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Editorial

Ecosalud ETV Colombia, 
uniendo esfuerzos para el control  

y prevención de las ETV en el país

       Dr. Gabriel Carrasquilla 
Director, Ecosalud ETV Colombia

En el 2010 el Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá, que lidera el componente de inves-
tigación en la Iniciativa Latinoamericana de Ecosalud en ETV -alianza 
que nació gracias al apoyo y experiencia del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo del Canadá (IDRC), en el manejo del 
Enfoque Ecosalud-, en unión con la Fundación Salutia, fueron elegidos 
por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Informa-
ción (Colciencias), como una de las diez instituciones que ejecutaría 
un programa de investigación con enfoque de Ecosalud, constituido 
por seis proyectos, para el control y prevención de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores (ETV) en Colombia, especialmente dengue 
y malaria. 

Con el inicio del programa de Colciencias, y la inclusión de dos 
proyectos de dengue, también con enfoque de Ecosalud, uno de ellos 
en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), liderado por Grupo de Epidemio-
logía y Salud Poblacional (GESP) de la Universidad del Valle, y otro en 
Girardot (Cundinamarca), financiado por el programa de investigacio-
nes sobre enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la 
Salud (TDR /OMS), nace Ecosalud ETV Colombia -Nodo Colombia-, 
que reúne proyectos que llegan a gran parte del territorio colombiano, 
y convoca a través de alianzas basadas en la construcción de una red 
de conocimiento, a funcionarios, tomadores de decisiones, la acade-
mia, investigadores, medios de comunicación  y a las  comunidades 
involucradas: campesinas urbanas e indígenas.

Ecosalud ETV Colombia, trabaja de la mano con sus diferentes pú-
blicos, generando procesos de diálogo e integración que buscan la 
unión de conocimientos, experiencias, un verdadero diálogo de sabe-
res, donde todos tenemos mucho que aportar a la hora de entender 
las problemáticas, sus causas, y de ver cómo aportamos todos a las 
soluciones. 

En ese sentido Ecosalud se muestra como un enfoque innovador e 
integrador  porque, como lo señalan los pueblos indígenas, el enfoque 
hace referencia al equilibrio del ser humano con su medio ambiente. 
Ecosalud, trae como exigencia el llevar a la práctica algunos de los desa-
fíos que tiene la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) -por lo que trabaja 
en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia-, el trabajo inter y transdisciplinario, el desarrollo de inves-

tigaciones cuyos resultados se apliquen a las 
realidades nacionales, y que a través de un tra-
bajo conjunto, con una verdadera participación 
social se logre la reducción de la  morbilidad y 
mortalidad por ETV.

En este año y medio de ejecución de la 
primera fase del Programa, que consta de va-
rias etapas: diagnóstico, co-construcción de 
estrategias, implementación, evaluación y es-
calamiento, Ecosalud ETV Colombia ha logra-
do tener la aceptación de las poblaciones con 
las que trabaja, hacer posible el desarrollo de 
procesos de co – construcción donde existe 
el compromiso, trabajo e interés de las perso-
nas e instituciones participantes para llevar a 
cabo cada uno de los proyectos.

A través de la Revista Ecosalud ETV Co-
lombia, que es un medio de todos, destinado 
a nuestra red de conocimiento, esperamos 
generar vínculos y estrechar los lazos existen-
tes, de manera que la revista recoja las viven-
cias de los diferentes actores de este proce-
so, sirva de vehículo para conocer más de los 
proyectos, de las ETV, de las comunidades, 
de Ecosalud, que fomente la participación y  
haga posible la construcción de soluciones 
sostenibles con enfoque Ecosalud. 
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Dr. Hector Gómez Dantés,  
Coordinador General, Instituto Nacional  

de Salud Pública de México.

El control de las ETV en América 
Latina requiere de visiones y abor-
dajes novedosos que enfrenten de 
manera eficaz las determinantes de 
transmisión de un grupo de patolo-
gías muy diversas y complejas que 
sólo comparten el ser transmitidas 
por insectos vectores, pero que tie-
nen características clínicas muy dife-
rentes, su diagnóstico demanda téc-
nicas de diversa complejidad y costo 
(gota gruesa vs aislamiento viral), se 
transmiten en contextos muy espe-
cíficos (urbanos, rurales, selváticos), 
afectan a la población general en 
grados diversos, su tratamiento varía 
en eficacia y costo, y el control se en-
frenta a diferentes desafíos técnicos y 
operativos que vuelven muy incierto el 
éxito de los programas. 

Por otro lado, las cambiantes con-
diciones ambientales y ecológicas, 
la dinámica de las fuerzas sociales 
y económicas, y la influencia de las 
determinantes culturales y de géne-

ro, todas ellas, dominan los patrones 
de presentación y control de las ETV 
(endemia, epidemia, emergencia, eli-
minación…). De ahí que los abordajes 
tradicionales enfocados exclusiva-
mente al vector, basados en el uso 
intensivo y masivo de insecticidas, 
con programas verticales aislados de 
los servicios de salud y personal ope-
rativo alejados o ajenos a las necesi-
dades de las comunidades, no estén 
impactando en el perfil epidemiológi-
co de cada una de las ETV (malaria, 
Chagas o dengue). 

Dada esta realidad, ahora surge el 
modelo de EcoSalud que incorpora 
un enfoque transdisciplinario en el es-
tudio y atención de las ETV, pone én-
fasis en la participación social como 
un actor central a las soluciones de 
estos problemas de salud, propone 
un acercamiento a la inequidad de 
género como un elemento a insertar 
en los programas de prevención y 
el control, demanda una visión multi 
e inter sectorial para contenerlos de 
manera sostenible, y aporta eviden-
cias para fortalecer los programas 
operativos. EcoSalud aparece hoy 

como una visión innovadora que bus-
ca facilitar la integración de las múlti-
ples soluciones técnicas, operativas, 
políticas, ambientales, culturales y 
sociales, entre otras, para enfrentar el 
complejo panorama que ofrecen este 
tipo de enfermedades en la región.

La Iniciativa de EcoSalud y ETV fi-
nanciada por el International Develop-
ment Research Centre (IDRC) del go-
bierno canadiense, está conformada 
por cuatro instituciones académicas 
y de investigación líderes en la salud 
pública y el estudio de las enferme-
dades transmitidas por vectores en 
la región latinoamericana: el Instituto 
Nacional de Salud Pública de México 
(INSP), el Centro de Estudios e Inves-
tigación en Salud (CEIS) de la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá en Co-
lombia, en Laboratorio de Ciencias 
Sociales (LACSO) de la Universidad 
Central de Venezuela y la Comunidad 
de Práctica sobre el Enfoque Ecosis-
témico en Salud Humana (COPEH 
LAC) con sede en Perú. La estrategia 
central de la Iniciativa ECOSALUD y 
ETV´s es ir incorporando actores di-
versos en una alianza trans-discipli-
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en Colombia:  
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naria, pluri-institucional y multisecto-
rial que trabajen de forma colectiva 
en el mejoramiento de la prevención 
y control de las ETV a nivel regional. 
Este esfuerzo de convocatoria hoy 
tiene tres grandes centros de acción 
denominados Nodos, Centroamérica 
(CA), Colombia  (Ecosalud ETV Co-
lombia) y Venezuela, que se encuen-
tran en diferentes fases de desarrollo 
y funcionamiento.

El Nodo Colombia se aglutina al-
rededor de la experiencia de diver-
sos proyectos de investigación en el 
control de la  malaria y el dengue en 
el país, y tiene su base operativa la 
unión entre la Fundación Santa Fe de 
Bogotá y la Fundación Salutia. 

En este Nodo confluyen también 
funcionarios de diversos departa-
mentos de salud, académicos y fun-
cionarios de varias universidades, 
responsables técnicos de los pro-
gramas de control vectorial, actores 
de la comunidad y líderes de pobla-
ciones indígenas que le dan mucha  
representatividad y fortaleza. Cuenta 
con un apoyo sustantivo de Colcien-

cias, que le confiere un financiamien-
to adicional y muy sólido del órgano 
nacional responsable del apoyo a la 
investigación y desarrollo científico 
del país. 

