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Resumen 

Antecedentes: El Centro de Estudios de Investigación en Salud (CEIS) de la Fundación 

de Santa Fe de Bogotá lideró el proyecto “Investigación ECO-BIO-SOCIAL para el 

diseño e implementación de una estrategia sostenible para el control del vector del 

Dengue en Girardot, Colombia”. Este estudio se desarrolló en dos fases y hace parte de 

un esfuerzo multipaís de Latinoamérica y el Caribe. En la fase 1 (2010-2011), se 

estableció un diagnóstico situacional sobre los factores ecológicos, biológicos y sociales 

que influyen en la presencia del Aedes aegypti, la fase dos consistió en la  construcción, 

implementación y evaluación de la intervención (tapas y cortinas con insecticida) en 1000 

viviendas. La fase 3  pretende escalar dicha intervención a 10 000 viviendas en el mismo 

municipio. Como punto de partida, se hace necesario conocer los factores facilitadores y 

limitantes ocurridos en las fases previas, con el fin de contar con herramientas para la 

planeación del escalamiento. 

Objetivo: Analizar la experiencia del proceso de implementación, ejecución y evaluación 

del Proyecto “Girardot Libre de Dengue” en el municipio de Girardot en el periodo (2010-

2014), con base en los factores facilitadores y limitantes del proceso. 

Métodos: Se realiza un estudio cualitativo, siguiendo el método de estudio de caso, 

estudio cualitativo, anidado en un proyecto de Intervención Comunitaria en el marco de 

la Investigación en Ecosalud. Se diseñó una entrevista semi-estructurada. Las preguntas 

se clasificaron en tres grupos de acuerdo con la ejecución del proyecto: 1. Planeación, 2. 

Desarrollo y 3. Resultados y evaluación. La organización y análisis de la información se 

realizó en el programa para datos cualitativos QSR International NVIVO 10 en dos 

categorías: 1. Factores facilitadores y 2. Factores limitantes. 

Resultados: Los factores que facilitaron la ejecución de las dos fases previas del 

proyecto están relacionados con la conformación de un equipo multidisciplinario y 

comprometido, la inclusión y participación de la comunidad en las dos fases del proyecto, 

la disposición de los recursos financieros, reconocimiento de la Fundación Santa Fe de 

Bogotá como aliado del municipio ante diferentes problemas de salud pública, y la 

percepción por parte de la comunidad de la disminución de los casos de dengue por lo 

que es considerada una estrategia exitosa. En cuanto a los factores limitantes se 

identificó por parte de los entrevistados la ausencia del compromiso político, la escasa 

participación de las autoridades sanitarias en el proyecto, una mayor sensibilización y 

capacitación relacionada con los beneficios y uso adecuado de los materiales de 

prevención y lo más importante la falta de seguimiento posterior a la implementación de 

la intervención por parte de los investigadores. 

Conclusiones: La estrategia es percibida como exitosa por parte de los involucrados, 

sin embargo, coinciden en que falto mayor seguimiento. Para el proceso de escalamiento 

se recomienda incluir éste aspecto en la fase de planeación. 
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Introducción 
 

El Centro de Estudios de Investigación en Salud (CEIS) de la Fundación de Santa Fe de 

Bogotá, hoy en día conocido como el Eje de Salud Pública,  lidera el proyecto 

“Investigación ECO-BIO-SOCIAL para el diseño e implementación de una estrategia 

sostenible para el control del vector del Dengue en Girardot, Colombia”. Este estudio se 

desarrolló en dos fases y hace parte de un esfuerzo multipaís de Latinoamérica y el 

Caribe, con base en el desarrollo de una propuesta del  Programa especial para la 

investigación y entrenamiento en enfermedades tropicales (TDR) y el Centro 

internacional de investigaciones para el desarrollo (IDRC) de intervenciones de 

innovación basadas en la comunidad para el manejo de los ecosistemas que permitan 

mejorar la prevención del Dengue y enfermedad de Chagas en América y el Caribe. 

(Protocolo, 2012). 

La fase 1 (2010-2011), estableció un diagnóstico situacional sobre los factores 

ecológicos, biológicos y sociales que influyen en la presencia del Aedes aegypti, El 

diagnóstico permitió desarrollar un trabajo multisectorial para la definición de una 

herramienta innovadora para la prevención y control del dengue. La segunda fase (2013-

2014) consistió en la  construcción, implementación y evaluación de la intervención en 

1000 viviendas.  

En la fase 3 se pretende escalar dicha intervención a 10 000 viviendas en el mismo 

municipio, previo a esto se hace necesario conocer los factores facilitadores y limitantes 

ocurridos en las fases 1 y 2 con el fin de contar con herramientas para la planeación de 

dicho escalamiento. Este documento presenta los factores identificados a través de 

entrevistas aplicadas a los actores involucrados en las fases previas y el análisis de 



fuentes secundarias de información y las recomendaciones que deberán tenerse en 

cuenta antes, durante y posterior al escalamiento vertical y horizontal de dicha 

estrategia. 

1. Problema 
 

El dengue es la infección vírica transmitida por vectores de mayor propagación en el 

mundo y representa un problema grave de salud pública. La enfermedad es causada por 

el virus del dengue, del cual se conocen cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-

4), y su vector principal en la Región de las Américas es el mosquito Aedes aegypti. Esta 

enfermedad afecta a los grupos de población de todas las edades y niveles 

socioeconómicos; se calcula que unas 2.500 millones de personas viven en países 

endémicos en riesgo y que hay de 50 a 100 millones de casos por año. El continente 

americano no es una excepción: la incidencia del dengue ha aumentado 30 veces en los 

últimos 50 años, y entre el 2008 y el 2012 se notificaron más de 1,2 millones de casos 

anualmente, incluidos 28.233 casos graves y 1.000 muertes. Además, en el 2013 la 

carga de morbilidad fue la más elevada que jamás se haya registrado, con la epidemia 

de mayor magnitud en la historia del continente: un total de 2,3 millones de casos 

(37.898 casos graves y 1.318 muertes.(OPS/OMS, 2014). El dengue tiene grandes 

repercusiones sociales y económicas, que afectan no sólo al paciente sino también a la 

familia y a la comunidad en su conjunto. Se calcula que el costo económico de la 

enfermedad es de 2.100 millones de dólares de los Estados Unidos por año.(OPS/OMS, 

2015). En Colombia, el 50 % de la carga acumulada de la enfermedad en el periodo 

1999-2010 se focaliza, en 18 municipios endémicos, donde existen 10’079.686 de 



personas en riesgo de enfermar y morir por dengue grave,. Según el sistema de 

información de eventos de notificación obligatoria (SIVIGILA). ;  pasó de 390 municipios 

endémicos que reportaron casos en el 1999 a 743 municipios en el 2010, generando un 

aumento del 90.5% en la expansión de la transmisión. Esto representa un promedio 

anual de 30.928 casos La proporción de dengue grave en promedio ha sido de 7,4 % 

con respecto a la morbilidad por dengue (Padilla, 2012). 

Múltiples intervenciones son desarrolladas por los países para la reducción de la 

morbilidad y mortalidad del dengue a través de sus programas nacionales de vectores y 

las cuales buscan principalmente fortalecer la vigilancia epidemiológica, las redes de 

laboratorios, la vigilancia y el control de vectores, el manejo clínico de los pacientes y la 

comunicación social. 

Adicionalmente existen países en la región de las Américas que se han concentrado en 

generar conocimiento mediante la investigación y la práctica con el fin de obtener 

herramientas que les permita abordar de mejor manera el dengue y hacer un uso 

eficiente de los recursos que en todos los casos son limitados. Es así como el Eje de 

Salud Pública de la Fundación de Santa Fe de Bogotá en asoció con la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Salud Municipal de 

Girardot, y con la financiación de la Organización Mundial de la Salud a través del 

Programa especial para la investigación y entrenamiento en enfermedades tropicales  

(TDR), vienen liderando el proyecto “Investigación ECO-BIO-SOCIAL para el diseño e 

implementación de una estrategia sostenible para el control del vector del Dengue en 

Girardot, Colombia”, dicho estudio se desarrolló en dos fases. La primera  entre 2010- 

2011, en donde se estableció un diagnóstico situacional a través de la determinación de 

los conocimientos, actitudes y prácticas de la comunidad con respecto al dengue, y los 



índices de infestación del mosquito transmisor con base en la productividad de pupas 

para cada uno de los depósitos de agua existente en los hogares. El diagnóstico permitió 

desarrollar un trabajo multisectorial (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, líderes 

comunitarios; sector académico y de investigación) para la definición de una herramienta 

innovadora para la prevención y control del dengue. El proyecto consistió en dos 

intervenciones: la primera, el diseño de tapas anti Aedes aegypti dirigidas a los depósitos 

más productivos (Tanques bajos y albercas), elaboradas en aluminio y telas 

impregnadas con insecticidas de larga duración Permanet2.0® y la segunda, la 

elaboración de cortinas para puertas y ventanas, impregnadas con el mismo material. 

(Quintero, 2015) 

 

Posteriormente, se desarrolló la fase 2, entre 2013-2014 y estuvo enfocada a la 

instalación y evaluación de la innovación en el marco de un ensayo aleatorizado por 

conglomerados. La efectividad y viabilidad de dicha innovación se midió a partir de la 

reducción en la densidad de vector (medido a través de índice de pupas por persona), la 

satisfacción de la comunidad frente al uso de la intervención (encuestas de hogares y 

grupos de discusión) y costeo (estimado a través de la documentación de todos los 

costos directos que implicó la intervención). (Quintero, 2015) 

Los resultados indican que la intervención ha sido eficaz, por tanto, se busca pasar a una 

fase 3 de escalamiento vertical y horizontal de la intervención, que permita su ampliación 

a 10.000 viviendas en el municipio de Girardot.  

 



El proceso de ampliación a escala exige una planificación sistemática de las 

intervenciones probadas en proyectos piloto, con el fin de ampliar su impacto. Para 

orientar a los países en esta planificación la OMS a través de la red mundial Expandnet 

desarrollo una guía que sugiere un proceso de 9 pasos y 4 principios claves para el 

análisis, la planificación y la toma de decisiones (OMS,2011) uno de estos principios se 

refiere a aumentar la factibidad de la ampliación a escala, basado en éste principio se 

hace necesario identificar los factores facilitadores o limitantes del Proyecto “Girardot 

Libre de Dengue” desarrollado en el periodo (2010-2014), esta identificación permitirá 

reconstruir la experiencia y tener elementos claves para la planificación y evaluación de 

la factibilidad del escalamiento de ésta estrategia. 

2. Objetivo general  
 

Analizar la experiencia del proceso de implementación, ejecución y evaluación del 

Proyecto “Girardot Libre de Dengue” en el municipio de Girardot en el periodo (2010-

2014), con base en los factores facilitadores y limitantes del proceso.  

 

2.1 Objetivos específicos  

 

 Analizar los registros de actividades y procesos desarrollados durante la ejecución 

de la fase 1 y 2 de implementación y ejecución de la intervención en el proyecto 

“Girardot libre de Dengue”. 

 Evaluar las actitudes, experiencias y percepciones de los actores (constructores, 

instaladores, tomadores de decisiones, personal de campo, líderes comunitarios y 



residentes del municipio, investigadores),  que participaron en las fases 1 y 2 del 

proyecto “Girardot Libre de Dengue”.  

