoderamiento mencionado ha sido elaborado por CARE 

principalmente para el empoderamiento de la mujer, sin embargo, consideramos 

que aplica de manera apropiada a empoderar a toda la comunidad y 

especialmente a mujeres y jóvenes, al pretender desplazar hacia estos grupos 

las identidades y las oportunidades, como un reconocimiento a las 

desigualdades y subordinación de las que han sufrido y tratando de afirmar la 

importancia que les corresponde. 

                                                           
20. CARE. Marco de Investigación Global, Estudio de Impacto Estratégico sobre 

Empoderamiento de la mujer. 2006. 
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El empoderamiento se define en términos generales como “la expansión de 

recursos y capacidades de los pobres para participar, negociar, influenciar, 

controlar y hacer rendir cuentas a las instituciones que afectan su vida”.21 A 

partir de esto, el empoderamiento es un proceso que se alcanzaría con un 

trabajo sostenido en el tiempo y puede entenderse como “la expansión de la 

capacidad para tomar decisiones estratégicas” y por tanto como constituido por 

tres elementos críticos: agencia (poder dentro/para), operacionalizada con 

relación a los recursos (poder para/sobre) y hecho visible en sus logros 

(beneficiosos/valorados resultantes).22  

A partir de esto, el empoderamiento abarca tres dimensiones: agencia, 

estructura y relaciones. Estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas, 

estructurándose e influenciándose mutuamente, como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21. Deepa Narayan ed., Empowerment and Poverty Reduction:  A Sourcebook. 

Washington, DC:  World Bank, 2001. 
 
22. Kabeer, N. “The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the 
Measurement of Women’s Empowerment.” UNRISD Discussion Paper 108. 
United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, 1999. 
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Figura 1. Componentes del Empoderamiento23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este enfoque, sus autores proponen que la primera dimensión se 

refiere a las aspiraciones, recursos, acciones y logros de la comunidad, la cual 

tiene agencia y, por ende, analiza, decide y actúa por sí misma para ampliar sus 

opciones y desafiar las inequidades. 

                                                           
23. CARE. Marco de Investigación Global, Estudio de Impacto Estratégico sobre 
Empoderamiento de la mujer. op. cit. 

 

Agencia 

Llevar a cabo nuestro propio análisis,  
tomar nuestras propias decisiones,  
tomar nuestras propias acciones.  

Trabajar al nivel de agencia implica aumentar 
las capacidades de las mujeres para tomar 
decisiones prácticas y estratégicas, y tomar 

acción. 

Relaciones 

Formas y calidad de interacción social. 
Las rutinas, los hábitos, y las expectativas 

que rigen la interacción social y a través de 
las cuales se median las relaciones de 

poder. 

Estructura 

Rutinas, normas,  
relaciones y comportamientos que 

 se dan “por supuesto.” 

Las ideas e instituciones que  
dan forma al mundo que nos rodea,  

definen relaciones de poder, y  

establecen las “reglas del juego” tácitas. 
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La segunda dimensión está en las estructuras sociales que condicionan las 

elecciones y oportunidades de la comunidad y se expresa en las convenciones 

y criterios acordados para legitimar el orden social. 

La tercera dimensión está en el carácter de las relaciones sociales a través de 

las cuales las comunidades negocian sus necesidades y derechos con otros 

actores sociales.  

Tanto la agencia como la estructura están mediadas por las relaciones entre los 

actores sociales, y simultáneamente, las relaciones están influidas 

profundamente por la agencia y la estructura. 

 

Elementos de la Propuesta 

 

La propuesta del Sistema de Vigilancia Comunitaria para Zika se ha construido 

en base al enfoque conceptual y metodológico revisado.  Los elementos que 

integran la propuesta se han diseñado siguiendo las dimensiones del enfoque 

de empoderamiento. 

La tabla 2 presenta estos elementos por cada dimensión de empoderamiento: 

  



 16 

Tabla 2. Elementos de Vigilancia Comunitaria para Zika según Dimensiones de Empoderamiento 
(Marco Teórico de Empoderamiento/Derechos/Competencia Cultural) 

 

EMPODERAMIENTO 
Efecto sobre actores de la comunidad Actividades 

Dimensión Componente 

AGENCIAMIENTO 

  
Se refiere a 
acciones, opciones y 
recursos a los que 

individuos y grupos 
recurren cuando 
actúan  

Conocimiento 

 
 

1. Comunidad 

 Conocimiento de aspectos esenciales de 
la enfermedad, crecimiento del mosquito y 
transmisión. 

o Capacitación de adultos (mayor 
conocimiento sobre Zika) 

o Educación de niños y adolescentes 

(potenciadores de acciones 
comunitarias de vigilancia y 
sostenibilidad) 

 Derechos de la mujer 

2. Actores Claves 

 Entendimiento integral de la problemática 

(control requiere esfuerzo desde el Estado 
y desde la Comunidad) 

 Importancia de la participación activa de la 

comunidad 

 Importancia de acciones sobre el vector y 
la enfermedad 

 Derechos de la mujer 
3. Monitores Entomológicos 

 Convicción de la importancia de su rol 

 Conocimiento básico del vector y de su 
hábitat 

 Conocimiento básico del sistema de salud 
4. Monitores de enfermedad 

 Convicción de la importancia de su rol 

 Conocimiento básico de la enfermedad 

 Conocimiento básico del sistema de salud 

 

 
Actividad de Acercamiento a la comunidad y 
articulación de los actores  

 
• Taller de Incepción 

 
Programa de Difusión y Sensibilización. 

• Taller de comunicación 

• Taller actividades lúdicas 

Programa de desarrollo de habilidades y 

Destrezas 

• Taller de visitas domiciliarias 

• Talleres de formación de monitores  
 

Actividad Integradora:  

Festival 
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EMPODERAMIENTO 
Efecto sobre actores de la comunidad Actividades 

Dimensión Componente 

AGENCIAMIENTO Habilidades y 
Destrezas 

1. Comunidad 

 Participación comunitaria en control de la 

enfermedad y vigilancia: 
o Identificación de criaderos en vivienda y 

espacios públicos 
o Reporte adecuado y oportuno 

o “Respeto al vecino y al barrio” (limpieza de 
espacios para eliminación de criaderos de 
Aedes en la vivienda) 