La Iniciativa EcoSalud-ETVs hoy 
ve expandida su estrategia general 
con la oferta de un paquete de cur-
sos para la capacitación de cuatro 
grupos blanco (comunitario, táctico-
operativo, académico y estratégico), 
y la capacitación de un grupo de 
cerca de 100 tutores expertos en los 
diferentes nodos. Por el lado de la 
investigación y la participación social 
también se han desplegado grandes 
esfuerzos por identificar aquellos pro-
yectos de investigación de ETV que 
incluyan algún elemento del enfoque 
de Ecosalud (pensamiento sistémico, 
trabajo trans-disciplinario, participa-
ción social, equidad social y de gé-
nero, influencia en política y sustenta-
bilidad)  y que puedan ser abordados 
desde la perspectiva económica 
(costo-efectividad), susceptibles de 
ser escalados a otro nivel de acción 
(comunitario, local, regional o nacio-
nal) o en demanda de ser fortaleci-

dos en alguno de sus procesos de 
desarrollo y participación social. Un 
elemento central a este proceso de 
construcción del enfoque en los pro-
yectos de investigación ha sido la sis-
tematización de las experiencias para 
aprender de los procesos, los acto-
res, los productos y las experiencias. 

La Iniciativa trabaja constante-
mente a través de sus componentes 
y nodos, para que nuevos actores 
conozcan y prueben las ventajas de 
este enfoque y hagan parte de las 
esa red de actores (comunidades, to-
madores de decisiones, funcionarios,  
investigadores, entre otros públicos) 
que trabajan decididamente para 
encontrar soluciones que permitan 
avanzar en el control y prevención de 
las ETV.

Conozca más sobre la Iniciativa 
de Ecosalud y ETV en: www.ecosalu-
detv.org. 

1  Charron F. D. Ecohealth Research in 
Practice: innovative applications of an 
Ecosystem Approach to Health, Sprin-
ger/IDRC, 2012.
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Ecosalud  
ETV Colombia

Dra. Elizabeth Borrero,  
Gerente, Ecosalud ETV Colombia

Ecosalud ETV Colombia es un programa de investiga-
ción con enfoque ecosistémico en salud humana, financia-
do por el Departamento Administrativo de Ciencia Tecno-
logía e Innovación de Colombia (Colciencias), el cual está 
conformado por la unión entre la Fundación Santa Fe de 
Bogotá y la Fundación Salutia, y se desarrolla en el marco 
de la Iniciativa Latinoamericana de Liderazgo de Ecosalud 
en ETV, apoyada por el Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo del Canadá (IDRC), en 23 de los 32 
departamentos de Colombia, a través de ocho proyectos 
de investigación encaminados a fortalecer los programas 
de prevención y control de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores (ETV) a nivel nacional, regional y local, para re-
ducir la incidencia y la mortalidad por estas enfermedades, 
en los que participa una amplia red de conocimiento.

Los proyectos de investigación que se llevan a cabo 
en el marco de Ecosalud ETV Colombia, Nodo Colombia, 
buscan llevar a la práctica el enfoque Ecosalud, y en ese 

sentido siguen los principios del enfoque: pensamiento 
sistémico, transdisciplinariedad, participación social, sos-
tenibilidad social y ambiental, equidad social y de género, 
y conocimiento para la acción, que se ven reflejados en el 
desarrollo de investigaciones con participación de todos los 
actores involucrados en la problemática de las ETV, donde 
la comunidad, los tomadores de decisiones, la academia y 
los funcionarios, tienen mucho que aportar en el análisis, 
comprensión, co–construcción de soluciones, su imple-
mentación y sostenibilidad, desde una perspectiva integral, 
multidisciplinaria, intersectorial y participativa, que fomenta 
el diálogo y la transdisciplinariedad, y que busca impactar 
en los determinantes estructurales de estas enfermedades. 

El programa consta de cinco fases de investigación: 
diagnóstico, construcción de estrategias, implementación 
de intervenciones, evaluación, y una quinta que es trans-
versal, la de escalamiento. En su año y medio de existen-
cia, del Nodo Colombia viene construyendo y ampliando 
su red de conocimiento, de la que actualmente hacen 
parte el Ministerio de Salud y Protección Social, el Insti-
tuto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de 
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Salud, la Organización Nacional Indígena de Colombia, las 
secretarías de salud y comunidades de los sitios donde 
desarrolla sus proyectos, así como otras entidades como 
las IPS y EPS, la academia representada por reconocidas 
instituciones nacionales como la Universidad del Valle, 
la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, e 
internacionales como la Universidad Johns Hopkins, las 
cuales se han venido sumando a esta Iniciativa sobre el 
Liderazgo y Desarrollo del campo de Ecosalud y Enferme-
dades Transmitidas por Vectores en América Latina y el 
Caribe, promovida por el IDRC, la cual está conformada 
por el Instituto de Salud Pública (INSP) en México; el Cen-
tro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) de la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá en Colombia; el Laboratorio 
de Ciencias Sociales (LACSO) en Venezuela y la red de la 
Comunidad de Práctica sobre el enfoque Ecosistémico en 
Salud Humana CoPEH-LAC, con sede principal en Perú.

Entre los principales resultados e impactos que se es-
peran del programa están el crear, promover y consolidar 
las capacidades de estudiantes y profesionales en la inves-
tigación con enfoque ecosistémico. Con este fin, y como 
parte de los resultados preliminares, el programa participa 
en la formación de investigadores a nivel de maestría y 
doctorado, para lo cual ha brindado el lugar propicio para 
realizar las prácticas y trabajos de tesis de estudiantes de 
maestría y doctorado en epidemiología, geografía, econo-
mía, salud pública, microbiología y gestión de desarrollo, 
provenientes de la Universidad de Sorbona (Francia), Uni-
versidad de Illinois (Estados Unidos), Universidad de Pisa 
(Italia), del University College of London (Reino Unido); y 
de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 
Javeriana y la Universidad de Los Andes en Colombia. 
Igualmente, Ecosalud ETV Colombia ha participado en la 
formación de jóvenes investigadores de Colciencias y ha 
incorporado a médicos que realizan su servicio social obli-
gatorio quienes apoyan el desarrollo de los proyectos.

Ecosalud ETV Colombia ha dado importancia a la im-
plementación de nuevas tecnologías, específicamente en 
la recolección y seguimiento de datos, mediante la adap-
tación de la plataforma eMOCHA, diseñada por el Centro 
para la educación clínica en salud global de Jhons Hopkins 
University. La información recolectada es útil para los to-
madores de decisiones por ser información que se obtiene 
en tiempo real, además los funcionarios de las secretarías 
donde se lleva a cabo el programa han sido capacitados 
en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
que a su vez, ha permitido ampliar la generación de cono-
cimiento a otras enfermedades y eventos de interés, como 
la violencia intrafamiliar en la ciudad de Armenia. En esta 
misma ciudad, se ha compartido con el municipio la infor-

mación recolectada sobre el número de perros y gatos en 
la zona, con el fin de facilitar la labor de las campañas de 
prevención de la rabia.

Por otra parte, el Programa ha logrado identificar la 
presencia de los vectores causantes de Malaria y Chagas 
en las tres comunidades indígenas donde trabaja (Pueblo 
Wayúu–departamento de La Guajira, Comunidad Barí–
Norte de Santander y U´wa–Boyacá). En el Pueblo Wayúu, 
en la Rancherías Marbacella y el Horno, ubicadas en Rio-
hacha, registró por primera vez la presencia del triatoma 
maculata, información que fue notificada a la Secretaría de 
Salud departamental, para hacer las pruebas y tomar las 
medidas pertinentes. Con la comunidad Barí se ha esta-
blecido una ruta de envío de insectos desde las comuni-
dades indígenas hacia el Instituto Departamental de Salud. 

El Programa a través de su Observatorio de Políticas 
Públicas de ETV, y con un trabajo coordinado y permanen-
temente con el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
las Direcciones Territoriales, ha venido trabajando en el di-
seño y desarrollo de instrumentos y lineamientos con base 
en la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) y el Enfoque 
Ecosalud, que permitirán hacer un seguimiento a la imple-
mentación de las políticas de ETV en el territorio nacional.

Así mismo, la identificación de las causas en demo-
ras en la atención a pacientes con dengue y malaria, su 
retroalimentación al personal de salud y la capacitación a 
médicos en el manejo de las Guías para la atención Clí-
nica integral de los pacientes con dengue y malaria, han 
permitido formar y actualizar a estos profesionales en el 
manejo adecuado y oportuno de este tipo de pacientes. 
El Nodo Colombia igualmente en la ciudad de Cali, trabaja 
para que a partir de una intervención exitosa de Ecosalud 
en dengue, se pueda lograr su escalamiento de manera 
horizontal -nuevos sitios- y verticalmente, que las institu-
ciones que lideran el tema la adopten. 