 Formular recomendaciones para el proceso de escalamiento vertical y horizontal 

de la intervención. 

3. Marco teórico y conceptual  
 

A continuación se revisará lo relacionado con el problema de salud pública relacionado 

con el proyecto y por lo cual se pretende ampliar la intervención. 

3.1. Historia natural de la enfermedad  

 

El dengue es producido por un arbovirus de la familia flaviviridae, clasificado en 4 

especies denominadas denguevirus: DENV 1, 2,3 Y 4. Se han descrito diferentes cepas 

de cada serotipo que podrían estar asociadas con la virulencia y patogenicidad. El virus 

se encuentra distribuido en los trópicos y subtropicos. Su transmisión es mantenida por 

la fuerte migración humana que moviliza los denguevirus entre los continentes y países, 

entre susceptibles y por la presencia de vectores.(Tapia, 2006) 

Vector: El vector principal es el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del 

dengue, predominantemente domestico muy común en zonas urbanas, aunque puede 

subsistir en áreas rurales. Tiene dos ciclos acuática y área. El ciclo de la vida se inicia 

cuando la hembra deposita sus huevecillos en algún recipiente o depósito de agua. Las 

hembras de estos mosquitos necesitan alimentarse de sangre de mamíferos para 

obtener proteínas y lograr la maduración de sus huevecillos. Después le sigues cuatro 



estadios larvarios, uno de pupa y finalmente  la forma aérea comúnmente denominada 

como el mosquito.(Tapia, 2006) 

Aspectos clínicos: El dengue puede presentar diferentes variables clínicas que van 

desde infecciones asintomáticas, cuadros de fiebre indiferenciada, fiebre por dengue 

clásico, dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue, los dos últimos son 

capaces de llevar a la muerte si no se diagnostica y maneja oportuna y adecuadamente. 

Signos y síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, artralgias, mialgias, 

inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones en la piel puntiformes de color rojo 

brillante, alteraciones del aparato gastrointestinal, gingivorragia, trombocitopenia. 

Signos y síntomas dengue hemorrágico: hipovolemia, falla circulatoria, choque y 

anormalidades en los mecanismos de coagulación sanguínea. 

Diagnóstico diferencial: leptospirosis, rikettsiosis, salmonelosis y hepatitis. 

Periodo de incubación: varía de 3 a 14 días (promedio 5 a 7) 

Diagnóstico: El diagnóstico se basa en manifestaciones clínicas de la enfermedad, 

antecedentes de procedencia o residencia de áreas endémicas con trasmisión e 

infestación del mosquito y pruebas serológicas. La confirmación de los casos se realiza 

con las técnicas de ELISA para la determinación de anticuerpos IgM o IgG antidengue. 

Tratamiento: El dengue es una enfermedad que no tiene tratamiento específico, ni 

vacunas, por lo que las intervenciones adecuadas para el manejo temprano y oportuno 

de las diferentes formas clínicas, son críticas especialmente en las formas graves. El 



tratamiento para el dengue clásico depende de la sintomatología (manejo de fiebre y 

dolor, reposo). 

Prevención: Actualmente el único método para prevenir o controlar la transmisión del 

virus es luchar contra los mosquitos vectores. La Organización Mundial de la Salud OMS 

recomienda las siguientes acciones: 

 Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos.  

 Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. 

 Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso 

doméstico: 

 Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la 

intemperie. 

 Utilizar protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de 

manga larga, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores; 

 Mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el control 

constante del vector. 

 Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha anti vectorial de emergencia pueden 

incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento. 

 Se debe vigilar activamente los vectores para determinar la eficacia de las medidas de 

control (OMS, 2011) 

Dado que el propósito de ésta investigación está centrado en analizar la experiencia de 

una intervención para el control del dengue en un municipio de Colombia y que dicha 

intervención se basó en un enfoque ecosistemico, se hace necesario profundizar en los 

conceptos de este tipo de enfoques con el fin de entender los principios orientadores con 

los cuales se llevó a cabo dicha intervención. Así mismo se hace necesario entender los 

conceptos relacionados con el escalamiento y las recomendaciones internacionales para 

que dicho proceso sea factible.  A continuación se revisarán los conceptos claves. 



3.2. Conceptos clave:  

 

Concepto de ecosalud  

Es un enfoque teórico/conceptual y metodológico que estudia las relaciones de los 

ecosistemas, los sistemas sociales y la salud humana en diversos temas como la 

prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, la contaminación 

por plaguicidas y metales pesados, entre otros.(Dominique y Charron, 2014)  

Investigación de Ecosalud 

Los enfoques ecosistémicos para la salud (o investigación de ecosalud) hacen  

referencia a un campo en la investigación, educación, en crecimiento a nivel 

internacional, que “conecta formalmente las ideas relativas a los factores ambientales y 

sociales determinantes de la salud con aquellos de la ecología y pensamiento sistémico 

en un marco de investigación-acción que se aplica principalmente dentro de un contexto 

de desarrollo social y económico. Los enfoques ecosistémicos para la salud se focalizan 

en la interacción entre las dimensiones ecológica y socioeconómica de una situación 

dada, y su incidencia en la salud humana, así como también en cómo las personas usan 

o impactan los ecosistemas, las implicaciones con respecto a la calidad de los 

ecosistemas, la provisión de servicios de los ecosistemas y su sustentabilidad” 

Dominique y Charron,(2014) 

La investigación en Ecosalud puede basarse en protocolos empíricos o metodológicos 

con contextos flexibles, sin embargo, existen algunos principios que orientan la 

implementación de este tipo de investigación. Son 6 principios, de los cuales, los tres 



primeros se basan en el proceso y los tres últimos, en las metas intrínsecas de la 

investigación.  

El primero, el pensamiento sistémico permite comprender como las personas y su salud 

se vincula con los ecosistemas valorando diferentes dimensiones como la ecológica, 

sociocultural, económica y de gobernanza, llevando a una mejor comprensión de las 

dinámicas de los problemas.  

El segundo, investigación transdisciplinaria, integra metodologías y herramientas de 

investigación, conocimientos académicos y empíricos y permite la participación de 

diferentes actores de la comunidad y de otras disciplinas, con el fin de generar nuevo 

conocimiento, teniendo una pregunta de investigación en común.  

El tercero va de la mano con el principio anterior. La participación comunitaria y los 

movimientos sociales, generan innovación en las estrategias locales, que los 

investigadores por sí solos no percibirían y generan un alto impacto en los beneficios. 

Este tipo de procesos participativos, permiten identificar barreras al cambio, aclarar la 

falta de información y conocimiento y ofrecer medios para seguir avanzando. 

El cuarto, Sustentabilidad, la investigación en Ecosalud implica generar cambios éticos, 

positivos y duraderos en el tiempo que sean socialmente sustentables y ambientalmente 

sanos. Adicionalmente se deben adoptar los resultados en la investigación para lograr 

cambios. 

El quinto, Equidad social y de género, las condiciones de desigualdad e injusticia, las 

diferencias en los grupos sociales, edad, género, y condiciones socioeconómicas reflejan 

la relación con los ecosistemas, su exposición al riesgo, su condición de salud y metas 



con respecto a su bienestar. Este principio, permite, no sólo abordar el problema de la 

desigualdad y la injusticia social, sino que asume un compromiso ético hacia su 

reducción. 

 Y el último, “del conocimiento a la acción, las ciencias de la salud están generando 

herramientas de traducción del conocimiento que podrían ser adaptadas en la 

investigación de ecosalud” En la investigación transdisciplinaria y participativa, es un 

proceso simultaneo de generación de cambio y producción del conocimiento.  

Estos enfoques están basados en el concepto que la salud humana no puede ser 

considerada de forma aislada y depende de la calidad del medio ambiente en el cual la 

gente vive y del ecosistema al cual pertenece (Zinsstang, 2012) . De esta forma, el 

enfoque ecosalud promueve intervenciones que atacan a los múltiples determinantes de 

la transmisión de las enfermedades de manera integral, incluyendo los aspectos 

biológicos, ecológicos, y sociales, para un control más eficiente y sostenible (Briceño y 

León,2009),  Este abordaje se enfoca también en el impacto de las personas sobre sus 

propios ecosistemas y su implicación para mejorar la salud humana y la calidad de vida 

de manera sostenible. El enfoque ecosalud se basa principalmente en el uso de una 

investigación participativa y trans-disciplinar que debe permitir alcanzar un mayor 

impacto en la salud (Charron, 2012). Para las enfermedades transmitidas por vectores, 

las estrategias con enfoque de ecosalud aparecen como alternativas más racionales, 

sostenibles y con un mejor costo-beneficio que el rociado empírico de insecticidas a gran 

escala, organizado de forma vertical (Waleckx et al.,2015) 

 

 



Escalamiento o ampliación a escala 

 

La Organización Mundial de la Salud define ampliación a escala como “los esfuerzos 

deliberados para aumentar el impacto de innovaciones en salud que han probado tener 

éxito, de modo que beneficien un mayor número de personas y fomenten el desarrollo de 

políticas y programas a largo plazo (WHO, 2011)..  

Adicional a esto la OMS resalta lo que debe entenderse por “innovación”, “que han 

probado tener éxito”, “esfuerzos deliberados” y “desarrollo de políticas y 

programas a largo plazo” de ésta manera: 

“Innovación”: Se refiere a componentes de servicios, otras prácticas o productos que 

son nuevos o se perciben como tales. Normalmente, la innovación consiste en un 

“paquete de intervenciones” que incluye no sólo una nueva tecnología, práctica clínica, 

componente educativo o iniciativa comunitaria, sino también los procesos de gestión 

necesarios para su exitosa aplicación. 

“Que han probado tener éxito”: Subraya que las intervenciones que pretenden 

expandirse deben estar respaldadas por evidencias generadas localmente que 

demuestren la eficacia y viabilidad de los programas, obtenidos a través de proyectos 

piloto, experimentales o demostrativos, o mediante la introducción inicial en unos pocos 

lugares de ámbito local. 

“Esfuerzos deliberados”: Define la ampliación a escala como un proceso guiado, a 

diferencia de la diseminación espontánea de innovaciones. 

“Desarrollo de políticas y programas a largo plazo”: Señala la importancia de la 

generación y sostenibilidad de la capacidad institucional. 



Estos conceptos generan gran atención en los campos de salud debido a que el 

cumplimiento de metas como las planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

no se han alcanzado con la rapidez y efectividad que se requiere, es por esto que la 

OMS ha creado una red mundial “ExpandNet”, una iniciativa que pretende promover el 

acceso equitativo a una asistencia de calidad, asegurando que se extiendan las ventajas 

de intervenciones sanitarias satisfactorias para llegar a más personas, con mayor 

rapidez y de forma más sostenible. Las actividades de la red incluyen el desarrollo de 

herramientas, cabildeo, asistencia técnica, creación de redes e investigación. Una de 

estas herramientas es la guía de nueve pasos para formular una estrategia de 

ampliación a escala y que tiene como fin orientar a los países para que el escalamiento 

se haga de una manera planificada. Ver tabla 1.  