2. Actores Claves 

 Facilitación de actividades para socialización, 
promoción e implementación del sistema de 

vigilancia comunitario 

 Comunicación con la comunidad 
3. Monitores Entomológicos 

 Enlace entre la comunidad, el proyecto y el 
sistema de salud 

 Habilidades técnicas 

o Verificación de criaderos 
o Captura e identificación de vectores 
o Almacenamiento de muestras 

o Reporte al sistema de salud 
4. Monitores de enfermedad 

 Enlace entre la comunidad, el proyecto y el 

sistema de salud 

 Habilidades técnicas 
o Verificación de casos sospechosos 

o Verificación de embarazadas en áreas con 
presencia de mosquitos/casos de zika 

o Reporte al sistema de salud 

 Habilidades de comunicación sobre zika 

 Habilidades generales de comunicación con 

la comunidad 

 
Actividades descritas en Componente de 
Conocimiento 
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EMPODERAMIENTO 
Efecto sobre actores de la comunidad Actividades 

Dimensión Componente 

AGENCIAMIENTO Auto estima y 
valoración 

comunitaria 

Mayor expresión de: 

 Confianza en el esfuerzo comunitario 

 Valores culturales comunitarios 

 Sentido de pertenencia, identidad y 

apropiación 

Talleres periódicos de seguimiento para 
discusión y evaluación de la participación y 

resultados de los esfuerzos de vigilancia 
epidemiológica 
 
Participación comunitaria efectiva en 

Actividades de componentes Conocimiento y  
Habilidades y Destrezas (Adaptación de 
comunicación y educación sobre Zika con valores 
culturales de la comunidad) 

ESTRUCTURA 
  
Representa las ideas ampliamente 

aceptadas, instituciones y “reglas del 
juego” que constituyen normas. 

 El proyecto/sistema de vigilancia se 
desarrolla en un ambiente culturalmente 
adaptado y de calidad 

 Miembros de la comunidad capacitados en 
zika 

 Las actividades de vigilancia comunitaria son 
factibles y efectivas 

 El sistema de vigilancia es accesible 

Trabajo colaborativo entre MSP y la 
comunidad (Inclusión del sistema de vigilancia 
epidemiológica comunitaria como parte del 

sistema de vigilancia del MSP) 

RELACIONES 

Se refiere a la variedad y calidad de 
interacciones sociales que median el 
empoderamiento, los canales sociales 

a través de los cuales los cambios en 
las relaciones de poder deben fluir. 

 Mejoramiento de la comunicación con el 
sistema de salud 

 Mayor posibilidad de participación 

comunitaria 

 Mejoramiento de capacidades de negociación 

con el sistema de salud 

Reconocimiento del esfuerzo comunitario 
(Inclusión de la comunidad en el análisis del 
problema, en las decisiones para su control y en 

la autoría de los resultados) 
 
Canal de contacto establecido con el sistema 
de salud (Contacto efectivo entre los 

componentes comunitario e institucional del 
sistema de vigilancia) 
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Trabajo comunitario en la prevención del Zika 

 
 

La proliferación de criaderos del zancudo Aedes aegypti y su rol como vector en 
la transmisión de enfermedades como Zika, Dengue y Chikungunya constituye 
un serio problema de salud pública del país. 
 
Desde la década de 1990 se reconoce la importancia de involucrar a los 
miembros de las comunidades para lograr programas sostenibles de control, 
desde las etapas de identificación de las necesidades y las prioridades hasta el 
planeamiento y ejecución de las acciones.24 
 
Si bien las estrategias se han enfocado en incrementar el conocimiento de los 
ciudadanos esto no ha incidido en la participación de la población en la 
eliminación de criaderos.25 Se ha argumentado que los cambios conductuales se 
logran a largo plazo y que requieren de estrategias de comunicación y de 
movilización social que promuevan y refuercen conductas aceptadas por los 
miembros de las comunidades y que a su vez, sean efectivas desde el punto de 
vista entomológico.26 
 
Si bien, esta es una propuesta para Vigilancia Comunitaria, en ese contexto y 
bajo parámetros de Educación Popular, se propone una serie de actividades 
vinculadas a las artes plásticas / escénicas, enfocadas no solo a fortalecer el 
conocimiento de la comunidad sobre la ecología de la enfermedad y sus 
vectores, sino que además la involucre activamente en el proyecto, con el afán 
de que esto le permita modificar su comportamiento de respuesta frente la 
proliferación del zancudo. 
 
La cantidad de talleres, así como el público objetivo se ajustará en función de los 
requerimientos de la comunidad, pero en general buscarán generar un 
diagnóstico de la situación actual que vive la comunidad, y pueden servir, quizá 
más allá de los límites de la vigilancia comunitaria, para desarrollar una 
propuesta de la comunidad para mitigar el problema y un modelo de gestión que 
detalle las actividades que pueden llevar a cabo para resolver los problemas que 
tiene la comunidad. 
 
 
 

                                                           
24. Sánchez, L., Perez D., Lazara, A., Castro, M., Sanchez, L., Van der Stuyft, 
P., Kourí, G. Estrategia de educación popular para promover la participación 
comunitaria en la prevención del dengue en Cuba. Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas, XVI (31). 2010. 
 
25 Ibíd. 
 
26 Renganathan E., Parks P., Lloyd L., Nathan M. B., Hosein E., Odugleh A., et 
al. “Towards Sustaining Behavioural Impact in Dengue Prevention and Control”, 
en: Dengue Bulletin 27, 2003. 
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Descripción de las Actividades  

 

Actividad de Acercamiento  a la comunidad  y articulación de los actores  

 

 Taller de Incepción 

Objetivo: Establecer el primer contacto con la comunidad, identificación 

de candidatos a monitores entomológicos y de enfermedad comunitarios.  

Participantes: actores claves 

Lugar: Locales comunitarios 

Duración: 1 día 

 

Contenido: Corresponde a la primera actividad de contacto con la 

comunidad. Se invitarían previa articulación con las autoridades locales 

del Ministerio de Salud Pública y del Municipio a los actores claves, 

tomadores de decisiones y líderes de la comunidad a una reunión de 

difusión de información del proyecto para presentación y discusión del 

modelo de monitoreo y control vectorial a nivel comunitario, para realizar 

un mapeo de actores claves y la organización y coordinación de las 

actividades futuras.  Al final del taller, se espera contar con una lista de 

posibles candidatos a monitores entomológicos que dispongan de tiempo 

e interés para vincularse y asistir a las siguientes actividades del proyecto 

como voluntarios. Al final de la reunión se definirán acuerdos y 

compromisos y se definirá una hoja de ruta para las siguientes actividades   

 

Programa de Difusión y Sensibilización 

 

 Talleres de comunicación 

Objetivo: Transmisión de conocimientos (de ida y vuelta). Análisis del 

conocimiento comunitario para ajustes de la intervención. 

Participantes: Grupos estratégicos y vulnerables: escolares (primaria y 

secundaria), mujeres en edad fértil, adultos mayores, Comunidad en 

general 

Lugar: Instituciones educativas, unidades de salud, locales comunitarios. 