Asimismo desarrolla el análisis de las estrategias y pro-
yectos implementados en los departamentos con más ma-
laria en el país, para conocer su real impacto en el control y 
prevención de la enfermedad. Y, está aportas de culminar 
su encuesta de gasto de bolsillo en malaria que le permitirá 
determinar para el país los costos directos, indirectos y 
asociados a la enfermedad. Las investigaciones que ade-
lanta Ecosalud ETV Colombia trascienden el campo de la 
salud, buscando tener un impacto positivo en diversos as-
pectos de la vida diaria de las comunidades con las cuales 
se involucra, y teniendo como fin último, que cada una 
de las acciones realizadas bajo el enfoque de ecosalud 
incidan de manera integral y sostenible en la mejora de la 
calidad de salud y vida de las personas. 
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Nuestros Proyectos

Ciudad libre de dengue

Imagen del Río Arauca que bordea la ciudad 
de Arauca, y que es la frontera entre Colombia 
y Venezuela.

Imagen de uno de los transportes tradiciona-
les en Armenia-Quindio, una de las ciudades 
donde se ejecuta el proyecto.

E
l proyecto “Enfoque eco-
sistémico para el diseño 
e implementación de es-
trategias sostenibles 
para dengue en las re-

giones de Arauca y Quindío” más 
conocido como Ciudad libre de den-
gue, tiene como objetivo contribuir 
-de manera estratégica- a mejorar la 
prevención del dengue, a través del 
entendimiento de sus determinantes 
eco-bio-sociales asociados con la 
densidad del Aedes aegypti que per-
mitan diseñar, implementar y evaluar  
intervenciones orientadas bajo el en-
foque ecosalud, dirigidas a reducir 
los sitios de cría del vector en las 
ciudades de Armenia y Arauca, que 
se caracterizan por su hiperendemici-
dad.El proyecto se desarrolla en aso-
cio con  la Universidad Nacional de 
Colombia, las comunidades de Arau-
ca y Armenia y las Alcaldías de estas 
ciudades, representadas a través de 
las Secretarías de Salud, y consta 
de cinco fases entrelazadas entre sí: 

diagnóstico situacional, co- construcción de las estrategias, implementación, 
evaluación y evaluación de su escalamiento. Actualmente mediante un equipo 
multidisciplinario se adelanta la primera fase que tiene como propósito identifi-
car y analizar los factores ecológicos, biológicos y sociales que  determinan la 
densidad del vector en el sistema socio ecológico de las dos ciudades elegidas. 
Para esto ha adelantado un análisis de los datos existentes relacionados con el 
dengue y su principal vector; una observación directa de las características de 
los criaderos potenciales y de la cantidad de pupas; se han realizado encuestas 
transversales de hogares para identificar aquellos factores socio demográficos 
y de conocimientos, actitudes y prácticas que están relacionadas con la pre-
sencia del vector; se ha hecho un análisis de actores interesados, una evalua-
ción del problema usando técnicas de investigación de las ciencias sociales; 
se ha adelantado una descripción del ecosistema en términos de temperatura, 
humedad relativa, vegetación, estructuras territoriales y sociodemográficas, y 
se ha llevado a cabo un diagnóstico de la operación de las políticas nacionales 
para la prevención y control del dengue en las ciudades donde se desarrolla el 
proyecto, para lo cual se utilizó el modelo teórico que evalúa su implementación 
“desde abajo”.

Entre los avances y logros que ha tenido el proyecto se destaca que desde 
su inicio se ha incluido una perspectiva basada en el enfoque ecosalud que se 
ve reflejada en la metodología y planteamientos del proyecto, en la identifica-
ción e inclusión de actores públicos y privados relacionados con la problemáti-
ca del dengue en las ciudades.Los  resultados de la fase diagnóstica orientarán 
la construcción de intervenciones para impactar la densidad del vector como 
aproximación a la prevención y control del dengue, incorporando los principios 
del enfoque Ecosalud. Es de resaltar que desde el inicio del proyecto, la expe-
riencia de aplicar el enfoque ha permitido una visión ampliada,  transdisciplina-
ria y holística de las dinámicas que juegan un papel importante en la presencia 
del vector del dengue, que van más allá de la visión tradicional (unidisciplinar). 
Además ha permitido tener interlocución directa con las comunidades y los 
actores interesados residentes en las ciudades, con miras a la construcción de 
intervenciones o estrategias sostenibles para el control  del vector y la preven-
ción de la transmisión de la enfermedad.  

Ciudad Libre de dengue

aCtividades avanCes 
Encuestas biológicas. 
(Entomológicas, vegeta-
ción, animales domésticos)

37.210

Encuestas de hogares 4000

Grupos Focales 6  con metodología de árbol de problemas.

Entrevistas  
semiestructuradas

103 (54 en  Armenia y 49 en Arauca). En cada ciudad se entrevistaron; líderes comu-
nitarios, personal de sector salud, stakeholders y comunidad.

Análisis de operación  
de las políticas

Se revisaron los planes de gobierno departamentales de Arauca y Quindío y de las 
ciudades de Arauca y Armenia, y se adelantaron entrevistas en profundidad con in-
formantes claves en la gestión de las políticas locales (8 en Arauca y 6 en Armenia.).
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Personal técnico de Ecosalud ETV Colombia 
realizando encuestas con la comunidad  
en el departamento de La Guajira.

Investigadores de Ecosalud ETV Colombia 
realizando encuestas con la comunidad  
en Montelíbano, Córdoba.

Costos malaria

E
l proyecto “Estudio económico de la carga de enfermedad y del 
impacto social de la malaria en Colombia 2010-2012” se propone 
generar evidencia científica que apoye el desarrollo de políticas de 
salud frente a este tema de interés público. El objetivo general del 
proyecto es estimar el impacto económico de la malaria en la socie-

dad  y en la población colombiana afectada. La información utilizada proviene de 
los diferentes agentes ejecutores del gasto lo cual define los niveles de análisis de 
la información. Por ello, se establecen los costos de los programas nacionales y 
departamentales de promoción, prevención y de control del vectorial, y  se esti-
man los costos de atención médica para el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) de acuerdo con las distintas manifestaciones clínicas de la 
malaria. Para este primer nivel se cuenta con información secundaria del siste-
ma proveniente de Ministerio de Salud y Protección Social, de las Secretarias 
de Salud de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Choco, Guajira, Nariño, 
Valle, Amazonas y Guaviare entre los años 2010 a 2012, y de los sistemas de 
información nacional como son los  del Registro Individual de la Prestación de 
Servicios en Salud (RIPS) y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Por otra parte, el segundo nivel de análisis está enfocado al gasto de bolsillo 
de los individuos que tuvieron malaria desde el 2012 hasta el mitad de 2013. 
El gasto de bolsillo hace referencia a los costos (monetarios y no monetarios) 
que recaen directamente en quien padece malaria y su familia. Para recolectar 
la información referente a este tipo de costos, el proyecto diseñó una encuesta 
probabilística representativa de la zona rural de los municipios que concentran 
el 90% de los casos de malaria en el país. Adicionalmente, en los lugares de 
aplicación de la encuesta y en los hogares que no han sufrido malaria en el 
periodo mencionado se aplica un instrumento para conocer el gasto familiar en 
la prevención de esta enfermedad. La encuesta de bolsillo en sí misma es uno 
de los aportes más relevantes de este proyecto. Así como lo es la aplicación de 
una metodología muestral que permite hacer inferencias estadísticas, diferen-
tes a la práctica dominante en investigación en los temas referentes a malaria 
donde se utilizan muestras por conveniencia.  En total la muestra comprende 
la aplicación de 1000 encuestas en 16 municipios de cinco departamentos del 
territorio colombiano como se describe en el siguiente cuadro: 

dPtO. MuniCiPiO
Muestra  

Para gastO  
de bOLsiLLO

dPtO. MuniCiPiO
Muestra  

Para gastO  
de bOLsiLLO

Antioquía Mutatá 60 Antioquía Tarazá 49

La Guajira Manaure 53 Antioquía Zaragoza 43

Córdoba Montelíbano 112 Chocó Quibdó 40

Antioquía Segovia 111 Córdoba Tierralta 34

Antioquía Nechí 108 Nariño Roberto Payán 33

Antioquía Anorí 56 Nariño San Ándres de Tumaco 31

Antioquía El Bagre 159 Chocó Bagadó 30

Antioquía Cáceres 52 Chocó Tadó 29

Hasta la fecha el proyecto ha rea-
lizado el trabajo de campo en tres 
departamentos: La Guajira, Córdo-
ba y Nariño, y ha desarrollado 263 
encuestas de hogares con casos de 
malaria, más los casos de control de 
hogares sin malaria, para un total de 
283 encuestas. Entre las cuales hay 
213 casos de hogares que tuvieron al 
menos un caso de malaria y 70 casos 
de hogares en donde no hubo ningún 
caso reportado. Los datos de La Gua-
jira y Córdoba ya se encuentran dis-
ponibles para ser usados. 