Tabla 1. Nueve pasos para formular una estrategia de ampliación a escala 

PASO DESCRIPCION 

1 Planificar acciones para aumentar la factibilidad de la ampliación a escala de la innovación 

2 Aumentar la capacidad de la organización usuaria para llevar a cabo la ampliación 
a escala 

3 Evaluar el entorno y planificar medidas para aumentar las posibilidades de éxito de 
la ampliación a escala 

4 Aumentar la capacidad del equipo de recursos para apoyar la ampliación a escala 

5 Tomar decisiones estratégicas para apoyar la ampliación a escala vertical (Institucionalización). 

6 Tomar decisiones estratégicas para apoyar la ampliación a escala horizontal 
(expansión/repetición) 

7 Determinar el rol de la diversificación 

8 Planificar medidas para abordar la ampliación a escala espontánea 

9 Concluir la estrategia de ampliación a escala e identificar los pasos siguientes 

Fuente: World Health Organization-ExpandNet (2011) Beginning with the end in mind Planning pilot projects and other 
programmatic research for successful scaling up. ISBN 978 92 4 150232 0 

 

Dentro de los nueve pasos que propone la guía de ampliación a escala, el paso 5,  hace 

referencia a la ampliación a escala vertical, definido como los cambios políticos, de 



políticas, legales, normativos, presupuestarios u otros cambios en el sistema de salud 

que se necesitan para institucionalizar  la innovación en los ámbitos Nacional y sub-

nacional.(WHO, 2011) 

Actores facilitadores y limitantes 

Los factores facilitadores pueden definirse como aquellos factores que facilitan total o 

parcialmente la implementación del cambio en la práctica que en el caso de los 

proyectos con enfoque de ecosalud y posterior  escalamiento (Inspvirtual, Ecosalud ETV) 

podrían estar relacionados con:  

 Compromiso político  

 Apoyo de instituciones políticas locales  

 Marco normativos disponibles a nivel nacional 

 Articulación con otros actores  

 Relación entre el sector público y comercial  

 Financiación  

 Gerencia y gestión  

 Capacitación  

 Trabajo en equipo y coordinado  

 Disposición de herramientas administrativas, gerenciales y técnicas  

 Aceptación de la intervención por la comunidad y demás actores  

 Líderes eficaces y motivados  

 Iniciativas desarrolladas por la misma comunidad  

 Estrategias de comunicación dirigidas a los diferente actores involucrados  



Los factores limitantes pueden definirse como aquellos factores que impiden total o 

parcialmente la implementación del cambio en la práctica que en el caso de los 

proyectos con enfoque de ecosalud y posterior  escalamiento podrían relacionados con 

 

 Ausencia de un marco normativo 

 Ausencia de compromiso político  

 Falta de autonomía financiera  

 Debilidades en la gerencia  

 Subestimar la capacidad de la comunidad  

 Uso deficiente de los recursos  

 Ausencia de estrategias de comunicación  

3.3. Experiencias exitosas  con enfoque de ecosalud  

 

Adicionalmente se realizó búsqueda de literatura relacionada con la aplicación de 

intervenciones con enfoque ecosistemico para conocer la evidencia disponible sobre los 

resultados de dichas intervenciones en otras partes del mundo encontrando lo siguiente: 

 

Cuba: Evaluó la costoefectividad de un enfoque basado en la comunidad entrelazada 

con un programa vertical de Aedes y comparado con solo el programa vertical (control) 

en un periodo de 5 años (2000-2004) y encontró que el costo social incurrido para la 

reducción de la línea de base de los focos de Aedes fue de US$831  por cada enfoque 

en las áreas de intervención en comparación con US$2.465  en las áreas de control. La 

intervención produjo ahorro económico y beneficios para la salud durante todo el periodo 

de observación.(Baly et al, 2009) 



Myanmar (Asia): Este estudio realizado entre 2009 y 2010 seleccionó 6 grupos, tres de 

alto riesgo y tres de bajo riesgo para dengue y realizaron la asignación de la intervención 

con enfoque ecosistemico o el control (intervención de rutina) al azar cubriendo 100 

hogares en cada grupo, se encontró que el índice de pupas por persona disminuyó en la 

última evaluación en un 5,7%(0,35  hasta 0,33) en los grupos de alto riesgo pero en los 

grupos de bajo riesgo el índice de pupa  por persona disminuyó notablemente en 

63.6%(0.33 hasta 0.12). En cuanto al número total de pupas en todos los contenedores 

comparando con la primera evaluación disminuyó 18,6% en la segunda evaluación y 

44.1% en la tercera en la zona de intervención, sin embargo en las áreas de rutina  se 

observó mayor reducción (uso de insecticida por un ciclón). La eficacia de las 

intervenciones impulsadas y controladas por la comunidad resultó superior en términos 

de sostenibilidad y empoderamiento de la comunidad( Khin Thet Wai et al (2012).  

México, Bolivia y Guatemala: Este estudio sobre los enfoques basados en comunidad 

para el control de vectores y la enfermedad de Chagas en América latina y que pretendía 

mostrar una visión general de tres proyectos de investigación que han diseñado e 

implementado estrategias innovadoras para el control de vectores de la enfermedad de 

Chagas en Bolivia, Guatemala y México muestra que en Guatemala se encontró vínculos 

estrechos  entre la casa  de infestación por roedores, triatomona dimidiati y la infección 

del vector con trypanosoma cruzi . En México un novedoso programa de control de 

roedores operado en la comunidad redujo significativamente la infestación de roedores  y 

la infección de insectos, la implementación a gran escala se tradujo en reducciones 

prometedoras de la infestación doméstica. En Bolivia la limpieza regular de las camas, 

de ropa y adecuados materiales locales en las paredes de los hogares disminuyó 



sustancialmente la infestación doméstica  y la abundancia de insectos triatomona.( 

Ricardo, Gurtlera and Yadon 2015)  

 

Asia: Un estudio de los determinantes ecobiosociales de la reproducción de vectores de 

dengue en las zonas urbanas y periurbanas que tenía como objetivo determinar los 

patrones de cría del vector del dengue y la transmisión viral en una variedad de 

condiciones en los espacios públicos y privados  encontró que la falta de servicios de 

eliminación de residuos estaba asociada a una mayor abundancia de vectores y un 

mayor conocimiento del dengue y su transmisión con una menor reproducción del 

mosquito , y medidas de control vectorial en un solo sitio principalmente con una 

disminución sustancial en recuento de larva y pupa. (Arunachalam et al,2010) 

 

México: Una intervención innovadora con enfoque de ecosalud para el control vectorial 

de la enfermedad de Chagas en Yucatán, México  en donde se realizó un análisis de la 

situación antes y después de la intervención , sugiere con datos preliminares  que 

después de la intervención  la relación entre la presencia del vector adentro y afuera de 

la casa se redujo significativamente en las casas con la intervención y se evidencio 

además cambio de comportamiento en la población, en donde se instalaban 

mosquiteros(intervención) adicionales. (Waleckx et al, 2015) 

Colombia (Cali): El proyecto:“Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de 

intervención en dengue con enfoque de ecosalud en un área demostrativa de la zona 

urbana de Cali” , analiza como parte de los resultados, los conocimientos y las prácticas 

respecto al dengue en el barrio Floraria de Cali. Dentro de los hallazgos más relevantes, 



se identifica por parte de los líderes un conocimiento de la enfermedad y de sus 

prácticas, confuso y ambiguo , justificado por la mezcla entre las tradiciones culturales y 

el aprendizaje informal con la información basada en investigaciones de biología, 

medicina y ecología “Se aprecia el sincretismo cultural al que está expuesta una 

población urbana de bajos recursos socioeconómicos, en una ciudad multicultural y 

segmentada con problemas de desarrollo y amplia diferenciación 

socioeconómica”.(Maldonado, 2009) 

4. Propósito 

 

Reconstruir la experiencia del proceso de Implementación, Ejecución y Evaluación del 

Proyecto “Girardot Libre de Dengue” en el municipio de Girardot en el periodo (2010-

2014), con base en los factores facilitadores y limitantes del proceso, como una de las 

herramientas para Institucionalizar la intervención de tapas para el control del Aedes 

aegypti en Girardot y expandir su cobertura a 10.000 viviendas del municipio, para así 

impactar en la mortalidad y morbilidad del dengue en el área de estudio. 

5. Metodología 

5.1. Tipo de estudio:  

 

Se realiza un estudio cualitativo, siguiendo el método de estudio de caso, anidado en un 

proyecto de Intervención comunitaria en el marco de la Investigación en Ecosalud, que 

busca identificar los aspectos que favorecieron y limitaron el desarrollo del “Proyecto 

Girardot Libre de Dengue” en sus fases 1(Planeación) y 2 (Implementación y 



evaluación), a través de las narrativas de los actores y revisión de fuentes secundarias, 

como punto de partida para al escalamiento de la intervención.  

Esta metodología por ser un método abierto, permite realizar un análisis de la 

intervención realizada en el Municipio de Girardot, teniendo en cuenta la percepción de 

los diferentes actores que participaron en el desarrollo del Proyecto de Investigación, a 

pesar de las limitaciones de tiempo, espacio y recursos. Adicionalmente, genera 

resultados como punto de partida para la toma de decisiones y oportunidades de mejora, 

para el escalamiento de la  intervención. 

5.2. Recolección de la información  

 

Se diseñó una entrevista semi-estructurada, con una población a entrevistar de 22 

personas, siendo este el punto de saturación de la muestra. Las preguntas se clasifican 

en tres grupos de acuerdo a la ejecución del proyecto: 1. Planeación, 2. Desarrollo y 3. 

Resultados y evaluación. La primera, contempla preguntas relacionadas con el 

conocimiento que tiene la comunidad sobre el proyecto y sus objetivos, la percepción 

sobre la innovación, el beneficio de la intervención en la comunidad y  cómo el grupo 

investigador involucró a la comunidad en la fase 1. La segunda, indaga sobre aspectos 

relacionados con el cumplimiento de los objetivos y el propósito del proyecto, la opinión 

sobre la metodología desarrollada durante la ejecución, la percepción sobre el grupo 

investigador y por último, qué actores de la comunidad participaron, cuál fue su 

participación y cómo esa participación contribuyó o limitó el desarrollo del proyecto. 

El tercer grupo relacionado con los resultados y la evaluación, exploran acerca de los 

cambios que generó el proyecto en las instituciones y en las personas que participaron 



en él. Adicionalmente,  evalúa la percepción de éxito y los factores que influyen para 

lograrlo, las recomendaciones para fortalecer la adherencia a la intervención, el futuro de 

la intervención, las estrategias para el escalamiento, su viabilidad y su concepto frente al 

desarrollo del proyecto en el marco de Ecosalud. 

Se realizaron 19 entrevistas semi-estructuradas a los actores que se describen a 

continuación: 

Comunitarios: Personas de la comunidad (11) que recibieron la intervención, a través 

de la entrega de las tapas y/o cortinas impregnadas con insecticida de larga duración, 

para el control del vector del Dengue. La entrevista se realizó de forma aleatoria en los 

barrios de Pozo Azul, Primero de Enero, Gaitán, San Antonio y las Acacias, en el 

municipio de Girardot.  