Duración: 1 reunión (3 a 4h/cada una) cada trimestre 

Contenido: Taller de intercambio de información y discusión sobre la 

epidemiología del Zika y como se transmite, como se comporta el 

mosquito y su ciclo vital, impartido de manera didáctica y sencilla para que 
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pueda ser asimilada la información por los grupos estratégicos y 

vulnerables.  Se propone actividades didácticas y entretenidas como las 

que incluyan preguntas disparadoras y respuestas por los participantes, 

conversación y discusión con los participantes, difusión de información por 

medio de trípticos y folletos, juegos y crucigramas con los grupos de 

escolares. Se receptará información de la comunidad para ajuste de 

contenidos de mensajes culturalmente competentes. 

 

 Talleres de actividades lúdicas  

Objetivo general: Transmisión de conocimientos de forma divertida e 

informal 

Objetivos específicos: 

 Generar un espacio de reflexión sobre el impacto que tiene el Zika, 

Dengue y Chikungunya sobre la población, a través de datos oficiales.  

 Conocer y discutir posibles estrategias que minimicen el impacto de 

la enfermedad a través de conocer la biología del mosquito, 

especialmente su ciclo de vida y el “funcionamiento de la 

enfermedad”. 

 Reflexionar el impacto que podemos tener en la salud de la 

comunidad con actividades simples y económicas, como la 

destrucción de criaderos, fomentando prácticas de prevención en 

nuestra casa y en el barrio. 

Participantes: Escolares y adolescentes, mujeres, líderes juveniles 

comunitarios 

Número de participantes: 20 a 30  

Edad: 14 – 18 años 

Duración: 1 reunión (3 a 4h/cada una) cada trimestre 

Contenido: El paradigma educativo propuesto para esta actividad son 

lineamientos de Educación Popular pues pone énfasis en lo cotidiano, en 

la realidad cercana al individuo, sus prácticas parten de relaciones 

horizontales y recíprocas.  Esta corriente propone a las personas como 

sujetos de procesos sociales y empata con los objetivos de este taller que 

es empoderar a los participantes a formar parte activa en el proceso de 

prevención, a través del juego, manipulación de material plástico y la 

conversación. 
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Programa de desarrollo de Habilidades y Destrezas 

 

 Talleres prácticos de visita domiciliaria 

Objetivo: Transmisión de conocimientos prácticos, enlace con la 

comunidad para entrenamiento en búsqueda de recipientes con agua, 

presencia de larvas/pupas y adultos, mostrar metodología de búsqueda 

de especímenes. 

Participantes: Participantes de la comunidad  

Lugar: Casas en las comunidades 

Duración: 2 mañanas (3 a 4h/cada jornada) 

Detalles y procedimiento:  Se buscará un lugar de reunión de acuerdo 

a las sugerencias de los actores claves a nivel local, sea una escuela o 

sala de reuniones en la comunidad. El taller se organizará de tal manera 

que incluya un componente teórico básico y un componente práctico con 

laboratorio y practica de campo con visita a casas seleccionadas para 

demostrar el procedimiento de las búsquedas entomológicas y los 

métodos de colecta. 

Se iniciará el evento con inscripción de los participantes, palabras de 

bienvenida y presentación de los participantes y asistentes al taller.  En el 

día 1 se abordará el tema de las enfermedades transmitidas por insectos 

con énfasis en Zika pero también otros como fiebre amarilla, Chikungunya 

y Dengue y la importancia del rol comunitario en el monitoreo y control de 

las mismas.  Se explicará el sistema de monitoreo y control vectorial a 

comunitario que se desea implementar.  Se capacitará a la gente en 

algunas características de los vectores y métodos de captura prácticos 

que se puedan ser usados en el hogar. 

En el día 2 se abordará el componente de práctica de campo en donde se 

visitarán hasta 3 casas seleccionadas. Para las inspecciones en las casas 

para determinar la presencia de larvas, pupas y adultos de mosquitos, se 

usará la metodología desarrollada por el Ministerio de Salud Pública 

(formato AA2) y procedimientos desarrollados por el proyecto, y se 

demostrará a los participantes como realizar las búsquedas y llenar el 

formulario.  La visita a cada casa tendría una duración de 45 minutos a 1 

hora.  
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 Talleres de formación de Monitores 

Objetivo: Entrenamiento de monitores  

Participantes: Personas de la comunidad identificadas para el rol de 

monitores entomológicos y de enfermedad 

Lugar: Locales comunitarios 

Duración: 2 días 

Contenidos: 

1. introducción y antecedentes de enfermedades transmitidas por Aedes 

aegypti y mecanismos de transmisión (aspectos elementales de 

epidemiologia), bases de entomología, características de los 

mosquitos y ciclo de vida, aspectos relevantes para la transmisión de 

la enfermedad, síntomas y signos.   

2. Métodos de monitoreo y colecta de especímenes, tanto de estadios de 

inmaduros como de adultos, procesamiento e identificación de 

especímenes. Descripción de las técnicas de búsqueda de larvas y 

pupas en recipientes de agua y de adultos en reposo.   Aspectos 

básicos de conocimiento general necesarios para un monitor 

entomológico comunitario que no necesariamente serán de aplicación 

en sus actividades como monitores entomológicos comunitarios pero 

que reforzaran sus conocimientos teóricos y contribuirán a su 

conocimiento específico del tema.  

3. Laboratorio. Los participantes podrán examinar especímenes usando 

estereomicroscopio y aprenderán a distinguir entre las dos especies 

vectoras (Ae. aegypti y Ae. albopictus), se les entrenara en métodos 

de monitoreo y colecta de vectores mosquitos usando trampas de luz 

como trampas BG y aspiradores entomológicos, aspiradores 

manuales y Prokopack. 

4. Fase de campo.  Aplicación de los conocimientos adquiridos en 

actividad practica de colecta de especímenes utilizando las técnicas 

descritas y trabajo de laboratorio practico para identificación 

procesamiento y almacenaje de especímenes  

 

Actividad Integradora 

 

 El Festival del Mosquito 

Para vincular todas las actividades anteriores se propone culminar con 

una actividad integradora a la que proponemos llamar el Festival del 
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Mosquito. Históricamente, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 

Londres propuso al 20 de agosto como el día Mundial del Mosquito para 

reconocer el trabajo de Sir Ronald Ross que en 1897 descubre la forma 

de transmisión de la Malaria por la picadura de mosquitos del género 

Anopheles.  Se propone esta actividad, a desarrollarse en esa fecha, para 

promover la importancia de la ayuda comunitaria en la lucha contra el Zika 

y sus vectores.  