Durante la primera semana de no-
viembre se está realizando el trabajo 
de campo en tres municipios del de-
partamento de Chocó equivalentes 
a 99 hogares con casos de malaria, 
más los controles. Y, a finales de este, 
se tiene planeada la culminación del 
trabajo de campo en los municipios 
de Antioquia. 



Jornada de educación sobre dengue, realizada 
en los colegios de Siloe, por la mesa  
de salud del barrio y la Secretaría municipal  
de salud y que contó con el acompañamiento 
de los investigadores del proyecto.

Reunión entre personal de la mesa de salud 
de la comuna 7, funcionarios de la Secretaría 
municipal de salud de Cali e investigadores  
de Ecosalud ETV Colombia,  al inicio de la 
jornada de caracterización de los espacios 
públicos a intervenir en la comuna 7.
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Ecodengue

E
l proyecto “Escalamiento de una intervención con enfoque de 
Ecosalud para la prevención y el control del dengue en la ciudad 
de Cali” - Ecodengue, desarrollado por el grupo de epidemiología 
y salud poblacional (GESP) de la Universidad del Valle, tienen por 
objetivo escalar una intervención con enfoque de Ecosalud para la 

prevención y el control del dengue en la ciudad de Cali. 

El proyecto está constituido por dos fases, la primera finalizo el 26 de julio 
de 2013, en ella se desarrolló un proceso de ajuste y preparación para el es-
calamiento. La segunda fase, empezó en agosto  y se extiende hasta el mes 
de marzo de 2014, en esta se realizará la réplica de las intervenciones (escala-
miento horizontal) y la institucionalización (escalamiento vertical).  

Como parte de la primera fase se sistematizaron las experiencias y las lec-
ciones aprendidas del proyecto “Una estrategia de intervención en dengue con 
enfoque Ecosalud en un área demostrativa de la zona urbana de la ciudad de 
Cali”, desarrollado entre 2007 y 2009, el cual fue financiado por el Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarrollo del Canadá (IDRC). De igual ma-
nera se caracterizó el trabajo intersectorial alrededor del dengue en la ciudad, 
así como la ocurrencia de la enfermedad entre 2001 – 2012, y se  diseñaron, 
ajustaron y estandarizaron las guías para el proceso de escalamiento que se 
desarrollará en las comunas 7 (barrio Alfonso López) y 20 (barrio Siloe).

Dentro del desarrollo del proyecto dos de los grandes retos que enfrentó el 
equipo fueron el proceso de ajuste de la experiencia a los nuevos contextos 
donde se desarrollará la implementación, y el lograr el interés y participación de 
la comunidad y los líderes comunitarios durante eventos como las jornadas de 
inspección ambiental, que permiten el desarrollo de un trabajo conjunto.

El proceso de escalamiento aspira contar con la participación de las co-
munidades, la Secretaría de Salud Pública Municipal y otras instituciones. Si 
la experiencia es exitosa, se espera que esta iniciativa sea adoptada por la 
Secretaría de Salud Municipal y sea replicada en otras comunas de la ciudad. 

El proyecto cuenta con el apoyo del componente de investigación de la Ini-
ciativa Latinoamericana de Ecosalud en ETV, liderado por el Centro de Estudios 
e Investigación en Salud –CEIS- de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Primera jornada de multiplicación con los 
habitantes de la comuna 7, en la que también 
estuvieron presentes la Secretaría municipal  
de salud y la mesa de salud de la comuna.

Dos de los grandes retos que enfrentó el equipo fueron  
el proceso de ajuste de la experiencia a los nuevos contextos  
donde se desarrollará la implementación, y lograr el interés  
y participación de la comunidad y los líderes comunitarios
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Estrategias malaria

E
l proyecto “Evaluación de las estrategias para el control de la ma-
laria en Colombia 1990-2012” o Estrategias Malaria, busca identi-
ficar las intervenciones realizadas para el abordaje del control de la 
malaria en Colombia en los últimos 15 años y evaluar su impacto 
en la morbilidad y mortalidad en los municipios de los departa-

mentos donde se presenta con mayor frecuencia. Así mismo, busca evaluar 
el impacto de la introducción del tratamiento combinado con Artemisinina en 
términos de incidencia, mortalidad, letalidad y relación P falciparum/P vivax.

En primera instancia el proyecto ha venido adelantando la descripción de las 
diferentes intervenciones que se han realizado para el control de la enfermedad 
en los municipios maláricos de los departamentos seleccionados (Antioquia, 
Nariño, Valle del Cauca y Chocó); el detalle del gasto en salud de las interven-
ciones y programas de control de malaria; y la identificación de los principales 
problemas que se presentan en la implementación de las intervenciones, espe-
cialmente en los programas de ETV, estableciendo cuáles son las estrategias 
que están generando mayor impacto en el control de las enfermedades. 

Dentro de los avances realizados por el proyecto se encuentra el diseño de 
los modelos Arima y de las series de tiempo para calcular la tendencia y cicli-
cidad de la malaria en Colombia, y se realizó la modelación de la tendencia de 
la malaria en Colombia. Estos documentos se encuentran actualmente en una 
etapa de ajustes finales.

Por otra parte, se ha realizado la gestión para obtener la información prima-
ria del estudio de las entidades públicas y privadas colombianas e internacio-
nales. Actualmente, se dispone de la información de las entidades nacionales, 
y está en proceso de concesión la relacionada con los organismos de orden 
internacional.

El proyecto ha avanzado en la elaboración de las bases de datos de infor-
mación económica de los cuatro departamentos objeto del estudio, la gestión 
de suministro de información de adquisición de medicamentos anti-maláricos 
con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), la elaboración de la base 
de datos de la compra de medicamentos anti-maláricos que realiza el MSPS, y 
el inicio de análisis de información de las bases de datos existentes.

Identificar los aspectos críticos de las intervenciones a nivel administrativo, 
de implementación y de gestión, permitirá visualizar los obstáculos y mejorar la 
toma de decisiones frente a los programas de control de la malaria y las demás 
intervenciones efectuadas en los departamentos. 

Establecer cuáles son las intervenciones asociadas a una mayor disminu-
ción del número de casos, y permitirá abordar el control de la enfermedad de 
manera más efectiva, lo cual deriva en la generación de un conocimiento con 
el cual se podrá optimizar el acceso a la salud de la comunidad y mejorar su 
impacto en la calidad de vida de las personas.

El proyecto ha logrado desarrollar 
un trabajo conjunto con el Ministerio 
de Salud para tener acceso a la  in-
formación sobre intervenciones de 
prevención y control; ha facilitado la 
relación entre actores, tales como las 
instituciones prestadoras de salud 
y las secretarias de salud, los entes 
municipales y departamentales; ha 
fortalecido las relaciones entre entida-
des territoriales e investigadores; ha 
brindado apoyo técnico para el aná-
lisis multinivel a nivel departamental, 
y ha identificado a personas expertas 
en malaria a quienes ha incluido como 
aliados. 

Casas de Tumaco-Nariño, uno de los lugares 
donde hace presencia el proyecto Estrategias 
Malaria.

El proyecto “Evaluación  
de las estrategias  

para el control de la malaria en 
Colombia 1990-2012”  

o Estrategias Malaria, busca 
identificar las intervenciones 
realizadas para el abordaje  

del control de la malaria  
en Colombia.
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ETV en comunidades indígenas

E
l objetivo principal del proyecto “Co-construcción de 
una estrategia de Ecosalud para la prevención, vigilan-
cia y control de Enfermedades Transmitidas por Vecto-
res en comunidades indígenas de Colombia”, ETV en 
comunidades indígenas, es co-construir, implementar 

y evaluar una estrategia intercultural con enfoque ecosistémico para 
el manejo de este tipo de enfermedades en las comunidades U’wa, 
departamento de Boyacá; pueblo Barí - comunidad de Karikachabo-
quira en Norte de Santander, y el Pueblo Wayúu – rancherías Mar-
bacella y El Horno en La Guajira. 

Durante la primera fase de diagnóstico, el proyecto se ha encar-
gado de la recolección de la información social, cultural, ambiental, 
entomológica y ecológica con la que se obtendrá una línea base, 
que se constituye en información fundamental para entender y pen-
sar en el desarrollo de estrategias y procesos de intervención con-
certados, para la toma de decisiones y el desarrollo de las siguien-
tes fases. 