Investigadores: Locales (4) y Directos (1). Dentro de los actores locales, se encuentra,  

el Coordinador de campo de la investigación que participó en las fases 1 y 2 del 

Proyecto, el auxiliar de apoyo operativo de campo, un técnico de vectores del municipio y 

el ex Secretario de Salud, actor clave, por permitir y apoyar la implementación del 

proyecto. Como investigador directo del proyecto se entrevistó a la coordinadora general. 

Políticos: No fue posible realizar la entrevista a la Secretaria de Salud del Municipio. Los 

demás actores de toma de decisión a nivel político no conocen el proyecto en toda su 

dimensión. 

Empresarios: Personas de la comunidad, que participaron en la elaboración de las 

cortinas (2) y en la elaboración e instalación de las tapas de los tanques (1). 



5.3. Procesamiento y análisis de la información  
 

La organización y análisis de la información se realizó en el programa para datos 

cualitativos QSR International NVIVO 10. En el proceso de transcripción y codificación de 

la información, se definió en un primer momento 12 categorías para el análisis: 1. Apoyo 

Político: Opiniones relacionadas con el apoyo y la presencia del Municipio en el 

desarrollo del proyecto. 2. Contratación y Financiación: Opiniones relacionadas con la 

contratación de actores empresarios que participaron en la elaboración e instalación de 

las tapas y las cortinas y aspectos relacionados con la financiación del proyecto. 3. 

Desarrollo de la intervención: Actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto. 4. 

Escalamiento: Percepción frente a la viabilidad del escalamiento de la intervención a 

10.000 viviendas en el Municipio de Girardot. 5. Evaluación y seguimiento: Opinión sobre 

las actividades realizadas de seguimiento y evaluación del proyecto. 6. Grupo de 

Investigación: Percepción sobre las personas que conforman el grupo de investigación. 

7. Hallazgos: Comportamientos o actitudes identificadas en los diferentes actores. 8. 

Limitaciones: Aspectos que limitaron la planeación y el desarrollo del proyecto. 9. 

Participación Comunitaria: Aspectos relacionados con la participación de la comunidad 

en las fases 1 y 2 del Proyecto. 10. Percepción: Opiniones con respecto al beneficio y 

éxito del proyecto. 11. Planeación: Actividades y percepciones relacionadas con la fase 1 

de planeación del proyecto. 12. Recomendaciones: Sugerencias o recomendaciones 

hechas por los entrevistados. 

Debido a que se pretende identificar los factores que facilitaron o limitaron el desarrollo 

del proyecto se decidió posteriormente realizar una nueva clasificación en dos categorías 

principales con base al objetivo, factores facilitadores y factores limitantes. Los factores 



facilitadores y limitantes se subclasificaron en 5 grupos: 1. Grupo de investigación, 

definido como el concepto que tienen los diferentes actores que participaron en el 

proyecto sobre el grupo investigador. 2.  Futuro de la intervención, aspectos identificados 

y recomendaciones relacionadas con la ampliación de la intervención en el Municipio de 

Girardot. 3. Evaluación y seguimiento, actividades y sugerencias relacionadas con la 

evaluación y el seguimiento al proyecto. 4. Desarrollo del proyecto, hallazgos y aspectos 

relacionados con la fase 1 y 2 de la intervención. 5. Comunidad, aspectos relacionados 

con la percepción de la comunidad sobre las fases 1 y 2 del proyecto y su participación 

en el desarrollo del mismo. 

Adicionalmente se analizó información de fuentes secundarias, como actas de reuniones 

de las fases 1 y 2, artículos elaborados por el grupo investigador, informes, fotos y 

entrevistas a los presidentes de las juntas de acción comunal (JAC). 

Por último, con base en las dos categorías establecidas, factores facilitadores y 

limitantes se identifican las limitaciones y fortalezas de las fases 1 y 2 del Proyecto. El 

análisis se formula con base en las subcategorías establecidas y se formulan 

recomendaciones, para la futura fase de escalamiento de la intervención a 10.000 

viviendas en el Municipio de Girardot, tomando las Guías ExpandNet de la Organización 

Mundial de la Salud como referente teórico. 

6. Resultados 
 

El análisis de la información disponible, permite establecer los factores que favorecieron 

y limitaron el desarrollo del proyecto, en cada una de sus etapas de planeación, 

ejecución y evaluación bajo el marco de los principios de la Investigación en Ecosalud. 



Primero, se describen los factores facilitadores en la Fase 1: Diagnóstico de la situación 

del Vector (2010-2011), con análisis en las categorías de comunidad y grupo de 

investigación. Luego, Fase 2: Construcción, Instalación y Evaluación de la intervención, 

en donde se analizan las 5 categorías definidas en la metodología. 

6.1. Factores que favorecieron el desarrollo del proyecto 

 

Matriz de Factores Facilitadores: La matriz de factores facilitadores, nos permite 

visualizar las referencias codificadas en cada una de las 5 categorías establecidas para 

el análisis. Nos muestra que los actores comunitarios, hacen más énfasis en la categoría 

de Evaluación y Seguimiento y desarrollo del proyecto. Los investigadores se concentran 

más en el desarrollo del proyecto y en el futuro de la intervención. Y por último, los 

Empresarios, en el desarrollo del proyecto. Ver tabla No 2. 

Tabla No 2. Matriz de factores facilitadores 

 

      Fuente: NVIVO 10. Proyecto Girardot Libre de Dengue 

A : Grupo de Investigac ión B : Futuro de la intervenc ión C : Evaluac ión y seguimiento D : Desarrollo del proyec to E : Comunidad

1 : Entrevista INV 5 2 4 6 10 5

2 : Entrevista INV 4 5 12 2 6 2

3 : Entrevista INV 3 2 3 8 3 0

4 : Entrevista INV 2 8 0 6 8 3

5 : Entrevista INV 1 5 1 4 6 2

6 : Entrevista EMP 3 3 3 3 6 2

7 : Entrevista EMP 2 2 5 4 8 10

8 : Entrevista EMP 1 1 2 4 8 4

9 : Entrevista COM 9 0 4 4 3 4

10 : Entrevista COM 8 3 2 4 3 4

11 : Entrevista COM 7 1 2 2 3 1

12 : Entrevista COM 6 2 3 6 2 2

13 : Entrevista COM 5 2 1 7 5 2

14 : Entrevista COM 4 0 2 6 4 6

15 : Entrevista COM 3 1 2 4 2 1

16 : Entrevista COM 2 2 1 5 3 1

17 : Entrevista COM 11 1 1 4 3 1

18 : Entrevista COM 10 0 2 4 3 3

19 : Entrevista COM 1 2 1 4 6 6



 

Fase 1: Diagnóstico de la situación del vector del dengue (2010-2011) 

Comunidad 

El análisis de la información muestra una buena disposición para aceptar y recibir la 

intervención por parte de la comunidad, en el desarrollo del proyecto. En la fase de 

planeación, se socializó el proyecto con los diferentes actores y se convocó a los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC),  para establecer el diagnóstico de 

la situación del vector de dengue en el municipio de Girardot. “La mayoría de los líderes, 

eran los presidentes de la junta de acción comunal de los 20 barrios que quedaron 

seleccionados, entendieron el programa y todos estaban interesados en que sus barrios 

fueran intervenidos” (Entrevista INV 1, 08-04-2015).  

Con respecto al objetivo de la investigación, hubo claridad y conocimiento por parte de la 

comunidad, percibido como una estrategia para prevenir y controlar el dengue. “…era un 

proyecto para mirar, que tanto se podía prevenir lo del dengue con las cortinas, porque 

las cortinas vienen impregnadas de un líquido especial que hace que todos los insectos 

no entren a la casa, pues el objetivo era quitar todo lo que era el dengue de Girardot”. 

(Entrevista COM 3, 28-05-2015). 

Esta primera fase no es recordada por la comunidad fácilmente, teniendo en cuenta la 

fecha en que se desarrolló (2010-2011). Sin embargo, los diferentes actores refieren que 

la planeación fue “buena”, consideran que la población beneficiada era la que 

presentaba más necesidades. “Muy bueno porque se planeó bien, se buscó los cluster y 

los sitios más necesitados, como le digo yo a usted, de menos recursos con mucha 



necesidad, por eso estuvo bien planeado”. (Entrevista INV 4, 29-05-2015).  

 

Grupo de Investigación 

El grupo de investigación es multidisciplinario. Estuvo conformado por  un médico 

(Investigadora Principal), una bióloga, un entomólogo, una asesora en metodología 

cualitativa, un geógrafo, un economista y una antropóloga.  El equipo de trabajo local, 

contó con la participación de un coordinador de campo y tres técnicos de vectores. En el 

contexto local, el equipo de trabajo es reconocido positivamente. Es un equipo 

multidisciplinario con fortalezas en el desarrollo del proyecto y alto compromiso, 

manifestado por los actores entrevistados. “Es un grupo de trabajo muy fuerte”. “Para mí 

es un equipo muy bueno, en esa parte no veo yo debilidades”. “…es completo, 

multidisciplinario, con gente que conoce”. “Es decir, del equipo yo no tengo quejas, son 

gente que se mueve”. “Excelentes trabajadores…. Se preocupan al menos por la 

comunidad”. (Entrevista INV 3, 09-04-2015). 

 

Entre  el personal técnico de vectores que participó en el proyecto, se evidencia un 

cambio frente a un nuevo  concepto para  el manejo del dengue, diferente al manejo 

tradicional (Abatización). “El hecho de que uno de los presidentes de JAC, comentara 

que estaba programando la fumigación de una zona de su barrio, causó rechiflas por 

parte de los asistentes, que denotan cierta consciencia y rechazo a la medida”. (Acta 

Fase 1, 20-09-2012). La comunidad percibe la fumigación como una de las estrategias 

más efectivas para el control del dengue, pero a su vez,  algunos actores reconocen los 

efectos secundarios que produce esta intervención en diferentes niveles. “Entre los 



aspectos que señalaron como contraproducentes estuvo: la muerte de pájaros, enfermos 

de bronquios y el hecho de que después todo sigue igual”. (Acta fase, 20-09-2012). 

Fase 2: Construcción, Implementación y Evaluación 

 

Comunidad 

La Fundación Santa Fe es reconocida en la comunidad como una organización que 

ayuda a dar solución a los problemas del municipio y velar por su bienestar, a pesar de 

que los actores comunitarios no identifican claramente qué tipo de institución es. El 

proyecto es visto como una intervención innovadora, sobre el concepto de “nunca haber 

escuchado o visto algo similar”. Con respecto al beneficio que ven los actores con el 

proyecto, la gran mayoría considera que fue un beneficio para el municipio. “Otra cosa 

importante es el trabajo con la comunidad, a pesar de no haber sido al 100%, se logró. 

Para lograr que la gente aprenda y en el momento que no estemos puedan hacer todo, 

por eso también es innovador”. (Entrevista INV 3,) 

La comunidad considera que la intervención fue exitosa, determinando como factores de 

éxito, la percepción en la disminución de los casos de dengue y el cumplimiento por 

parte del grupo investigador en la entrega de las tapas de los tanques y las cortinas 

impregnadas con insecticida. Adicionalmente, refieren una introyección sobre la 

importancia de los cuidados básicos en la prevención del dengue. “La comunidad dicen 

que se fueron contentos…”. (Entrevista COM 6, 29-05-2015). “…ya no se oye tanto que 

a las personas les dio dengue o que están enfermos de gripas” (Entrevista COM 10, 29-

05-2015). Además, la intervención del Dengue sí es una prioridad para el municipio, a 

pesar de que existen otros problemas en salud pública. “En su momento si era 

importante porque la cuestión del Dengue, en ese momento estaba muy alta y muy 



presente y pues si existen otros problemas, pero de Salud Publica hay muchos”. 