El Festival como proceso educativo busca motivar a la población a 

prevenir el impacto de la enfermedad a través de estrategias simples, 

baratas y de amplio impacto, tales como:  eliminación de criaderos y 

lavado de tanques, que cobran mayor sentido al conocer la biología y ciclo 

de vida del mosquito, así como los graves impactos que tiene la 

enfermedad en la salud de los habitantes. 

 

Detalles y procedimiento  

 Los asistentes reflexionan sobre su posibilidad de ser actores/motores 

de cambio en su familia y en su comunidad fomentando y ejecutando 

estas prácticas. 

 Los participantes se divierten mientras aprenden. 

 Esta actividad consta de 3 secciones, que se detallan a continuación: 

 

1. Introducción al problema (60 minutos): Introducción a la 

problemática mediante diferentes técnicas didácticas como 

preguntas y respuestas y juegos que tengan como objetivo 

introducir el tema de una manera interesante y sencilla   

2. Análisis interactivo de la problemática de salud (60 

minutos): descripción y análisis de la problemática a través de 

la conversación y exposición de la biología del zancudo y 

características de la enfermedad. Para contar con un breve 

diagnóstico de como manejan los participantes el tema y para 

realizar una retroalimentación del juego anterior, iniciamos una 

conversación que desemboque en el vector que los transmite y 

su nacimiento. Esta conversación abarcará principalmente: El 

impacto que tienen estas epidemias en la salud pública, 

características de la enfermedad y Ciclo de vida del mosco, 

propuesta de prevención existen para combatir esta 

enfermedad. Para la conversación utilizaremos objetos 

cotidianos que permitan generar discusión al respecto  
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3. Respuesta Comunitaria (60 minutos):  trabajo en grupos, 

diseño de un ensamblaje: “El patio de mi casa” Esta actividad 

tiene como objetivo aplicar lo aprendido durante la mañana a 

través de la manipulación de materiales de artes plásticas y 

reciclaje. Para lo cual se dividirá el grupo en dos subgrupos. El 

primer subgrupo trabajará en recrear un patio limpio, saludable, 

seguro. Mientras que el otro grupo recreará un patio inseguro, 

con focos de infección y maleza.  Para dividir los grupos 

podemos contar con el juego teatral “de x con x parte del 

cuerpo”; o dinámica del rompecabezas. Cada subgrupo contará 

con dos estaciones de trabajo para realizar su ensamblaje: 

a) Estación de tallado (20 min) {Jabón y plastilina}: En esta 

mesa elaborarán diseños de zancudos, virus y recipientes 

que pueden ser posibles criaderos, tallando el jabón de ropa 

con la cuchara o diseñándolos con plastilina. Esta estación 

cuenta con todos los materiales dispuestos antes de iniciar 

el taller. 

b) Estación de pintura y ensamblaje (20 min) {crayones, 

papel, pasteles, marcadores}: En esta mesa realizarán el 

diseño del patio con el resto de elementos faltantes con los 

materiales disponibles y ensamblarán con los elementos 

que realizaron previamente. 

c) Plenaria (20 minutos):  Al finalizar la activad se expondrán 

ambos ensamblajes y se realizará una reflexión sobre que 

patio queremos para nuestra casa. Se realizarán un afiche 

con los acuerdos que cada uno diseñe para colocarlos a 

manera de afiche en un pliego de cartulina, que se quedará 

en el centro. 

 

Operacionalización de la Propuesta 

Distribución Espacio-Funcional 

1. Distribución del territorio 

La comunidad donde se implementará el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica Comunitaria se dividirá en Zonas de Monitoreo 

Comunitario.  La conformación de Zonas de Monitoreo Comunitario 

deberá, en el mejor de los casos, realizarse con las autoridades y líderes 

locales, quienes conocen demográfica y espacialmente su territorio. 

En lo posible deberá plasmarse la ubicación de estas zonas en un plano 

de la localidad que permita su clara visualización.  Esto facilitaría la 

elaboración de salas situacionales, en la comunidad. 



 26 

Cada zona constará de aproximadamente 150 casas.  El tamaño de las 

zonas de monitoreo puede ser ajustado a una cantidad superior o inferior 

a 150 viviendas, de acuerdo a la capacidad de realización de actividades 

de los monitores, lo que puede estar relacionado a la cantidad de 

población de la localidad, dispersión de las viviendas, posibilidades de 

movilización y acceso a las viviendas de cada zona, niveles de presencia 

de vectores y enfermedad en el área, etc. 

2. Operatividad de actividades 

Se asignará 1 Monitor Comunitario Entomológico y 1 Monitor Comunitario 

Clínico por cada zona. 

En cada Zona de Vigilancia Comunitaria, se crearía 1 grupo de WhatsApp 

por cada 1-2 manzanas (de acuerdo al número de viviendas) para 

comunicación con los monitores. 

En cada zona habría entonces varios grupos de WhatsApp con el 

propósito de que no se congestione la comunicación entre los habitantes 

de la comunidad y los monitores y que no se disemine información antes 

de que sea verificada por los monitores. 

En cada comunidad se creará un grupo de WhatsApp conformado por los 

monitores entomológicos y clínicos y la persona de contacto con el 

Sistema de Salud (TAP/Personal del Centro de Salud). 

Esta distribución espacio funcional se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Distribución Espacio-Funcional de Vigilancia  

Epidemiológica Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Vigilancia 

Las actividades de los monitores comunitarios se han identificado en dos 

ámbitos: 

1. Vigilancia Regular 

Cada monitor realizará visitas a 4 casas por cada manzana cada 2 

semanas (1 casa por cada calle de la manzana).  En caso que la 

distribución territorial no siga el esquema cuadricular general, se 

realizarán ajustes necesarios para cumplir con las actividades de este 

componente. 

Las visitas domiciliarias contemplarán las siguientes actividades: 

 Monitores Entomológicos 

 Verificación y consiguiente destrucción de criaderos de Aedes 

aegypti 

 Captura e identificación de vectores 

 Almacenamiento de muestras 

 Capacitar a las familias para evitar la formación de criaderos de 

Aedes aegypti 

Zona 1 Zona 2 

Zona 4 

Zona 3 

Zona 5 

Zona 7 Zona 6 
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 Reporte al Sistema de Salud (TAP/Personal del Centro de Salud) 

y Gobiernos Locales 

 Entrega de muestras al Sistema de Salud (TAP/Personal del 

Centro de Salud) 

 

 Monitores Clínicos 

 Identificación de potenciales casos 

 Identificación de embarazadas en áreas con presencia de 

mosquitos/casos de Zika 

 Reporte al Sistema de Salud (TAP/Personal del Centro de Salud) 

 

2. Monitoreo de Respuesta a Contacto de la Comunidad 

Además de las actividades de vigilancia regulares que se mencionaron 

en el punto anterior, los monitores comunitarios estarán en contacto con 

los habitantes de sus respectivas Zonas de Vigilancia a través del grupo 

de WhatsApp. 