Entre los logros obtenidos se resaltan: la conformación de un 
equipo interdisciplinario y  multidisciplinario constituido por comu-
nidades indígenas, instituciones gubernamentales y el equipo de 
investigación. Precisamente la acogida que ha tenido este último 
entre las comunidades, le ha permitido participar de espacios y acti-
vidades reservadas, generar espacios de discusión, descubrir y en-
tender la lógica de las enfermedades, e identificar los itinerarios te-
rapéuticos para ETV inicialmente en las comunidades Wayuu y Bari.

El proyecto también ha identificado la presencia de insectos vec-
tores de malaria y chagas en las tres comunidades, y  leishmaniasis 
en U´wa y Barí. En el Pueblo Wayúu, se encontró la presencia del 
triatoma maculata, causante de la enfermedad de chagas, especie 
que no había sido registrada anteriormente. En las tres comunida-
des se han descrito las particularidades de sus ecosistemas, las 
características socio culturales y la presencia de los reservorios de 
las ETV con los que las personas conviven y que potencializan el 
riesgo a enfermarse.

Con la comunidad Barí, previa capacitación de los miembros de 
la comunidad, se definió y estableció una ruta para la búsqueda y 
recolección del material entomológico al interior de esta y su envío 
al puesto de Malaria La Gabarra (Tibú), para su posterior entrega al 
Laboratorio de Salud Pública del Instituto departamental de salud. 

El proyecto resalta el compromiso y participación  de las comu-
nidades indígenas durante esta primera fase y el interés que ma-
nifiestan en seguir trabajando a futuro, de fortalecer su rol como 
agentes claves del proceso, en un proyecto que se construye con 
y para ellos. 

Reunión de firma del consentimiento informado del proyecto 
con el pueblo Wayúu en La Guajira.

Miembros de la comunidad U’wa, en el municipio de Cubará 
(Boyacá) participando en capacitación sobre identificación 
de vectores.

Miembros de la comunidad Barí participando en  
la capacitación sobre identificación de insectos vectores  
de enfermedades, Norte de Santander.
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Factores asociados

E
l proyecto “Reducción y control de los factores asociados a la 
severidad y mortalidad por dengue y malaria en Colombia”, más 
conocido como Factores Asociados, es un estudio epidemiológico 
de casos y controles que tiene como objetivo identificar los facto-
res asociados a la malaria complicada y a la severidad, mortalidad 

y letalidad por dengue en Colombia, así como los problemas relacionados con 
la atención en pacientes con estas patologías. 

El análisis epidemiológico a partir de la revisión de historias clínicas se com-
plementa con un análisis cualitativo, antropológico y geográfico para entender 
los itinerarios terapéuticos y las demoras en salud (demora en decidir buscar 
atención,  en llegar a los servicios de salud y en recibir el tratamiento adecua-
do) que explican las barreras de acceso, y la situación del sistema de salud en 
relación con el manejo de estas patologías.

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con las secretarías departamen-
tales y municipales de las ciudades de Arauca, Cali, Bucaramanga y Cúcuta en 
el tema de dengue; y con las de Buenaventura, Cali y Tumaco en Malaria, y se 
propone mejorar y fortalecer las aptitudes del personal de salud y funcionarios 
de los entes territoriales para el diagnóstico oportuno de estas enfermedades, 
el buen manejo de pacientes y la aplicación de metodologías cualitativas de 
investigación y seguimiento de casos.

En pro de su objetivo el proyecto ha desarrollado cuatro capacitaciones 
en el manejo de guías de atención integral para dengue y malaria, dirigidas a 
personal de salud especialmente médicos que se encuentran en los primeros 
niveles de atención (médicos generales y en servicio social obligatorio) en las 
ciudades de Arauca, Bucaramanga, Cúcuta y Buenaventura, a las que asistie-
ron un total de 144 personas, en talleres de cuatro horas por ciudad. También 
se han desarrollado cinco talleres con duración de ocho horas, sobre el manejo 
y aplicación de metodologías cualitativas y de análisis de demoras, dirigidas 
a funcionarios y técnicos de ETV, en las ciudades de Arauca, Bucaramanga, 
Buenaventura, Cúcuta y Tumaco, en las que se capacitaron 110 personas.

El estudio ha avanzado en la revisión de 60 historias clínicas de dengue y 75 
de malaria. Se han conformado seis equipos con participación de funcionarios 
de las secretarías de salud, para la realización de entrevistas a pacientes y fa-
miliares, de manera que a la fecha se han realizado 13 entrevistas a pacientes 
y familiares, 21 a funcionarios y técnicos, 31 a profesionales de la salud y 11 a 
tomadores de decisiones para identificar demoras, contextos y para establecer 
un panorama de la atención de estas patologías. 

Como logros a resaltar se encuentra el fortalecimiento de las relaciones con 
las entidades territoriales, materializado en apoyos para construcción de indi-
cadores para dengue, apoyo en las unidades de análisis de Norte de Santander 
y Arauca, y en el hecho de que las secretarias de salud y sus funcionarios han 
brindado acompañamiento para la presentación del proyecto a las Institucio-
nes Prestadoras de Salud (IPS). Las entidades territoriales han apoyado los 
procesos de convocatoria y logística para las capacitaciones que se han de-

sarrollado y han respaldado la gestión 
con las IPS para la consecución de las 
historias clínicas.

El proyecto Factores Asociados, 
reviste una gran importancia para el 
país, dado que aporta al conocimien-
to sobre el sistema de salud y sus ins-
tituciones, y permite brindar insumos 
para mejorar la calidad de la atención 
y así evitar un mayor número de muer-
tes por estas patologías. 

Casas de Tumaco (Nariño), una de  
las ciudades donde hace presencia  
el proyecto Factores Asociados.

Capacitación de personal técnico  
en Bucaramanga (Santander), una  
de las ciudades donde hace presencia  
el proyecto Factores Asociados.
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Girardot libre de dengue

Mundial de la Salud (TDR-OMS) y el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo del Canadá (IDRC), el cual se desarrolla en Cuba, México, 
Guatemala, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay y Colombia.  

En Colombia, el proyecto es liderado por el Centro de Estudios e Investigación 
en Salud (CEIS) de la Fundación Santa Fe de Bogotá en conjunto con la Alcal-
día Municipal de Girardot,  la comunidad y la Universidad Nacional. Este estudio 
contribuye a la prevención y control del dengue, a través del entendimiento de los 
factores asociados a la enfermedad. 

El estudio consta de dos fases: la primera, realizada entre julio de 2010 y fina-
les de 2011, constituye la línea base en la cual se dividió el municipio en sectores, 
de los cuales se eligieron 20, cada uno formado por 100 casas, 2000 viviendas 
en total en 29 barrios. Allí se llevó a cabo un estudio de las variables ecológicas, 
biológicas, sociales y políticas asociadas a la presencia del vector y de la enfer-
medad, lo cual permitió definir la estrategia de control a utilizar. La segunda fase, 
se desarrolla desde comienzos de 2011 hasta la actualidad y se basa en la socia-
lización, implementación, evaluación y escalamiento de las intervenciones.En la 
fase se identificaron los tanques y albercas como el principal sitio de reproducción 
del vector, la falta de acciones preventivas por parte de la población y, la compra 
y uso de insecticidas, por parte de estos. Por este motivo, se definieron como 
medidas la instalación de cobertores para tanques y albercas, así como cortinas 
para puertas y ventanas impregnadas con insecticida de larga duración.

El impacto de las medidas se establecerá a través de los índices de pupas 
(forma inmadura del zancudo) y el éxito del proceso de intervención a través de in-
dicadores de monitoreo, acogida y sostenibilidad. Se busca determinar la efectivi-
dad y costo de una estrategia de ecosalud centrada en la comunidad, comparada 
con las estrategias de control del programa de vectores.Entre los logros del pro-
yecto, se encuentra la implementación de la plataforma eMocha para facilitar la 
recolección y análisis de datos, y que ha permitido retroalimentar oportunamente 
a la Secretaría de Salud, a la vez que capacitar al personal técnico en la utilización 
de las herramientas tecnológicas para la recolección de información. Así mismo, 
se ha venido desarrollando un importante trabajo conjunto entre investigadores, la 
Secretaría de Salud, la coordinación de vectores y la comunidad. 