(Entrevista COM 9, 29-05-2015) 

La comunidad manifiesta que el grupo investigador los hizo partícipes en el desarrollo de 

la intervención. “El desarrollo fue muy bueno, porque vincularon a mucha gente, tanto en 

la hechura de las cortinas y en la instalación…”. (Entrevista EMP 2, 29-05-2015). 

Adicionalmente, consideran la estrategia de intervención como una propuesta de manejo 

diferente para el dengue. 

Por otro lado, el proyecto generó valores agregados a la comunidad como el aporte al 

aprendizaje de las personas que participaron en el mismo y el cumplimiento. “Para mí si 

hubo cambios porque yo he estado en muchas capacitaciones de la Fundación y eso es 

muy bonito uno aprender cosas y a mí me sirve como madre comunitaria” (Entrevista 

COM 4, 28-05-2015), “… 

Dentro de las ventajas percibidas por los entrevistados, se menciona que el proyecto 

provee ventajas adicionales con la intervención realizada (Instalación de tapas en los 

tanques y cortinas impregnadas con insecticida). Estas ventajas, se relacionan con 

mantener el agua limpia en los tanques, aislar otro tipo de roedores y concientizar sobre 

la importancia de tomar medidas preventivas para el control del dengue. “…es un 

beneficio para toda la comunidad que nos la hubieran dado”.(Entrevista COM 7, 28-05-

2015) 

 

Grupo Investigador 

La Fundación Santa Fe y el grupo de investigación refleja una imagen positiva en la 

comunidad y un reconocimiento. Así mismo, los investigadores locales sienten que 



fueron valorados y tenidos en cuenta durante el desarrollo del proyecto. “…es un equipo 

de trabajo chévere porque todavía están la mayoría y nos compartían sus ideas, con 

todos nosotros” (Entrevista INV 1, 08-04-2015), “nos decían todo lo que íbamos a 

realizar y nos preguntaban si estábamos de acuerdo o que opinábamos”.(Entrevista INV 

2, 08-04-2015). Dentro de las fortalezas, se destaca el buen concepto de los 

investigadores hacia la investigadora principal. Resaltan el buen direccionamiento y la 

relación que mantienen. “… como jefe es lo mejor que uno puede tener y una muestra es 

que 4 de sus investigadores, estamos haciendo maestría fuera del país, hemos 

publicado muchas cosas” (Entrevista INV 5, 10 de Octubre de 2015). “Con la jefe nos 

llevamos muy bien siempre. A todos los compañeros nos ha caído muy bien y trabaja 

uno chévere con ella, yo estoy amañado con ella” (Entrevista INV 2, 08-04-2015). 

El apoyo y liderazgo político por parte del municipio se discutirá en los factores 

limitantes. La mayor parte de los entrevistados refieren la falta de acompañamiento 

político en la intervención. 

La información relacionada con la financiación del proyecto no es muy clara entre los 

entrevistados.  

  

Desarrollo del proyecto 

 En la fase 2 de intervención, los actores opinan que el grupo investigador cumplió con 

los objetivos y el propósito de la investigación. Como parte de la metodología 

seleccionada se diseñó y recogió una encuesta para definir la línea de base de las casas 

a intervenir. Para este proceso se estableció alianza con el CECTEC, Instituto de 

estudiantes de enfermería, dando como beneficio, la certificación de su trabajo como 

cumplimiento de su práctica comunitaria. Se encuestaron 1200 hogares según referencia 



establecida: “1200 encuestas realizadas en los barrios; Portachuelo, Pozo Azul, Gaitán, 

Sucre, Primero de enero, Buenos Aires, Ciudad Montes y Algarrobos, Rosa Blanca y 

Alicante, Kennedy, El triunfo, San Antonio y Acacias. Como hallazgo se identificó que los 

espacio públicos como sumideros de agua lluvia, alcantarillas y cementerios se 

encuentran positivos tanto para pupas y larvas”. (Acta fase 2, 24-05-2013) 

 

Los canales de difusión de información y actores clave para el despliegue de la 

intervención, fueron los presidentes de las JAC. Se realizaron convocatorias a la 

comunidad  a través de los presidentes de las JAC, cartillas informativas sobre el 

proyecto y visitas domiciliarias al momento de la entrega de las tapas de los tanques y 

las cortinas impregnadas con insecticida. “Se le entrego una cartilla a la comunidad, a 

todas las casas que entramos, en donde se explica todo el proyecto, riesgos y beneficios 

del estudio, como se va a evaluar y cómo podemos participar”. (Entrevista INV 1, 08-04-

2015). 

 

Algunos actores comunitarios consideran que hubo participación de la JAC en el 

desarrollo del proyecto. “Nos enteramos porque acá vinieron puerta a puerta la junta de 

acción Comunal e hicieron una reunión en el barrio y todos colaboramos y salimos la 

mayoría favorecidos”.(Entrevista COM 5, 28-05-2015). 

 

Luego de establecer el diagnóstico sobre los depósitos más productivos para el vector, 

se realiza una revisión de literatura y se establece la intervención a realizar. Para definir 

la mejor forma de intervenir, el grupo de investigación tiene en cuenta el principio de la 

investigación en Ecosalud, la participación comunitaria, a través de mesas de creación, 



en donde se entregaban los materiales para que los participantes de la comunidad 

propusieran sus diseños, y expusieran las ventajas y desventajas de los mismos. 

“Nosotros no sabíamos cómo íbamos a intervenir” (Entrevista INV 5, 10-10-2015). 

 

 Se realizaron procesos simultáneos en la segunda fase. Se inició la elaboración del 

diseño de la tapa, a través de las mesas de creación en el periodo (Febrero a Mayo de 

2013). Adicionalmente se realizó la línea de base de las casas a intervenir y se firmaron 

los consentimientos informados. Las costureras locales fueron contratadas por 

convocatoria en las reuniones hechas en la comunidad. 

El grupo investigador refiere que el acceso a la comunidad se realizó a través de los 

líderes comunitarios. 

 

Para el proceso de elaboración e instalación de las cortinas y las tapas de los tanques, 

los actores involucrados “Empresarios” refieren que no hizo falta recursos. “No hicieron 

falta recursos. No puedo decir que hizo falta un hilo a mis cortinas…” (Entrevista EMP 1, 

29-05-2015).  

Con respecto a las condiciones de contratación, las personas que elaboraron e 

instalaron las cortinas y las tapas de los tanques, refieren que fueron claras, en cuanto a 

productos a entregar, tiempos y remuneración económica. Dos de las tres personas 

entrevistadas, refieren que su relación comercial con el grupo de investigación fue buena 

y una persona manifestó algunas dificultades, descritas posteriormente en la categoría 

de  factores limitantes. (Entrevistas EMP 1, 2,3, 29-05-2015). También consideran que 

su participación, a pesar de las dificultades presentadas, contribuyó al logro de los 

objetivos del proyecto y sienten satisfacción por el trabajo realizado. “Yo creo que el 



trabajo de nosotros fue lo mejor, ósea pensando en que yo me imaginaba que esa 

cortina podía ser para mi casa,…) (Entrevista EMP 2, 29-05-2015). 

El proceso para la entrega de cortinas fue diferente, con respecto a la entrega de las 

tapas de los tanques. “En el momento de la entrega de cortinas, se hizo una reunión por 

barrio y se citaba a todas las casas en donde habían firmado el consentimiento” 

(Entrevista a INV 5, 10-10-2015). 

Evaluación y Seguimiento 

 
La comunidad evalúa el proyecto como una estrategia de intervención importante para 

dar solución, o responder en parte a su problemática con la incidencia de casos de 

Dengue y Chikungunya. Adicionalmente, refieren que es una medida para controlar los 

roedores, insectos y otro tipo de animales. La mayoría de los entrevistados coinciden en 

que el grupo investigador sí hizo partícipe a la comunidad en las fases 1 y 2 del proyecto.  

Los investigadores concluyen que la intervención se realizó en el marco Ecobiosocial, en 

donde se analizan los aspectos ecológicos propios del vector, biológicos y sociales del 

estudio. 

La mayor parte de la comunidad aceptó la intervención de forma adecuada. “Para mí esa 

experiencia fue bonita, ver las caras de la comunidad que mucha gente si apreciaba lo 

que se les está entregando” (Entrevista INV 1, 08-04-2015). “Habían unas personas 

contentas porque era innovador para ellos” (Entrevista INV 2, 08-04-2015). 

La evaluación realizada a través de índices entomológicos, mostró disminución en los 

reservorios principales. “…cada vez que revisamos un lugar, como cuatro veces más o 

menos o más de cuatro veces, en esa revisión entomológica uno sentía que sí está 



disminuyendo el vector en la casa, que si resulta”.(Entrevista INV 2, 08-04-2015). 

El sistema de las tapas de los tanques fue evaluado como “Muy bueno”. 

Futuro de la intervención 

Todos los entrevistados opinan que la intervención se debe ampliar a  más viviendas, 

manifestando la percepción de beneficio para la comunidad. Los investigadores destacan 

la voluntad y buena disposición de la comunidad, al momento de recibir las tapas y las 

cortinas impregnadas con insecticida.  

Los actores que participaron como equipo investigador, refieren un cambio en el 

concepto del manejo del dengue, que difiere del manejo clásico que se ha dado en el 

tiempo. “…todo el mundo quiere y se interesa y dicen, quiero saber cómo hacer, los 

compro, los vendo”.  “Yo lo cambié, que era el concepto de recoger inservibles y educar 

a la gente”.(Entrevista INV 4, 29-05-2015). 

Una proporción de los entrevistados, está dispuesto a reparar o comprar una nueva tapa 

y/o cortina cuando se dañe, si está disponible a un costo razonable. “yo la mandaría a 

arreglar porque yo digo eso nos ha servido tanto y nos sigue sirviendo”. (Entrevista COM 

1, 28-05-2015) 

También se destaca como estrategia de sostenibilidad en el tiempo, el apoyo del 

municipio y los gobernantes. “…debería unirse el municipio con otra asociación y estar 

pendiente del pueblo, del municipio y los gobernantes” (Entrevista INV 3, 09-04-2015). 

Las personas entrevistadas que participaron en la elaboración de las cortinas y las tapas 

de los tanques refieren su disposición a participar nuevamente, si se desarrolla un 

escalamiento del proyecto. 



6.2. Factores que limitaron  el desarrollo del proyecto 

 

La matriz de factores limitantes, nos permite visualizar las referencias codificadas en 

cada una de las 5 categorías establecidas para el análisis. Nos muestra que los actores 

comunitarios, hacen más énfasis en la categoría de Evaluación y Seguimiento, 

relacionada con su percepción de debilidad en esta categoría por parte del grupo 

investigador. Los investigadores se concentran más en el desarrollo del proyecto y en el 

futuro de la intervención. Ver tabla No 3. 