Cuando los ocupantes de alguna vivienda de la zona encuentren 

mosquitos (en cualquier estadio de desarrollo) o cualquiera de ellos 

presente síntomas de la enfermedad, deben comunicar inmediatamente 

a los monitores, vía mensaje al grupo de WhatsApp. (Paso 1 en figura 3) 

Cuando un habitante envíe un mensaje de presencia de vectores o 

sospecha de caso, los monitores responderán por esa vía que en el plazo 

de 24 horas visitarán la vivienda que realizó el reporte.  

La visita a la casa que notificó presencia de larvas/mosquitos o algún caso 

sospechoso de Zika, se llevará a cabo dentro de las siguientes 24 horas 

en la cual se realizarán las siguientes actividades: (Paso 2 en figura 3) 

 Monitores Entomológicos 

 Verificación de presencia de vectores y criaderos 

 

 Monitores Clínicos 

 Verificación de casos sospechosos 
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Si se confirma presencia de larvas/mosquitos, o algún caso sospechoso, 

deberán comunicarse con los monitores de zonas aledañas dentro de su 

localidad (Paso 3 en figura 3), para visita de verificación de 1 casa por 

cada calle de la manzana índice y las manzanas aledañas en cada lado.  

Concomitantemente, se reportará al Sistema de Salud (TAP/Personal del 

Centro de Salud) de la presencia de vectores y/o casos sospechosos en 

dicha vivienda y se notificará que se procederá a una visita extendida a las 

manzanas aledañas. (Paso 4 en figura 3) 

Durante la visita extendida se realizarán las siguientes actividades: (Paso 

5 en figura 3) 

 Verificación de criaderos 

 Captura e identificación de vectores 

 Almacenamiento de muestras 

 Confirmación de casos sospechosos 

Finalizada la visita extendida, el monitor deberá Reportar al Sistema de 

Salud (TAP/Personal del Centro de Salud) y Gobiernos Locales de los 

resultados de la visita. (Paso 6 en figura 3) 
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Figura 3. Flujo de Tareas de Monitores e Información en caso de 

Monitoreo de Respuesta a Contacto de la Comunidad 
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Reporte a los Gobiernos Locales 

 
El problema de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti requiere 
para su control un enfoque global, donde participen el sistema de servicios de 
salud, la comunidad, los gobiernos locales, e incluso otras instancias que tengan 
que ver con el ecosistema, la educación, u otros aspectos importantes de la 
determinación social de estas enfermedades. 
 
En lo referente a vigilancia y oportunidad de la información, es importante que el 
Sistema de Vigilancia Comunitaria notifique la presencia de vectores y criaderos 
a los gobiernos locales para complementar la lucha contra el vector desde los 
aspectos de atención sanitaria. 
 
Dos puntos fundamentales en la presencia del vector del Zika requiere la 
atención de los gobiernos locales: la basura y el agua.  Los botaderos de basura 
en las comunidades se convierten en criaderos de mosquitos por la presencia 
de recipientes u otros objetos que permitan la acumulación de agua de lluvia.  La 
falta de agua entubada en las comunidades obliga a que los habitantes 
mantengan recipientes con agua para su uso y consumo, pudiéndose convertir 
en potenciales criaderos de mosquitos si no son tratados adecuadamente. 
 
Ante la presencia de sitios de acumulación de basura o de Aedes aegypti, el 
sistema de Vigilancia Comunitaria deberá contactar al gobierno local.  El canal 
de comunicación con el gobierno local podría diferir mucho entre distintas 
comunidades, sin embargo es importante que se identifique una vía apropiada y 
eficaz de comunicación. 
 
En algunas zonas, como la zona rural del Noroccidente de Pichincha una vía de 
comunicación que se ha identificado es: 
 
Comunidad  Junta parroquial  Comité de gestión local  Municipalidad 
 

En muchas comunidades funciona un Comité Local de Salud, el cual debería 

asumir el rol de contacto con el gobierno local.  Los monitores comunitarios 

comunicarían la presencia de vectores o acumulaciones de basura a dicho 

comité, el cual dirigiría la información y canalizaría la demanda de atención al 

gobierno local para su conocimiento y acción.  
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Descripción de procedimientos 

PROCEDIMIENTO PARA LA VISITA DOMICILIARIA PARA PREVENCION Y 

CONTROL DEL Aedes aegypti. 

Para la visita domiciliaria se ha seguido la guía de procedimientos del MSP 

proporcionada por el Dr. Raúl Veloz, miembro del equipo del proyecto de 

CARE. 

 

Ingreso a la vivienda: 

Para entrar a una vivienda la persona que realiza la visita debe anunciarse 

llamando a la puerta de la casa, saludando cortésmente, explicando el motivo de 

su presencia y pidiendo permiso para realizar la visita a nombre ……….., 

actividad que siempre debe ser realizada con personas adultas a quienes 

adicionalmente presentará su carnet de identidad. 

 

Secuencia de la visita: 

  Concedido el permiso para la visita, la persona que la realiza iniciará la 

inspección, en el sentido de las manecillas del reloj, siempre por el fondo de la 

casa o sea el patio, para seguir por la cocina y recorrer luego el comedor y las 

demás dependencias de la casa.  

En las inspecciones al interior de las viviendas, se deberá solicitar siempre el 

acompañamiento de una persona adulta.  En las viviendas donde habitan varias 

familias, siempre deberá tocar la puerta y anunciar su entrada. 

 

Inspección de criaderos: 

Todos los recipientes que contengan o pudieran contener agua deberán ser 

cuidadosamente examinados, debiendo suponerse siempre que cualquiera de 

ellos puede constituir un criadero o foco de mosquitos. 

Los criaderos inspeccionados positivos o negativos deben ser marcados y 

registrados en el respectivo formulario (AA2) en base a la siguiente clasificación: 

1. Tanques elevados. 

2. Tanques bajos: de metal, plástico o cemento 

3.  Depósitos de barro 

4.  Barriles, toneles, tinas de madera o plástico 
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5.  Depósitos artificiales, especiales diversos. 

6.  Llantas 

7.  Canales de los techos 

8.  Árboles y plantas bromeliáceas u otras semejantes. 

9.  Pozos y aljibes 

10. Otros depósitos 

 

Recomendaciones: 

Al realizar la visita siempre se dará un mensaje educativo orientado a promover 

que las familias se encarguen de evitar que el vector del Dengue, Chikungunya 

y Zika se reproduzca en sus viviendas y en caso de presentar síntomas de la 

enfermedad acercarse a la Unidad de Salud más cercana. 