La participación de la comunidad ha sido uno de los logros más significativos, 
ya que es determinante en la acogida, sostenibilidad y el éxito de las medidas pro-
puestas. Parte de este trabajo en equipo se refleja en el proceso de elaboración 
de las cortinas, las cuales fueron confeccionadas por costureras del municipio. El 
proyecto generó oportunidades de empleo para estas mujeres cabeza de familia 
y ellas a su vez aportaron su experiencia. De manera similar, el proceso de ela-
boración de los tapa tanques fue concertado con la comunidad, quien propuso 
sus ideas, expuso sus necesidades  y expectativas de la medida mediante unas 
mesas de trabajo con los investigadores del proyecto.

Contar con la participación activa y el compromiso de la comunidad asegura 
la apropiación del enfoque de ecosalud y como fin último, la mejora en la calidad 
de vida de los girardoteños. 

Costurera de la ciudad de Girardot  
confeccionando las cortinas que se instalaron 
en los hogares como medida de prevención 
del dengue.

Miembros de la comunidad e investigadores 
del Ecosalud ETV Colombia participando  
en las mesas de creación en la ciudad  
de Girardot.

E
l proyecto “Enfoque Eco-
BioSocial para el diseño 
e implementación de 
una estrategia sosteni-
ble para el control del 

vector del dengue en el Municipio de 
Girardot, Colombia”, más conocido 
como Girardot Libre de Dengue, hace 
parte de un estudio multipaís para la 
prevención y el control de dengue y 
chagas en Latinoamérica y el Caribe, 
coordinado por el Programa Especial 
de Investigaciones sobre Enferme-
dades Tropicales de la Organización 
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Observatorio de políticas públicas  
para ETV (dengue y malaria)

L
as políticas públicas para dengue y malaria en Colombia, son eje-
cutadas a través del Programa Nacional de Enfermedades Transmi-
tidas por Vectores (ETV) del Ministerio de Salud y Protección Social 
y las Direcciones Territoriales de Salud (DTS). El efecto de estas 
políticas no ha sido evaluado, ni se ha estudiado su relación con los 

desenlaces de salud-enfermedad sobre las poblaciones.  

En respuesta a esta situación, el proyecto “Desarrollo de una estrategia de 
investigación para la evaluación y monitoreo de las políticas públicas relacio-
nadas con dengue y malaria en Colombia 2012 -2018” persigue dos objetivos 
centrales: (i) identificar las causas de la carga de la enfermedad por dengue y 
malaria, derivadas del desempeño de la política en sus niveles de operación: el 
programa nacional de ETV y las Direcciones Territoriales de Salud (ii) conocer el 
efecto que tiene una estrategia basada en el enfoque de Ecosalud de "evidencia 
informada y conocimiento para la acción", como provocadora de cambios de 
comportamientos en los diversos actores sociales y optimizadora del desempe-
ño, resultados y desenlaces finales de la política pública.

Esta investigación desarrolló un diseño prospectivo de investigación-acción 
que integra el principio de “conocimiento para la acción” del enfoque Ecosalud. 
Las unidades de análisis corresponden a 28 Programas de ETV de las DTS (18 
para dengue y 10 para malaria). El desarrollo del estudio incluye el diseño, im-
plementación y puesta en funcionamiento de un Observatorio de políticas pú-
blicas para dengue y malaria, como instrumento de gestión del conocimiento y 
de evaluación y monitoreo del desempeño de las políticas públicas. Asimismo, 
implementó un sistema de gestión de la información clasificada en variables de-
pendientes (efectos sociales y económicos de la política: carga de enfermedad 
y costo-beneficio) e independientes (gestión del Programa y determinantes en 
salud), obtenida de las DTS seleccionadas y recolectada a través de instrumen-
to de captura de datos en línea. A partir de esta información se construye la 
línea de base de esta investigación. 

Por otro lado, el Observatorio promueve los principios de “transdisciplina-
riedad y participación social” del enfoque Ecosalud en la medida que este con-
tribuirá al fortalecimiento de las capacidades democráticas de la sociedad civil.

Es importante resaltar, que el desarrollo de esta metodología y el Observa-
torio están articulados con los lineamientos nacionales (Plan Decenal de Salud 
Pública y Estrategia de Gestión Integrada de ETV) y actualmente se trabaja de 
manera conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social para desarro-
llar el sistema de planeación, monitoreo y evaluación del programa nacional 
de ETV, encontrándose en desarrollo el módulo financiero que permitirá hacer 
seguimiento a los recursos provenientes de las transferencias nacionales a las 
DTS. 

Al interior de Ecosalud ETV Colombia, el Observatorio opera como integra-
dor de la gestión del conocimiento desarrollada por los proyectos de investiga-
ción que conforman el programa, el cual hace parte de la iniciativa Latinoame-
ricana de Ecosalud en ETV. 

Funcionarios de la Subdirección de 
enfermedades transmisibles del Ministerio  
de Salud y Protección Social con 
Investigadores de Ecosalud ETV Colombia 
durante la reunión de planeación del módulo  
financiero de transferencias nacionales, 
realizada  en Tena – Cundinamarca.
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investigación-acción 
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de “conocimiento para 
la acción” del enfoque 
Ecosalud. Las unidades  
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de las DTS (18 para dengue 
y 10 para malaria).
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Girardot: una población unida   
en la prevención del dengue

 “Lo más importante es que he-
mos entendido que el beneficio no  es 
sólo para los de las casas donde se 
instalaron las cortinas, sino que nos 
va a servir a todos juntos como la co-
munidad que somos. Lo importante 
es que estamos trabajando juntos” 
Gabriel Medina, presidente de Junta 
de Acción del barrio Rosablanca.

La ciudad de Girardot, en el de-
partamento de Cundinamarca, reúne 
gran parte de las condiciones am-
bientales, sociales y culturales para 
la reproducción del mosquito trans-
misor del dengue (Aedes aegypti), 
como el estancamiento de aguas en 
depósitos y sumideros, y una tem-
peratura promedio de 33°C. En esta 
ciudad se desarrolla el proyecto es el 
lugar de intervención del proyecto de 
investigación en Ecosalud “Enfoque 
EcoBioSocial para el diseño e im-
plementación de una estrategia sos-
tenible para el control del vector del 
dengue en el Municipio de Girardot, 
Colombia: Girardot Libre de Dengue.” 

Este proyecto busca contribuir a la 
prevención del dengue, a través del 
entendimiento  de los factores ecoló-
gicos, biológicos y sociales de la en-
fermedad, para desarrollar y evaluar 
intervenciones que reduzcan los sitios 
de cría del zancudo. Ecosalud es un 
enfoque de investigación que explica 
de manera integral los problemas de 
salud, entendiendo que son el resul-
tado de la interacción entre el ser hu-
mano y su entorno.

En las etapas iniciales de la investi-
gación, se observó que la comunidad 
no percibía el riesgo de enfermarse 
por dengue y que se había acostum-
brado a convivir con este mal y a es-
perar que la solución viniera de parte 
de las autoridades de salud. Con fre-
cuencia, la acción de la comunidad se 
limitaba al uso de numerosos insecti-
cidas para evitar la molesta presencia 
de los zancudos en sus hogares. 

El proyecto Girardot Libre de Den-
gue propuso entonces, que las solu-

ciones pueden buscarse en conjunto, 
mediante un trabajo en equipo de 
investigadores, comunidad, autorida-
des en salud y administración del mu-
nicipio. Desde ese momento y gracias 
a la acogida de la idea por parte de 
los girardoteños, se ha realizado un 
trabajo de intervención en 1000 ho-
gares de 29 barrios. La intervención 
consiste en la elaboración e instala-
ción de cortinas y tapa tanques im-
pregnados con insecticida.

La confianza que los habitantes 
han brindado al proyecto y sus ganas 
de participar son la base para asegu-
rar la sostenibilidad y el éxito de las 
actividades propuestas. “Cuando es-
cuché por primera vez del proyecto, 
se estaban presentando varios casos 
comprobados de dengue y sabíamos 
que necesitábamos actuar rápido; 
por eso me llamó la atención y asistí 
a las reuniones. Actuar era urgente” 
dice Gabriel Medina, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de uno del 
barrio Rosablanca, donde se aplican 
las medidas de prevención. 