Tabla 3. Matriz de Factores Limitantes 

Fuente: NVIVO 10. Proyecto Girardot Libre de Dengue 

Fase 1: Diagnóstico de la situación del vector del dengue (2010-2011) 
 
Comunidad 

El dengue en el municipio de Girardot ha sido un problema de salud pública constante en 

el tiempo. La comunidad ha generado un fenómeno de costumbre con respecto a la 

enfermedad, siendo esto, una barrera de resistencia al enfoque preventivo. Durante el 

A : Grupo de Investigación B : Futuro de la intervención C : Evaluación y seguimiento D : Desarrollo del proyecto E : Comunidad

1 : Entrevista INV 5 1 7 3 8 0

2 : Entrevista INV 5 1 7 3 8 0

3 : Entrevista INV 4 0 10 1 4 1

4 : Entrevista INV 3 0 2 3 2 1

5 : Entrevista INV 2 0 2 1 14 1

6 : Entrevista INV 1 0 1 0 6 0

7 : Entrevista EMP 3 1 2 1 5 3

8 : Entrevista EMP 2 0 3 3 6 2

9 : Entrevista EMP 1 1 2 1 3 2

10 : Entrevista COM 9 0 5 3 0 2

11 : Entrevista COM 8 0 3 5 1 4

12 : Entrevista COM 7 0 3 8 1 5

13 : Entrevista COM 6 0 1 3 0 3

14 : Entrevista COM 5 0 3 2 0 5

15 : Entrevista COM 4 1 1 3 1 3

16 : Entrevista COM 3 1 2 2 4 1

17 : Entrevista COM 2 0 1 1 2 1

18 : Entrevista COM 11 0 1 3 0 0

19 : Entrevista COM 10 0 3 7 4 6

20 : Entrevista COM 1 0 2 2 0 3



establecimiento de la línea de base, se realizaron entrevistas a los presidentes de las 

JAC. Estas entrevistas, permitieron identificar aspectos importantes de las dinámicas de 

las comunidades, relacionados con problemas de seguridad, falta de compromiso, 

condiciones de aseo y limpieza inapropiadas, manejo inadecuado de inservibles, 

condiciones de pobreza, zonas de invasión y multiculturalismo.  “La gente tiende a ser 

desunida, conflictiva, aunque no todos…”, “no hay sentido de pertenencia, falta de 

compromiso”, “Le hecha culpa de los casos al caño, porque la gente bota basura, y por 

lo tanto se puede empozar el agua”. (Entrevistas Cluster Presidentes de JAC, 12-11-

2012) 

 

Los actores comunitarios entrevistados, consideran que los líderes y los presidentes de 

las JAC, no participaron en el desarrollo del proyecto, coinciden en que el acercamiento 

lo realizó directamente el grupo investigador.  “ellos nunca participaron en la intervención 

de las tapas,  vinieron directamente de la Fundación a avisarnos antes”. (Entrevista COM 

8, 29-05-2015) “Sí me parecería importante que los líderes o los presidentes participaran 

en esto, porque son los representantes del barrio y la comunidad le cree más a los 

líderes”. (Entrevista COM 9, 29-05-2015). 

 

Los actores comunitarios, ven la fumigación como la estrategia más efectiva para el 

control del dengue y se deja de un lado las actividades de prevención primaria. “La gente 

normalmente cuando se habla de zancudos, piensa en fumigación”.(Entrevista INV 4, 29-

05-2015). Por otro lado, “Se resalta que la fumigación tiene tanta importancia para la 

gente, por un lado porque es un acto vistoso. Y, por el otro porque tiene un efecto 

inmediato”.)(Acta de reunión Fase 1, 2010).  



 

En las entrevistas realizadas, se evidencia un desentendimiento de la comunidad frente 

al control de los espacios públicos como medida preventiva para enfermedades como el 

dengue y el chikungunya, argumentan que prefieren evitar conflictos con sus vecinos, a 

pesar de ser conscientes que esta situación los afecta directamente. “Nunca he tenido un 

momento de esos de ir a decirle al vecino”. (Entrevista COM 10, 29-05-2015). 

 

Grupo de Investigación 

No se describen limitaciones relacionadas con el equipo de investigación en las 

encuestas realizadas. 

 

Desarrollo de la Intervención 

Para establecer el diagnóstico de la línea de base entomológica, se utilizó un dispositivo 

electrónico. Los investigadores locales refieren limitaciones relacionadas con la 

extensión del cuestionario para establecer la línea de base y con el diligenciamiento del 

consentimiento informado, por la firma de testigos. “…el cuestionario es muy largo, la 

gente no va a responder… Es muy largo para el tiempo que nos regala la comunidad, es 

difícil…”)(Acta 02, fase 1, 2010), “…eran muchas preguntas 84 o 76, en esas sí las 

personas les da mucha desconfianza vernos con un dispositivo”. (Entrevista INV 1, 08-

04-2015). Adicionalmente, previo al inicio de la encuesta se debía diligenciar y hacer 

firmar el consentimiento informado. “…teníamos que buscar hacer firmar empezando la 

entrevista, hacer firmar y conseguir los testigos, entonces cualquiera no firma sin saber 

qué va a firmar” (Entrevista INV 2, 08-04-2015). 

 



Con base a lo anterior, hay una percepción de inseguridad de las personas que 

desarrollan el trabajo de campo, por el porte y uso de dispositivos electrónicos para la 

elaboración de encuestas de línea de base. “También nos expusimos mucho en la 

seguridad de nosotros porque en todos los barrios y en todas las ciudades es inseguro”. 

(Entrevista INV 1, 08-04-2015).  El mayor temor se relaciona con el costo económico del 

dispositivo, más que, por la seguridad de ellos mismos. “…como tres veces estuvimos a 

punto de que nos robaran y el susto es que nos hacen firmar un documento, donde si se 

pierde el dispositivo nos toca pagarlo” (Entrevista INV 2, 08-04-2015). 

 

Hubo algunas limitaciones para el acceso a las viviendas, porque las personas de la 

comunidad pensaban que el proyecto tenía fines de influencia política. “mucha gente 

pensaba y desconocía de dónde venía esa idea del proyecto y el recurso,… pensaban 

que era parte política y mucha gente nos cerraba la puerta”.( Entrevista INV 2, 08-04-

2015 .) 

 

Fase 2: Construcción, Implementación y Evaluación 
 
Comunidad 

El grupo de investigación realizó una selección aleatoria de los clústeres para la 

intervención. Sin embargo, en la asignación de las casas de intervención y de control, 

algunas personas tienen la percepción de selectividad y preferencia, consideran que el 

presidente de la JAC eligió las viviendas que se beneficiarían de las cortinas 

impregnadas con insecticida de larga duración. “mi casa no entro dentro de las casas 

que sortearon para las cortinas, porque como cada presidente de la junta era el que 

especificaba que casas iban a tener las cortinas, yo no tuve cortinas” (Entrevista EMP 2, 



29-05-2015). 

 

En uno de los barrios de intervención (Pozo Azul), la mayor parte de sus viviendas es en 

material de esterilla. La instalación de las cortinas impregnadas con insecticida en estas 

condiciones, no permite medir el impacto de la intervención porque el vector tiene un 

espacio abierto para su ingreso. “…no tomaron en cuenta el hecho de que las casas 

fueran en esterilla” (Entrevista COM 11, 29-05-2015). 

Los actores entrevistados sienten que no hay una presencia activa del municipio en el 

manejo de los problemas de interés de salud pública como el dengue. “…hace muchos 

años que el municipio no viene ni siquiera a mirar, a decir, muchas veces venían y era 

traer pescaditos, pero nada más de intervención…”. (Entrevista COM 3, 28-05-2015). 

Adicionalmente refieren que no hubo apoyo político para la intervención realizada por la 

Fundación Santa Fe, excepto, previo al inicio del proyecto, cuando se dió la viabilidad 

desde la Secretaria de Salud. 

Con respecto al seguimiento, llama la atención, que a pesar de que la comunidad recibe 

y acepta de muy buena manera la intervención, en las visitas realizadas durante las 

entrevistas, se evidencia las tapas y las cortinas en mal estado, o no las utilizan. Sólo en 

tres casas se encontraban intactas y en uso adecuado. Al indagar sobre las razones, 

responden: “la gente es muy difícil porque la gente cree que porque se los regalan, eso 

no costo”(Entrevista INV 1, 29-05-2015), “debieron haberles dado más sentido de 

pertenencia”(Entrevista INV 5, 28-05-2015), “la tapita del agua  fue la que se me 

desbarató” (Entrevista COM 7, 28-05-2015), “Yo las tengo, pero en verdad las tengo 

guardadas y las uso cuando cambio las cortinas, entonces quitó una y pongo otra, pero  

así para los zancudos yo no veo ningún beneficio”.(Entrevista COM 8, 29-05-2015 ). 



Algunas personas consideran que la intervención con las cortinas no era útil, debido a 

las condiciones de su vivienda y por tanto no utilizaban las cortinas. En las visitas se 

encontraron casas en material de esterilla o cubiertas con plástico, que permiten la 

entrada de zancudos permanentemente “…nunca la utilice, se la ponía como de 

decoración y ellos me decían que la tuviera para evitar estar destapado, pero yo no lo 

hice”(Entrevista COM 11, 29-05-2015), “…quisiera que pronto hubiera algo más efectivo,  

que no fuera las cortinas, que realmente acabará con eso…”(Entrevista COM 8, 29-05-

2015 ). 

Las tapas de los tanques se evalúan como una intervención exitosa e innovadora, sin 

embargo, refieren poca practicidad para su uso. “Si son muy incómodas. Para lavar hay 

que levantarlas porque esa cadena del agua toca correrla” (Entrevista COM 3, 28-05-

2015) 

 

Desarrollo del proyecto 

En la instalación de las tapas de los tanques hubo dificultades como: 1. Falta de 

continuidad en el apoyo brindado por  el municipio con los técnicos de vectores, lo cual 

no permitió el cumplimiento del cronograma establecido. “Se puso acompañamiento al 

comienzo, pero solo teníamos tres técnicos para toda la labor de campo” “a veces nos 

prestaba los técnicos, a veces no” (Entrevista INV 5, 10-10-2015). 2. Un gran porcentaje 

de personas viven en arriendo, por tanto,  no permitían taladrar los tanques, para la 

fijación de los marcos, como opción, se fijaron los marcos con silicona. Este tipo de 

fijación se despegaba con mucha facilidad y debía cumplir con unos requisitos para su 

pegado, que demandaba tiempos mayores. “…muchas personas decían que vivían en 

arriendo y no podían taladrar para el soporte, de ahí surgió la idea de la silicona para su 



fijación, pero en campo, no funcionó, porque se despegaba o no cogía si no se cumplían 

con las condiciones”. (Entrevista INV 5,  10-10-2015). 3. La actividad laboral se 

desarrolla en muchas ocasiones fuera de Girardot, con jornadas extensas y en los 

hogares no permanece un adulto responsable. “Los habitantes del barrio trabajan como 

empleados de oficinas, ventas, hay vendedores ambulantes y algunos en construcción. 

… muy pocos trabajan en empresas”,  “En el barrio viven aproximadamente 300 

personas, casi todos trabajan o estudian, por lo tanto durante el día el barrio 

prácticamente permanece solo”. (Entrevistas Cluster  Presidentes de JAC, 12-11-2012). 