Durante la inspección del intra y peridomicilio se debe sugerir se destruyan y/o 

eliminen todos los objetos inservibles capaces de colectar agua, tales como 

envases desechables, tarrinas, juguetes inservibles, galoneras, llantas, botellas, 

etc.  

En toda visita a la comunidad se deben procurar cumplir:  

a) Descubrir criaderos de Aedes aegypti. 

b) Destruir los criaderos de Aedes aegypti 

c) Capacitar a las familias para evitar la formación de criaderos de Aedes 

aegypti. 

 

Al concluir la visita se agradece la colaboración de la familia y se los invita a 

mantener su vivienda y entorno limpia y sin posibles criaderos de vectores, 

mediante un trabajo continuo. 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE LA CASA Y PRESENCIA DE 

LARVAS Y PUPAS DE Aedes aegypti. 
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Inspección cada 2 semanas  

Objetivo 

 Determinar presencia de recipientes dentro de la casa y patio 

 Determinar número de recipientes con agua 

 Determinar presencia de mosquitos en la casa en forma de larvas o pupas  

Materiales 

 Tubos de colecta 

 Frasco de orina 

 Linterna 

 lupa 

 bandeja 

 Cucharon o taza 

Procedimiento 

 Seleccionar hora del día temprano en la mañana en donde el jefe del 

hogar o su cónyuge puedan invertir 10-15 min de su tiempo. 

 Buscar cuaderno, hoja o donde anotar y un esfero o lápiz y anotar la fecha. 

 Determinar el número de espacios en su casa.  Se considera un espacio 

si es un espacio físico que está separado por paredes sean estas de 

cemento, madera u otro. No importa si hay o no puertas.   Por ejemplo, 

una casa con dos dormitorios, un baño, sala- comedor, cocina separada, 

bodega y patio tendrá un total de 7 espacios a inspeccionar.  

 Empezar búsqueda primero dentro de la casa y luego en el patio siguiendo 

siempre el mismo patrón:  Tomando como referencia la entrada principal 

de la casa empezar de izquierda a derecha es decir siguiendo las 

manecillas del reloj.  Avanzar inspeccionando cada espacio o cuarto de la 

casa de izquierda a derecha sea este dormitorio, baño, sala, cocina u otro 

y realizar lo siguiente:  

o (1) En cada espacio contar número de recipientes sean estos de 

plástico, madera u otros que puedan albergar agua (con agua y sin 

agua)  
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o (2) Contar cuántos de esos recipientes tienen agua en ese 

momento.   

o (3) Contar cuantos tienen larvas o pupas de mosquitos en ese 

momento. 

 Ejemplos  

o Un dormitorio con 5 recipientes botados (1 olla, 2 floreros, 2 

recipientes de plástico) de los cuales los dos recipientes tienen 

agua y uno tiene larvas y otro larvas y pupas se reportaría como 

5/2/ 1 larvas, 1 larvas y pupas.   

o  En una casa con 7 espacios incluyendo el patio el reporte será de 

esta manera 

5/1/1 larvas + 3/2/1 pupas+ 1/1/1 larvas y pupas + 0/0/0 larvas y 

pupas + 2/2/0 larvas y pupas + 5/4/2 pupas + 25/5/1 larvas y pupas.  

 Este reporte implicaría que en esta casa con 7 espacios o cuartos hay 

 41 recipientes, 15 con agua, 1 con larvas, 3 con pupas, 2 con larvas y 

 pupas.   

Presencia de Larvas y/o pupas 

 Para examinar para la presencia de larvas o pupas puede ayudarse de 

una linterna y buscar tanto en la superficie de los recipientes como en el 

fondo. 

 Capturar las larvas o pupas usando un cucharon sacando el agua a una 

bandeja 

 Colectar y colocar en agua en frasco de orina, anotar la fecha.  

 Reportar vía WhatsApp al monitor entomológico   

 Esperar la visita del monitor entomológico vaciar el agua y descartar todas 

las larvas y pupas del recipiente. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE LA CASA Y PRESENCIA DE 

ADULTOS DE Aedes aegypti 

Inspección Cada 2 Semanas  
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Objetivo 

 Determinar presencia de mosquitos dentro de  la casa  

Materiales 

 Tubos de colecta 

 Algodón 

 Linterna 

 lupa 

Procedimiento 

 Seleccionar hora del día temprano en la mañana en donde el jefe del 

hogar o su cónyuge puedan invertir 10-15 min de su tiempo. 

 Identificar paredes cerca de las camas o en la sala y comedor  

 Examinar para la presencia de mosquitos en reposo.  Las hembras 

después de alimentarse tienden a descansar posándose en una pared o 

sito cercano, ayudarse de una linterna y buscar en sitios oscuros.  

 La lupa podría ayudar a identificar los mosquitos con patas blancas  

 Capturar los adultos en tubo y poner algodón de tapa  

 Guardar en un sitio fresco 

 Reportar vía WhatsApp al monitor entomológico    
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION DE LA CASA Y PRESENCIA DE 

Aedes aegypti POR LOS MONITORES ENTOMOLÓGICOS  

Regularmente o por llamada 

Objetivo 

 Confirmar presencia de mosquitos sea larvas, pupas o adultos en las 

casas  

Materiales 

 Tubos de colecta 

 Frascos de orina 

 Algodón 

 Linterna 

 Lupa 

 Succionador 

 Bandeja o taza  

 

1. Seleccionar hora del día en donde el jefe del hogar o su cónyuge estén 

en la casa y puedan recibirle  

2. Pedir permiso al jefe del hogar presente para entrar en la vivienda y hacer 

la inspección. 

 

Confirmación de la presencia de larvas y pupas  

 Solicitar el reporte de la familia en donde deben haber hecho la búsqueda 

y verificar la fecha.  

 Verificar el número de espacios o cuartos de la casa.  El número de 

espacios debió haber sido calculado por el jefe de hogar de acuerdo al 

criterio abajo explicado  

o Se considera un espacio si es un espacio físico que está separado 

por paredes sean estas de cemento, madera u otro. No importa si 

hay o no puertas.   Por ejemplo, una casa con dos dormitorios, un 

baño, sala- comedor, cocina separada, bodega y patio tendrá un 

total de 7 espacios a inspeccionar.  



 38 

o Verificar la presencia de larvas y/o pupas en el material colectado  

 Si se comprueba presencia de larvas y pupas ya NO es necesario hacer 

búsqueda. En caso de que el material colectado sea negativo proceder 

con una búsqueda de la siguiente manera: 

  

Búsqueda de larvas y pupas  

 Buscar cuaderno, hoja o donde anotar y un esfero o lápiz y anotar la 

fecha. 