Los cambios ya son visibles

En la actualidad, y con sólo una 
parte del proyecto ejecutado, es evi-
dente que el panorama ha mejorado, 
contando con el interés y la partici-
pación como uno de los principales 
logros. La lucha contra el dengue 
permitió que la gente entendiera la 
enorme capacidad que tiene una po-
blación unida para enfrentar los pro-
blemas que afectan a su región. “Lo 
que se plantea representa un bene-
ficio incluso para quienes nunca han 
sufrido la enfermedad en sus familias, 
porque está basado en la prevención 
y eso nos incluye a todos” agrega Me-

Miembros de la comunidad de Girardot revisando las cortinas impregnadas  
con insecticida, durante las mesas de creación del proyecto.
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Tapatanques impregandos con insecticida, que fueron instalados en los hogares de la 
muestra, con la participación de la comunidad y la secretaría de Salud.
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dina. “Yo estoy satisfecho con el efec-
to de las cortinas que he visto en mi 
casa: ya no entra tanto insecto” dice 
Gabriel Zamudio, habitante del barrio 
Algarrobos.

Por otra parte, el impacto social del 
proyecto ha ido más allá de la acción 
contra el dengue; generando empleo 
durante la confección de las cortinas 
y elaboración de tapa tanques, los 
cuales fueron realizados por actores 
locales, logrando así, una fuente extra 
de ingresos para ellos. 

Sandra Marta, supervisora en cam-
po del proyecto, afirma que ésta ha 
sido una oportunidad única de apren-
dizaje, tanto para los investigadores, 
el personal técnico, los residentes de 
Girardot y en general para todas las 
personas que tienen contacto con 
el proyecto: “ha sido una experien-
cia formadora y enriquecedora; por 
ejemplo, yo empecé desde cero y he 
ganado mucha experiencia con cada 
etapa del proyecto, partiendo desde 
el conocimiento del ciclo de vida del 
vector e incluyendo la  recolección de 
muestras y su procesamiento, índices 
pupales, entre otros”.

La unión de esfuerzos baja 
números de casos de dengue

El 29 de octubre de 2013, la Se-
cretaría de Salud de Girardot, a través 
de la sección Girardot le informa de 
la página web de la Alcaldía, informó 
que los casos de dengue reportados 
disminuyeron: durante los primeros 
5 meses de 2013 se registraron en-
tre 50 y 56 casos, comparado con 5 
casos reportados semanalmente en 
octubre y finales de septiembre. 

La Secretaría de Salud Municipal y 
el proyecto Girardot Libre de Dengue 
vienen desarrollando diferentes activi-
dades para la prevención y el control 
del dengue. La Secretaría de Salud 
expone las diferentes acciones que se 
han llevado a cabo: “estamos toman-
do conciencia de que la prevención 
comienza por nuestras casas. Las 
acciones que permitieron bajar los 
índices de dengue fueron el fortaleci-
miento de la vigilancia en las vivien-
das, las visitas domiciliarias donde se 
revisaban las albercas o depósitos de 
agua, la educación en la recolección 
de inservibles y todas las actividades 
que realizan nuestros técnicos de 
ETV en los domicilios” afirma Magda 
Caicedo, Jefe del Despacho. Por su 
parte, el proyecto ha logrado empo-

Investigadores de Ecosalud ETV Colombia 
instalando las cortinas, junto con la comunidad 

de Girardot.

Reunión de socialización del proyecto con 
líderes comunitarios de la ciudad de Girardot

derar a la comunidad, reforzando las 
actividades de prevención. 

“Como un habitante de Girardot, 
espero que éste sea un municipio 
saludable, que en toda la comunidad 
hablemos el mismo idioma, que sepa-
mos que el compromiso es de todos 
y que tenemos gran responsabilidad 
para evitar que la enfermedad se nos 
incremente. Hablo como parte de la 
comunidad, más que como Secreta-
ria de Salud, cuando digo que para 
nosotros es una satisfacción saber 
que hemos cumplido con las activida-
des del proyecto y que sí podemos 
tener un Girardot Libre de Dengue” 
comenta Caicedo. 
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Dr. Julio Cesar Padilla, profesional especializado en la Dirección  
de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social  

(MSPS) y Dr. José Ziade Benitez, consultor MSPS.

Las evaluaciones en salud pública realizadas en la década pa-
sada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 
(MSPS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) a los 
modelos tradicionales que se han venido manejando en el país, 
en materia de prevención y control de las Enfermedades Trans-
mitidas por Vectores (ETV), evidencia que a pesar de años de tra-
bajo y la inversión de una cantidad considerable de recursos, las 
estrategias implementadas no han tenido el impacto esperado en 
la disminución de estas enfermedades, y por el contrario persiste 
la expansión e intensificación de estos eventos. 

Ante esta problemática, y la crisis del modelo contingencial 
utilizado, desde el 2010 el Ministerio de Salud adoptó una nue-
va estrategia para la prevención y control de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores, la Estrategia de Gestión Integrada 
(EGI) para la promoción, prevención y control de las ETV, una 
propuesta metodológica que permite hacer un abordaje holístico, 
flexible y sostenido de las acciones esenciales para impactar es-
tas enfermedades.

La EGI-ETV es un nuevo paradigma, liderado por el Ministerio 
de Salud que responde a la pregunta de cómo enfrentar el pro-
blema de las ETV, a través de un abordaje integral desde la com-
plejidad, dinámica y multicausalidad de estos eventos, donde se 
cuente con la participación de individuos, familias, los diferentes 
sectores e instituciones, y en el que se puedan intervenir los fac-
tores estructurales de estas enfermedades de manera sostenida. 

La EGI conlleva no solo a un ajuste de responsabilidades y 
competencias de los diferentes actores, sino a una reorganiza-
ción y fortalecimiento de los programas de promoción y preven-
ción de ETV. La EGI, requiere trabajo en equipo interdisciplinario, 
multi y transectorial, está sustentada en una verdadera partici-
pación de la comunidad para buscar soluciones inteligentes y 
sostenibles, que logren enfrentar las problemáticas estructurales 
y asociadas que determinan el problema.

Componentes de la egi

La EGI comprende dos tipos de componentes: unos transver-
sales, con los que se busca aumentar el fortalecimiento institucio-
nal y la capacidad de respuesta del programa para gestionar de 
forma eficiente, eficaz y efectiva las acciones regulares de promo-
ción y prevención, gestionar y atender las contingencias. Son el nú-

EGI y Ecosalud: apuntando a lo mismo, con enfoque similar  

cleo a partir del cual la gerencia del programa 
toma decisiones oportunas e inteligentes, en 
donde se requiere de la inteligencia epidemio-
lógica y la gestión del conocimiento. Los otros 
componentes denominados fundamentales 
o esenciales, son el compendio de acciones 
básicas de promoción, prevención, gestión 
y atención de contingencias y atención inte-
gral de pacientes de la salud, que pretenden 
contribuir a la reducción de la carga social y 
económica generada por la alta morbilidad, la 
aparición de complicaciones, la mortalidad, la 
presencia de brotes y epidemias frecuentes. 

La Gerencia del Programa, plantea el 
liderazgo y dirección integral desde el sector 
salud, para poder canalizar y optimizar los 
esfuerzos de todos. Y, para esto requiere la 
adecuación y el fortalecimiento de la capaci-
dad institucional, que permita garantizar una 
respuesta técnica, logística y financiera de 
las direcciones territoriales, que garanticen la 
regularidad y sostenibilidad de las acciones; 
donde se fortalezca y promueva la capacidad 
de respuesta descentralizada e integral en el 
nivel local y se tomen decisiones basadas en 
evidencias para realizar una adecuada pla-
neación, ejecución, monitoreo y evaluación 
de las acciones esenciales del programa.  

Para poder realizar una toma oportuna de 
decisiones y una buena gestión la gerencia 
necesita del aporte de los componentes de 
Inteligencia Epidemiológica, que se basa 
en la toma de decisiones en salud pública 
con base en la evidencia, suministrada por el 
personal técnico, los laboratorios de entomo-
logía y de Salud Pública; el objetivo es tener 
la mayor evidencia posible para tomar bue-
nas decisiones. 

Y, la Gestión del conocimiento, que in-
cluye dos aspectos esenciales, el desarrollo 
y fortalecimiento de las aptitudes, capaci-
dades y competencias del recurso humano 
que acompañan los programas y el fomento 
e integración de la investigación aplicada a 
las necesidades propias del programa, esto 
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implica saber qué líneas de investigación se requieren y generar 
un trabajo coordinado con grupos de investigación. 

Los componentes fundamentales de la EGI, los constituyen 
las acciones esenciales del programa, la Promoción de la sa-
lud, tiene como objetivo fundamental intervenir los determinantes 
estructurales del problema mediante la participación y el aporte 
de los diferentes actores, así como fomentar el trabajo intersecto-
rial. El componente de Prevención primaria, impacta las causas 
inmediatas y contribuye a la disminución de  la incidencia de estos 
eventos. Con la Atención clínica integral, se pretende detectar 
y diagnosticar oportunamente la enfermedad, suministrar el trata-
miento oportuno y adecuado al paciente, la rehabilitación de las 
secuelas residuales de las complicaciones presentadas, el segui-
miento de los casos tratados para identificar eventos adversos y 
dar una respuesta final.  