4. Problemas con la contratación y el cumplimiento de instaladores, “…nos robaron hasta 

plata. Hubo tres instaladores, el primero fue lo peor, no nos devolvió la plata, no 

contestaba. Luego otro, trabajaba más en marquetería y no tanto con aluminio y el último 

que nos dejó el trabajo tirado”.  (Entrevista INV 5, 10-10-2015). Uno de los empresarios 

entrevistados, refiere que el incumplimiento tuvo responsabilidad de ambas partes, 

porque algunos insumos no llegaron a tiempo, no se dispuso en forma permanente de la 

persona de apoyo y faltó planificación de las actividades. (Entrevista INV 5,  10-10-2015). 

5. Los tanques tienen múltiples diseños y las tapas de los tanques se adaptaron a su 

condición, con tiempos de instalación muy largos. “Las llaves y mangueras que tienen 

conectadas obstruyen la instalación de los rieles”. (Informe de creación, elaboración e 

instalación de tapas para albercas y tanques, 01-07-2014). 6. Según el informe de 

seguimiento a las tapas de los tanques, la tela impregnada con insecticida es muy 

delicada y se rompe con facilidad. “la tapa de la alberca se nos dañó muy rápido”. 7. La 

comunidad tiene una imagen negativa de los instaladores en las viviendas donde se 

dañó la tapa: “Quién sabe qué pasaría con el que instalo eso, no sé si sería inexperto o 

sería una persona que no sabía de eso”. (Entrevista COM 11, 29-05-2015) 



 

En la elaboración e instalación de las cortinas, hubo dificultades como: 1. Falta de 

parametrización en la toma de medidas de las cortinas a los técnicos y encuestadores 

encargados, en cuanto a estandarizar si la ventana era cerrada o abierta , contemplar el 

dobladillo de la cortina, dejar un margen adicional, entre otras. “las cortinas no prevenían 

nada porque apenas hacían el cuadrito, no era una cortina completa entonces pues eso 

no sirvió” (Entrevista COM 8, 29-05-2015). 2. El material venia en presentación de 

toldillo, lo que generaba mayores tiempos para su elaboración porque implicaba 

desarmar el toldillo y volver a armar la cortina. Adicionalmente, en algunas, implicaba 

tomar pedazos restantes de otros toldillos para armar una cortina, con el fin de 

aprovechar al máximo el material. “yo vi otras cortinas todas enteras y la mía fue toda 

añadida y fue la única que me salió añadida” (Entrevista COM 7, 29-05-2015) , “No era 

una cortina que se lave y se estire,  era sólo el Marquito y unos pedazos no era una 

cortina” (Entrevista COM 4, 28-05-2015). 3. La manipulación de la tela impregnada con 

insecticida generó alergias en algunas personas que la manipularon. No todas las 

costureras utilizaron las medidas de protección entregadas por el grupo investigador, 

argumentando que era muy difícil por el calor. “pues acá un tiempo que está haciendo 

mucho calor, se sentía mucho una pequeña como alergia porque estábamos como 

encerradas” (Entrevista EMP 2, 9-04-2015), 4. La remuneración recibida por el trabajo de 

elaboración se percibe como poca, con respecto al trabajo que se realizó. “…Yo si 

hubiera querido que nos pagaran un poquito más, porque por el trabajo no es que fuera 

extenuante, pero sí era doble trabajo…” (Entrevista EMP 3, 29-05-2015). 5. Las 

personas que elaboraron las cortinas refieren que hubiese sido importante participar en 

la toma de medidas, de acuerdo a sus criterios. 6. Una de las personas entrevistadas 



refirió problemas con el presidente de la junta de acción comunal por el contrato dado 

por la Fundación Santa Fe, “Yo tuve problemas con el presidente porque a mí vino y me 

dijo: le dieron el contrato usted y usted no fue capaz de decirle a otra modista en 

colaboración”. (Entrevista EMP 2, 09-04-2015). 

 

En el desarrollo del trabajo de campo, la inseguridad en algunos barrios fue una limitante 

para el desarrollo del cronograma establecido. En los barrios con problemas de 

seguridad, el trabajo se realizaba en jornada continua hasta las 2.30 pm, no se podía 

entrar en compañía de la policía y se organizaban los equipos en pareja, un hombre y 

una mujer para disminuir el riesgo y las parejas se rotaban todos los días. “Los problema 

que azotan el barrio son la seguridad” (Entrevistas Cluster Presidentes JAC, 12-11-

2012), “algunas veces trabajamos jornada continua porque no podíamos dar papaya, 

como en la Rosas, un barrio en donde hubo disparos coincidencialmente”. (Entrevista 

INV  2, 08-04-2015). 

 

La dinámica laboral de las personas de algunos barrios, afectó la planeación en el 

trabajo de campo. Hubo visitas fallidas porque no se encontraban las personas en sus 

viviendas, un gran número de personas viven en arriendo y están transitoriamente por 6 

meses o 1 año en el municipio. La directriz con estas viviendas, era visitarlas tres veces 

en diferentes horarios. “la mayor dificultad ahí era encontrar las personas en el hogar, 

más con las viviendas que están en arriendo” (Entrevista INV 1, 08-04-2015). 

 

La gran mayoría de personas aceptó y recibió de buena manera la intervención con las 

cortinas y las tapas impregnadas con insecticida, pero hubo una pequeña parte que no. 



“habían personas que incluso el mismo día las quitaban y otras personas que no querían 

dejarlas instalar”. (Entrevista INV 4, 29-05-2015). 

Seguimiento y Evaluación 

Las personas entrevistadas, coinciden en la falta de seguimiento del grupo investigador a 

la intervención realizada. “En promedio se realizaron 5 visitas durante el desarrollo del 

proyecto a las viviendas intervenidas, pero no en todas se logró hacer el seguimiento 

porque no se había terminado la instalación. En promedio se realizó seguimiento al 

50%”. (Entrevista INV 5, 10-10-2015), “Si ha faltado seguimiento, se hizo pero muy poco” 

(Entrevista INV 4, 9-04-2015) 

 

En los tanques bajos de depósito de agua, se entregó tapas tipo gorro, pero el material 

presenta deterioro por el contacto permanente con el agua. “…el agua pudre mucho la 

tela del toldillo del gorro, eso ya empieza a dañarse” (Entrevista COM 8, 29-05-2015) 

 
 
Futuro de la Intervención 
 
A pesar de que la comunidad conoce sobre la enfermedad del dengue, no se evidencia 

una conciencia de manejo frente al tema. En las visitas realizadas a las viviendas se 

evidencia malas condiciones de aseo, no uso o uso inadecuado de la tapa del tanque y 

de las cortinas y  la mayoría están deterioradas. “le faltó algo en mi concepto, 

comprometer que es algo muy distinto de pronto a un acompañamiento,  una 

capacitación”, De pronto si faltó concientizar un poco más a la gente, que tenga más 

cuidado con las cortinas y con la tapa de los tanques”.(Entrevista INV 3, 09-04-



2015).Adicionalmente no hay control sobre el vector en espacios públicos y en casas de 

verano. 

También existen limitaciones, relacionadas con las estructuras y materiales de las 

viviendas. “El único conglomerado que está en esterilla es Pozo Azul, pero todo Girardot 

tiene casas con claraboyas, con unos huecos gigantes y taparlas es súper difícil de 

lograr y requiere mucho dinero”.(Entrevista INV 5, 10-10-2015). 

Faltó apoyo político para el desarrollo de la intervención. “Me parece que la participación 

política fue a medias, hubo algo, pero era más de nosotros. “Nunca conocí al alcalde”. 

“La Secretaría de Salud no aporto nada”. (Entrevista INV 5, 10-10-2015). 

El número de técnicos de vectores del Municipio que participaron como apoyo para la 

intervención no es suficiente y tampoco fue constante en el tiempo. “Al comienzo casi 

todos los técnicos (10) y después empezaron sacándolos y solo los dejaban media 

jornada nada más y a la siguiente fase ya sólo cuatro, que después sólo quedaron dos y 

en la última fase de la entrega de las cortinas sólo nos dejaron dos, que era por dos o 

tres horas” ”.(Entrevista INV 5, 10-10-2015). 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Frecuencia de palabras 

 

Fuente: Resultados proyecto “Girardot libre de dengue” NVIVOQ10 

La figura 1 nos permite visualizar la relación indirecta que establecen los actores 

entrevistados entre los con los principios de la investigación en Ecosalud y la 

percepción acerca de la intervención. Por ejemplo,  dengue, vector,  participación 

comunitaria, intervención, salud, social, ecobiosocial, estrategias, medidas, 

instalación, trabajo, grupo, prevención. 

6. Discusión 
 

El estudio forma parte de una iniciativa multipaís (México, Ecuador, Brasil, Uruguay y 

Colombia). Se encontraron aspectos similares en el desarrollo de las fases del estudio 

como el análisis del entorno, las condiciones de la vivienda y la condición 

socioeconómica de los habitantes. Con respecto al conocimiento de la población acerca 



del vector del Dengue y de la enfermedad, se encuentra un buen nivel de información, 

más alto con respecto al encontrado en Asia, en donde se realizó una intervención para 

el control del vector, basado en el enfoque de Ecosalud. En Colombia y Ecuador, se 

encontró tanques para almacenamiento de agua de mayor tamaño, con respecto a los 

encontrados en México, Brasil y Uruguay, siendo el tamaño un factor que favorece la 

producción del mosquito. La densidad poblacional es otra variable que está relacionada 

con la incidencia de la enfermedad. En Asia, las ciudades de Indonesia, Myanmar, India, 

Filipinas, presentan densidades de población más altas, en promedio 5 personas por 

hogar, en comparación con la densidad encontrada en América Latina de 3.8 personas 

por hogar. Por otro lado, el número de contenedores para depósito de agua es mayor en 

las ciudades objeto de estudio de Asia, con respecto a las ciudades del estudio en Latino 

América, sin embargo, los depósitos más productivos de pupas se encontraron en 

América Latina. (Quintero, 2014) 

El proyecto que desarrolló la Fundación Santa Fe en el municipio de Girardot, 

“Investigación ECO-BIO-SOCIAL para el diseño e implementación de una estrategia 

sostenible para el control del vector del Dengue en Girardot”, se desarrolló en el 

marco de la Investigación en Ecosalud, teniendo en cuenta las dimensiones ecológicas, 

biológicas y sociales basados en los 6 principios de este tipo de investigación. En las 

fases 1 y 2 del proyecto, se elaboró la línea de base, que permitió establecer la relación 

de cada una de las dimensiones, con el vector y el desarrollo de la enfermedad, 

siguiendo el principio del pensamiento sistémico. 1. La dimensión Ecológica, relacionada 

con el clima y factores naturales del medio ambiente, en temporada de lluvia y en 

temporada seca. 2. La dimensión biológica,  estudió el comportamiento del vector Aedes 



aegypti  y la transmisión del virus en la historia natural de la enfermedad y 3. Dimensión 

Social, que incorpora una serie de variables relacionadas con los conocimientos y 

prácticas de las personas en la prevención y el manejo de la enfermedad, sistemas de 

salud, el contexto político y la demografía y urbanización.  