 Verificar el número de espacios en esa casa.  Se considera un espacio 

si es un espacio físico que está separado por paredes sean estas de 

cemento, madera u otro. No importa si hay o no puertas.   Por ejemplo, 

una casa con dos dormitorios, un baño, sala- comedor, cocina 

separada, bodega y patio tendrá un total de 7 espacios a inspeccionar.  

 Empezar búsqueda primero dentro de la casa y luego en el patio 

siguiendo siempre el mismo patrón:  Tomando como referencia la 

entrada principal de la casa empezar de izquierda a derecha es decir 

siguiendo las manecillas del reloj.  Avanzar inspeccionando cada 

espacio o cuarto de la casa de izquierda a derecha sea este 

dormitorio, baño, sala, cocina u otro.   

o (1) En cada espacio contar número de recipientes sean estos de 

plástico, madera u otros que puedan albergar agua (Con agua y sin 

agua)  

o (2) Contar cuántos de esos recipientes tienen agua en ese 

momento.   

o (3) Contar cuantos tienen larvas o pupas de mosquitos en ese 

momento. 

 Ejemplos  

o Por ejemplo, un dormitorio con 5 recipientes botados (1 olla, 2 

floreros, 2 recipientes de plástico) de los cuales los dos recipientes 

tienen agua y uno tiene larvas y otro larvas y pupas se reportaría 

como 5/2/ 1 larvas, 1 larvas y pupas.   

o  Por ejemplo, en una casa con 7 espacios incluyendo el patio el 

reporte será de esta manera 

5/1/1 larvas + 3/2/1 pupas+ 1/1/1 larvas y pupas + 0/0/0 larvas y 

pupas + 2/2/0 larvas y pupas + 5/4/2 pupas + 25/5/1 larvas y pupas.  
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Este reporte implicaría que en esta casa con 7 espacios o cuartos hay 41 

recipientes, 15 con agua, 1 con larvas, 3 con pupas, 2 con larvas y pupas.   

 Para examinar para la presencia de larvas o pupas puede ayudarse de 

una linterna y buscar tanto en la superficie de los recipientes como en el 

fondo. 

 Capturar las larvas o pupas usando un cucharon sacando el agua a una 

bandeja 

 Colectar y colocar en agua en frasco de orina, anotar la fecha.  

 Guardar material colectado en un sitio fresco (debe llevar una caja de 

espuma Flex o cartón)     

 Entregar el material colectado al sistema de salud junto con el reporte 

correspondiente  

 

 Confirmación de la presencia de adultos  

 Solicitar el reporte de la familia en donde deben haber hecho la búsqueda 

y verificar la fecha.  

 Verificar que son mosquitos las muestras colectadas por el jefe del hogar 

 Si se comprueba presencia de mosquitos adultos ya NO es necesario 

hacer búsqueda. En caso el material colectado sea negativo proceder con 

una búsqueda de la siguiente manera: 

 

 Búsqueda de Adultos  

 Identificar paredes cerca de las camas o en la sala y comedor  

 Examinar para la presencia de mosquitos en reposo.  Las hembras 

después de alimentarse tienden a descansar posándose en una pared 

o sito cercano, ayudarse de una linterna y buscar en sitios oscuros.  

 La lupa podría ayudar a identificar los mosquitos con patas blancas  

 Capturar los adultos en tubo y poner algodón de tapa. Para los 

monitores se puede usar aspiradores entomológico manuales   

 Guardar en un sitio fresco 

 Llevar al Sistema de Salud para su identificación  
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Uso de Tecnología Informática de Comunicación  

 

En lo que va del 2017, las cinco provincias con mayor número de casos de Zika, 

confirmados ya sea por laboratorio o nexo epidemiológico son: 

 

Tabla 3. Provincias con mayor número de casos confirmados de Zika. 
2017 

 

Provincia Total de casos 

Semana 
Epidemiológica 1-35, 

2017 

Guayas 1120 casos 

Manabí 775 casos 

Santo Domingo de los Tsáchilas 142 casos 

Los Ríos 95 casos 

El Oro 63 casos 

Fuente: SIVE-ALERTA. Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud 

Pública. Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica – Enfermedades 

Transmitidas por Vectores: Zika. Ecuador. 

Fecha de reporte: 06 de sept de 2017 

Según SIVE-ALERTA, en el año 2016 el número de embarazadas confirmadas 

para infección por virus del Zika fue de 242 casos.  Hasta la semana 

epidemiológica 35 del 2017, se han notificado 695 nuevos casos de ZIKA en 

embarazadas, 130 casos con edad gestacional menor a 12 semanas, 406 casos 

con edad gestacional mayor a 21 semanas y 159 casos en edad gestacional 

mayor a 28 semanas. 

Se pierden oportunidades de mejora, anticipación y prevención al no aprovechar 

mayor detalle acerca de la localidad donde se registraron estos casos, como 

serían los circuitos, latitud/longitud de la comunidad a la que pertenecen los 

pacientes, geografía y condiciones climáticas. 

Componentes del Sistema de Vigilancia Comunitaria con uso de 

Tecnología Informática 

El sistema requiere de los siguientes componentes para su funcionamiento: 

1. Recurso humano 

 Población general 

 Monitores comunitarios (de la localidad) 
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 Agentes del Sistema Institucional de Salud 

2. Material de responsabilidad comunitaria 

 Teléfonos móviles personales 

3. Características especiales del teléfono móvil 

 Ninguna para mensajes escritos 

 Sistema operativo Android para chat via WiFi/Datos 

4. Material del Sistema de Vigilancia Comunitario 

 Modelo de recepción y transmisión de datos electrónicos 

El soporte lógico y los datos se alojan en servidores seleccionados 

por la empresa proveedora, a los que se accede vía internet desde un 

cliente.  La empresa proveedora se ocupa del servicio de 

mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del software 

provisto al cliente.  La aplicación se puede consultar desde teléfonos 

móviles.   

La información, el procesamiento, los insumos y los resultados están 

hospedados en la empresa proveedora y cumplen con la normativa 

del Código Ingenios (Figura 4). 

Figura 4. SMS y mensajes escritos 

 

 

 Servidor (nube) 

o Aplicación para alojar el envío y recepción de mensajes en 

base a flujos de respuesta predeterminados y variables 

o Aplicación para alojar la base de datos 

o Aplicación de captura de datos climáticos geo-referenciados 

o Aplicación de respaldo de datos 
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 Cliente (comunidad) 

o Aplicación móvil para envío y recepción de mensajes escritos 

(SMS viene preinstalado en el teléfono) 

o Aplicación móvil para chat (Android) 

 Plantillas, diagramas de flujo y arquetipos (Plantillas con respuestas 

predeterminadas) 

o Plantillas con respuestas variables (Figura 5) 

o Flujos con lógica compleja 

o Arquetipos sanitarios (sujetos al estándar de informática en 

salud) 

Figura 5. Plantillas y diagramas de flujo 

 

 

5. Convenios 

Idealmente, para reducir costos, se deberían buscar convenios con 

empresas proveedoras de servicios de telefonía celular. 

 CNT 
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 Claro/Movistar (Se podría buscar un convenio con empresas privadas 

como parte de los programas de responsabilidad social empresarial 

que dichas empresas contemplan) 

6. Tipos de contacto (por plantilla) 

En base a plantillas predefinidas se establecen contactos para: 

 Consulta de información  

 Caso sospechoso 

 Mujer embarazada 

 Información entomológica 

7. Registro 

En base a plantillas predefinidas se registran de manera semiautomática 

los datos de: 

 Casos sospechosos de enfermedad (SMS, mensajes, profesional 

sanitario) 

 Brotes (SMS, mensajes, profesional sanitario) 

 Geo-localización (automática, aproximada) 

 Clima (información satelital o de redes meteorológicas nacionales) 

 Presencia de vectores (SMS, mensajes, profesional sanitario) 

 Medidas tomadas por parte de la comunidad (SMS, mensajes, 

profesional sanitario) 

8. Informes 

 Página web con visualización de datos agrupados en tiempo real 

 Visualización 2D y línea de tiempo acerca de los casos 

9. Acceso a datos individuales 

 Requiere perfil de usuario autorizado 

 

Resultados esperados 

Pasar de informes de casos a control de casos, a través de: 

o Incremento de las acciones preventivas, por parte de la 

comunidad 
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o Sistema de información y educación personalizados para los 

usuarios acerca de la transmisión de la enfermedad y las 

estrategias comunitarias que pueden aplicar para su control 

o Seguimiento de mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil 

en zonas endémicas (latitud/longitud) durante toda la 

gestación hasta el nacimiento 

o Analizar la efectividad de las medidas terapéuticas que se 

tomen en el caso de mujeres embarazadas 

o Descarte de falsos positivos 

o Empatar los datos obtenidos con la geo localización 

idealmente a nivel de comunidades en las provincias 

seleccionadas: Manabí, El Oro y Esmeraldas 

o Identificar los circuitos de mayor prevalencia de la enfermedad 

(número de casos) 

o Cambiar los informes de registros históricos de provincia 

(como es en la actualidad) a informes en tiempo real a nivel de 

distritos y circuitos, junto con pronósticos de infección 

utilizando múltiples intervalos de tiempo 

o Construcción de un modelo asistido por computador para 

generar proyecciones de diseminación del virus 

o Anticipar los momentos de mayor actividad del mosquito, de 

manera que pueda servir como alerta temprana 

o Identificar los circuitos de mayor riesgo e impacto de la 

enfermedad, agrupados por sexo y edad 

o Anticipación de brotes (con semanas o meses) en base a 

alertas climáticas 

o Evidenciar el trabajo comunitario de los Técnicos de Atención 

Primaria en Salud (TAPS). 

o Contrastar los casos reportados a través de este Sistema con 

aquellos obtenidos por los Establecimientos de Salud del MSP 

cuando sea posible 

o Cambios en los criterios de admisión al hospital 

o Mejora de las estrategias de prevención adoptadas por el MSP 
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Recomendaciones 

 En base a los datos provenientes de los registros del sistema 

propuesto, el MSP deberá evaluar las intervenciones y las medidas 

tomadas para generar informes mensuales de los resultados con la 

finalidad de reducir el riesgo entre las comunidades 

 En base a los datos provenientes de los registros, el MSP deberá 

ofrecer retroalimentación a responsables de gobiernos locales y 

técnicos comunitarios para la elaboración de planes de control de 

mosquitos y medidas de prevención, aplicables a cada circuito 

 La actividad de cada persona en el sistema se debe definir según el 

presupuesto 
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Evaluación del Sistema de Vigilancia Comunitario para Zika 

 

Como muchos programas sociales, los programas de salud pública representan 

tareas complejas donde se amalgaman diferentes intereses, teorías, estructuras 

organizacionales, usuarios de servicios, actividades, y desde luego buenas 

intenciones.  El monitoreo y evaluación de estos programas suele ser complejo 

porque además de los diferentes elementos mencionados, su implementación y 

sus resultados son generalmente no muy específicos.27 

El monitoreo se refiere al proceso de recolección rutinaria y permanente de datos 

de indicadores que informen si los procesos planificados se llevan a cabo y si los 

resultados esperados están siendo alcanzados y la evaluación mide de manera 

periódica el éxito de los procesos. 28   Tanto monitoreo como evaluación 

establecen un enlace entre los diferentes componentes de un programa, desde 

su diseño hasta su evaluación, y brindan a los ejecutores y analistas información 

clave para examinar los avances del programa hacia la consecución de las metas 

planificadas.  El monitoreo y la evaluación miden ciertas características o 

dimensiones en diferentes niveles de un programa, en base al marco lógico o 

teoría que lo respalda.29, 30 

Desde esta perspectiva, el Modelo de Evaluación Basado en la Teoría de un 

Programa,31 sirve como marco metodológico para la definición de los indicadores 

a seguirse, considerando tanto el modelo de acción o teoría normativa del 

programa, que describe las estrategias de intervención utilizadas para abordar 

la situación que se pretende afectar y las condiciones situacionales necesarias 

para que estas estrategias sean exitosas; así como el modelo de cambio o teoría 

causativa del programa, que explica las relaciones causales subyacentes que el 

programa ve como importantes en la determinación de esa situación. 

 

                                                           
27. Weiss CH. Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies. 2nd Ed. 

Prentice Hall Inc. New Jersey. 1998 
 
28. Gordon G. Advocacy toolkit: Practical action in advocacy. Tearfund, 

Teddington, U.K. 2002. 
 
29. USAID. ADS Chapter 203.  Assessing and Learning. 2012. 

 
30. Chen HT. Practical Program Evaluation: Assessing and Improving Planning, 

Implementation, and Effectiveness. Thousand Oaks, California: Sage 
Publications; 2005. 
  
31. Ibíd. 
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El modelo de acción sintetiza el protocolo de actividades de la intervención y por 

tanto permite identificar los indicadores apropiados para medirlas. 

El modelo de evaluación basado en la teoría del programa se puede sistematizar 

de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Marco Conceptual de la Teoría de un Programa 

 

 

 

Sugerimos este modelo de evaluación como una alternativa teórica y 

metodológica apropiada para la evaluación de la implementación y resultados 

de esta propuesta. 