El diagnóstico situacional estableció los índices entomológicos en 2000 viviendas 

aproximadamente. Estos índices dan cuenta de la presencia y cantidad de formas 

inmaduras del vector en los diferentes depósitos, a su vez, se encuestó a un residente 

por hogar para que saber cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sobre en el 

dengue en estos hogares. “Los resultados de esta fase son la identificación de los 

depósitos más productivos para la ovoposición del vector de dengue (Aedes aegypti), los 

depósitos identificados fueron las albercas y tanques bajos que se encuentran al interior 

de las viviendas. En las casas, las albercas aportaron el 79% de las pupas de las casas 

visitadas en temporada de lluvia y el 76% en temporada seca”. (Informe de tapas tecno 

parque). Durante el desarrollo del proyecto, la comunidad tuvo buena disposición para 

recibir la intervención en sus dos fases. El dengue en Girardot es un problema prioritario 

de salud pública, teniendo en cuenta, la presencia estacional del vector, la incidencia de 

la enfermedad, la falta de control de espacios públicos y casas de verano, el inadecuado 

manejo de inservibles, almacenamiento de agua por problemas de suministro, alto 

porcentaje de personas que viven en arriendo temporalmente en el municipio y su 

actividad económica, basada en gran parte en el turismo. 

El grupo de investigación de la Fundación Santa Fe, es multidisciplinario y goza de 

reconocimiento en el  municipio. Son evaluados como personas que se preocupan y dan 

solución a los problemas de la comunidad, contrastado, con la falta de presencia de los 



programas de salud pública en el manejo del dengue en el municipio. El desarrollo del 

proyecto integró diferentes disciplinas, con el fin de intervenir con una estrategia 

innovadora a partir de la revisión de literatura y experiencia, y promover la participación 

comunitaria, para crear el mejor diseño de tapa para el control del vector e identificar 

barreras al cambio.  La comunidad considera que la intervención es exitosa y genera un 

beneficio para todos. Estos aspectos se relacionan con el segundo y tercer principio de 

la investigación en Ecosalud, la investigación transdisciplinaria y participación 

comunitaria. 

En relación al principio de la Sustentabilidad, llama la atención, que todos los actores 

entrevistados conocen sobre la enfermedad y las formas de prevención para la 

transmisión del vector, sin embargo, no ponen en práctica estos conocimientos y se 

evidencia un fenómeno de costumbre frente al tema. En las visitas realizadas se 

encontró en gran parte, las tapas de los tanques y las cortinas en malas condiciones y 

con respecto al uso, no se utilizaban o se utilizaban de manera inadecuada. En algunos 

hogares, estaba en perfecto estado, al indagar, sobre cuál sería la justificación para éste 

hallazgo, responden, que es parte de la cultura, recibir todo lo que sea regalado y no 

valorarlo. Además, argumentan, que faltó concientizar sobre la importancia de la 

intervención que se estaba entregando, para generar un cambio en el comportamiento 

de las personas que sea socialmente sustentable y duradero en el tiempo. 

El grupo investigador realizó de forma aleatoria la selección de clusters a intervenir. La 

mayor parte de los entrevistados refiere que la intervención benefició a las personas con 

mayores necesidades en cuanto a condiciones socioeconómicas, exposición al riesgo y 

condiciones de salud. Sin embargo, algunas personas mencionan que los presidentes de 



las JAC influyeron en la asignación de la intervención, eliminando los principios de 

equidad y aleatoriedad. Adicionalmente, una de las personas que elaboró las cortinas 

refirió inconvenientes con el presidente, por no haber involucrado a otras costureras en 

el desarrollo del contrato.  

Por último, el proyecto ofrece una alternativa diferente para el control y el manejo del 

dengue y otras enfermedades, como el Chikungunya.  Un factor que limita la ampliación 

de la intervención, es el concepto arraigado de impacto inmediato que tiene la 

comunidad, sólo a través de la fumigación, dejando de lado las intervenciones de 

prevención primaria. Un factor facilitador fue generar un cambio en el concepto de este 

manejo a nivel de los técnicos de vectores que participaron en la intervención.  

En el desarrollo de trabajo de campo para la recolección de información hubo 

limitaciones en tiempo y barreras para acceder a las entrevistas de actores políticos. Por 

esta razón, no se obtuvo resultados de fortalezas y limitaciones enfocados a los 

aspectos políticos, los cuales son muy importantes para el escalamiento de la 

intervención y debe considerarse como una prioridad. 

 

7. Conclusiones    

 

Algunos estudios relacionados con las estrategias para el control del dengue, resaltan 

los factores que contribuyen a las fallas de los programas de prevención, en donde se 

incluye la centralización de los sistemas de salud, programas verticales enfocados en la 

reducción del índice de larvas, escasa participación comunitaria, el pobre control de la 

calidad de la salud pública y la pobre articulación intersectorial. Adicionalmente los 



enfoques de los programas en salud pública para el control del Dengue ignoran la 

compleja interacción entre los aspectos socio-económicos y las dimensiones de salud 

biofísicas. (Caprara, 2005) 

El análisis de los datos de fuentes primarias y secundarias permite concluir en cada una 

de las categorías de análisis: 

Comunidad 

 La comunidad y los actores entrevistados evalúan la estrategia como exitosa e 

innovadora. Refieren éste éxito porque perciben una disminución de los casos de 

dengue, a pesar de no estar documentada la disminución en la incidencia de 

casos. 

 El nivel de conocimiento de la comunidad con respecto al manejo de la 

enfermedad es adecuado, sin embargo, no se observa adherencia a la 

intervención, ni concientización sobre el manejo del dengue a través de la 

implementación de otras estrategias de control y depósitos de criaderos de pupas. 

Grupo de Investigación 

El grupo de investigación goza de buena imagen, reconocimiento y credibilidad en 

la comunidad, lo cual se considera una fortaleza importante para el escalamiento 

de la intervención. La participación del equipo técnico de vectores del municipio 

no fue constante durante el desarrollo de la intervención, lo que generó 

dificultades y retraso en la ejecución de las actividades planificadas.  

Desarrollo de la Intervención 



 El desarrollo de la intervención tuvo un componente participativo importante por 

parte de la comunidad, siguiendo los principios de la investigación en Ecosalud. 

Parte de este trabajo, permitió obtener como resultado una estrategia evaluada 

por la comunidad y los diferentes actores entrevistados como innovadora y 

exitosa, abriendo un espacio al cambio en el concepto del manejo y control de 

vectores (Aedes aegypti). 

Seguimiento y Evaluación 

 Los entrevistados coinciden en que faltó mayor seguimiento por parte de los 

investigadores posterior a la implementación de la intervención, esta falta de 

seguimiento se vio reflejada en el uso inadecuado o no uso de los elementos de 

prevención por parte de la comunidad. 

 La dinámica laboral y la inseguridad de los barrios podrían estar relacionadas con 

la percepción de falta de seguimiento. 

Futuro de la intervención 

 Los actores entrevistados perciben la falta de compromiso político en el desarrollo 

del proyecto, así como el apoyo insuficiente por parte de las autoridades 

sanitarias del municipio en el control de las enfermedades transmitidas por 

vectores. 

 

 

 



 

8. Recomendaciones 

 

Comunidad 

 Promover estrategias de empoderamiento a líderes y/o representantes de la 

comunidad para posicionar la intervención. Esta estrategia debe ser flexible y 

adaptada a las necesidades individuales de la comunidad, generando un 

movimiento social en donde la comunidad tiene reconocimiento y autoridad para 

ejercer  sus derechos y actuar como socios en la planificación, ejecución y 

seguimiento de la intervención a escalar. 

 Fortalecer el componente educativo enfocado a la promoción de la salud, de tal 

manera que permita alcanzar cambios a nivel individual y de comunidad. A nivel 

individual, se debe brindar herramientas que den respuesta a sus necesidades, 

promoviendo la formación de líderes en la comunidad como replicadores de la 

intervención.  A nivel comunitario, es importante trabajar en el control de espacios 

públicos y manejo de inservibles, a través de la conformación de redes de 

difusión, control y movilización  social que garanticen la sostenibilidad de la 

estrategia implementada y la generación de espacios seguros. 

Grupo de Investigación 

 Gestionar  el compromiso de las autoridades locales para garantizar el apoyo del 

equipo técnico de vectores en la ampliación de la estrategia para el control del 

dengue en el municipio, generando cambios a nivel institucional. 



 

Desarrollo de la Intervención 

 Los aspectos técnicos de diseño, construcción e instalación de los materiales de 

la intervención deberán realizarse de manera coordinada con todos los 

involucrados y, teniendo en cuenta los hallazgos identificados en el diagnóstico de 

línea de base, pues este aspecto fue percibido como factor limitante.  

 La retroalimentación de avances y resultados de la estrategia de intervención, es 

fundamental para el empoderamiento de la comunidad y la adopción de la 

intervención implementada, por tanto, se debe realizar reuniones periódicas con la 

comunidad y actores involucrados del proceso. 

 Revisar la necesidad de uso de dispositivos electrónicos en los barrios que 

presentan problemas de inseguridad y/o contemplar alternativas para la 

recolección de información.  

 El cuestionario entomológico, las encuestas y entrevistas que se realicen, deben 

estructurarse con base a las variables necesarias para el estudio, y la 

disponibilidad de tiempo de las personas beneficiarias. 

 Generar espacios de concertación con los propietarios de las viviendas, para 

desarrollar la intervención de manera óptima, teniendo en cuenta, que dentro de 

los factores limitantes, estuvo el gran porcentaje de personas que viven en 

arriendo en el municipio de Girardot y no permiten hacer modificaciones propias 

de la intervención. 

 



 

Seguimiento, Evaluación y Futuro de la intervención 

 Trabajar de forma articulada con los programas del municipio en Salud Pública, 

para garantizar el control de los espacios públicos, casas de verano, el manejo 

adecuado de inservibles y las condiciones de aseo, para garantizar un impacto en 

la intervención.  

 En la fase de escalamiento es necesario fortalecer el proceso de comunicación e 

información clara  a la comunidad para garantizar el mantenimiento y uso 

adecuado de los materiales de prevención. 

 Involucrar al nivel político y gerencial  en las fases de planeación,  ejecución y 

evaluación de la estrategia. 

 Establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones de diferentes sectores 

(educación, construcción, hotelería y turismo, cámara y comercio, cadenas de 

supermercados) que permitan sostener la estrategia en el tiempo, con retribución 

de los beneficios a todos los participantes. 

 Garantizar que el despliegue de la fase 3 de escalamiento se realice de forma 

aislada de fines políticos, este fue identificado como un factor limitante. 

 Establecer un lugar de referencia en el municipio para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las tapas de los tanques, con el fin de dar la 

sostenibilidad en el tiempo. 

 Para dar continuidad a la intervención de las cortinas impregnadas con 

insecticida, se debe garantizar un trabajo articulado con otros sectores, para cubrir 



las necesidades de infraestructura de las viviendas a intervenir y así, lograr un 

impacto. 
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10. Anexos 

 

10.1 Instrumento de Recolección de datos: Entrevista semiestructurada de actores 

Comunitarios,  y Empresarios. 

 

10.2 Transcripción de Entrevistas realizadas a actores Comunitarios Investigadores y 

Empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