La Gestion y atención de contingencias por epidemias 
producidas por ETV, es un componente de carácter contingen-
cial, en el que las acciones solo se deben utilizar cuando estén indi-
cadas y sean necesarias. Con el buen uso de la inteligencia epide-
miológica, la gerencia debe conocer qué está sucediendo, cuáles 
son las causas, las barreras, realizar el control oportuno, seguimien-
to y evaluación, previniendo la aparición de este tipo de situaciones. 

ecosalud y su interacción con la egi

El enfoque Ecosalud y la EGI tienen muchos aspectos en 
común, los dos apuntan al mismo fin, a la sostenibilidad de las  

acciones de promoción y prevención. En la 
EGI como en Ecosalud, se busca la ejecución 
de acciones permanentes o rutinarias para al-
canzar impactos a mediano y largo plazo. El 
pensamiento sistémico, la complejidad e inte-
gridad de Ecosalud coincide con el enfoque 
y la mirada integral e integrada de la EGI, la 
cual se dinamiza por la Gerencia del Progra-
ma, apoyada por la inteligencia epidemiológi-
ca, las cuales se pueden complementar con el 
trabajo en equipo multi y transdisciplinario que 
fomenta ambas propuestas. 

La intersectorialidad, transectorialidad y la 
transdisciplinariedad, junto con la participa-
ción social se ven reflejadas en los compo-
nentes de promoción de la salud y preven-
ción primaria. La equidad social y de género 
se hace presente en la forma de abordar una 
problemática en igualdad de condiciones, de 
trabajar con todos los grupos de una manera 
incluyente. 

La EGI coincide con varios elementos 
conceptuales de Ecosalud, y su énfasis en 
la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad. Se podría afirmar que esta-
mos hablando en el mismo idioma, estamos 
diciendo lo mismo pero con diferentes pala-
bras.  
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La película que fue estrenada el pasado mes de abril, es 
protagonizada por la ganadora del Oscar Hilary Swank 
y cuenta la historia Mary, una mujer norteamericana que 
envía a su hijo único a estudiar a África. Poco después, 
el menor contrae malaria y muere. En medio de su tra-
gedia, Mary conoce a Martha, otra madre que perdió 
a su hijo por causa de la enfermedad. Juntas deciden 
emprender su propia lucha contra la malaria.

•	 Director: Phillip Noyce

•	 Año: 2013

Haga clic aquí para ver el trailer la película.

Cursos de salud pública del Aula virtual del Instituto Nacional de Salud

El Aula Virtual del Instituto Nacional de 
Salud es un espacio virtual para la for-
mación a distancia en temas específicos 
de salud pública. Las inscripciones abiertas 
permanentemente y brinda la opción  para 
obtener el certificado en línea.

La oferta académica cuenta con varios cursos en distintas modalidades: 
virtual de autoaprendizaje, presencial, semipresencial y virtual con tutor. 
Actualmente, en la modalidad virtual de autoaprendizaje, es decir,  comple-
tamente en línea, se ofrecen a estudiantes y profesionales del sector salud, 
cursos de entre 40 y 60, en temas como: 

•	 Gestión de la calidad de los registros en salud.

•	 Inducción en salud pública

•	 Prevención y manejo de accidentes causados por animales venenosos.  

•	 Epidemiologia de las enfermedades no transmisibles, nivel introductorio 

Para conocer la oferta completa de cursos e inscribirse, haga clic aquí. 

Para leer: Lecturas recomendadas

Hablamos de chagas: relatos y trazos para pensar un problema complejo

Grupo de Didáctica de las Ciencias del Instituto de Física de Líquidos y 
Sistemas Biológicos, y el Laboratorio de Triatóminos del Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores en la Universidad de la Plata en Argentina. El 
objetivo es la promoción del abordaje de la problemática del Chagas desde 
una perspectiva integral e innovadora en diferentes contextos educativos 
formales y no formales.

El libro es una obra colectiva, resultado del trabajo colaborativo entre pro-
fesionales de diversas áreas, que buscan consolidar un abordaje que dé 
cuenta de la complejidad de la problemática del Chagas, tanto para investi-
gadores como para el intercambio permanente con la comunidad. 

Los textos fueron escritos por maestras del nivel inicial y las ilustraciones 
fueron realizadas por un grupo de artistas locales. Se trata de una  trama de 
elementos que dan forma a la problemática del Chagas en toda su compleji-
dad, con la intención de multiplicar las miradas para que docentes, integran-
tes de organizaciones sociales, personas vinculadas a la promoción de la 
salud, la educación ambiental, la formación en ciencias y todos aquellos que 
tengan ganas de pensar el Chagas, lo hagan desde un nuevo paradigma.

Haga clic aquí para más información. 

“hablamos de Chagas: Relatos y Trazos para pensar un 
problema complejo”

El libro “hablamos de Chagas: Relatos y 
Trazos para pensar un problema complejo” 
es uno de los resultados del proyecto “¿De 
qué hablamos cuando hablamos de Cha-
gas?”, que se ejecuta desde el año 2011, 
como parte de la iniciativa realizada por el 

Para ver: Películas recomendadas

Mary and Martha Casas de fuego

Esta película argentina está basada en la historia real del 
médico Salvador Mazza, quien inicia sus investigaciones 
para completar el cuadro de la enfermedad de Chagas en 
Brasil y termina involucrado en una lucha por salvar vidas, 
enfrentándose a una sociedad política y científica indiferente.

El título hace referencia a la práctica de quemar las vivien-
das como medida para erradicar el insecto vector.

•	 Director: Juan Bautista Stagnaro

•	 Año: 1995

Haga clic aquí para ver la película.

Según la Organización Mundial de la Salud aproximadamente 1.000 
millones de personas en el mundo sufren las llamadas “enfermedades 
tropicales desatendidas”, entre las cuales se incluye el dengue, la enfer-
medad de Chagas, leishmaniasis, lepra y oncorcecosis. La mayoría de 
afectados pertenece a la población de bajo recursos en las zonas rurales 
de varios países.

Haga clic aquí para más información.

El pasado mes de julio, la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de Salud certificó a Co-
lombia como el primer país que logra 
eliminar la oncocercosis o “ceguera de 
los ríos”. Esta enfermedad parasitaria 
se registró por primera vez en el país 
en 1965.

¿Sabías que...?

http://www.youtube.com/watch?v=ael7CD7n1oE
http://aulavirtual.ins.gov.co/ins_gea_cursos/php/inscritos_ext_curso.php
http://www.hablamosdechagas.com.ar/presentacion-del-libro-de-chagas/
http://www.youtube.com/watch?v=vlqgTar_ywI
http://www.who.int/hhr/activities/NTD%20information%20sheet%20-%20Spanish.pdf
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virtual de autoaprendizaje, presencial, semipresencial y virtual con tutor. 
Actualmente, en la modalidad virtual de autoaprendizaje, es decir,  comple-
tamente en línea, se ofrecen a estudiantes y profesionales del sector salud, 
cursos de entre 40 y 60, en temas como: 

•	 Gestión de la calidad de los registros en salud.

•	 Inducción en salud pública

•	 Prevención y manejo de accidentes causados por animales venenosos.  

•	 Epidemiologia de las enfermedades no transmisibles, nivel introductorio 

Para conocer la oferta completa de cursos e inscribirse, haga clic aquí. 

Para leer: Lecturas recomendadas

Hablamos de chagas: relatos y trazos para pensar un problema complejo

Grupo de Didáctica de las Ciencias del Instituto de Física de Líquidos y 
Sistemas Biológicos, y el Laboratorio de Triatóminos del Centro de Estudios 
Parasitológicos y de Vectores en la Universidad de la Plata en Argentina. El 
objetivo es la promoción del abordaje de la problemática del Chagas desde 
una perspectiva integral e innovadora en diferentes contextos educativos 
formales y no formales.

El libro es una obra colectiva, resultado del trabajo colaborativo entre pro-
fesionales de diversas áreas, que buscan consolidar un abordaje que dé 
cuenta de la complejidad de la problemática del Chagas, tanto para investi-
gadores como para el intercambio permanente con la comunidad. 

Los textos fueron escritos por maestras del nivel inicial y las ilustraciones 
fueron realizadas por un grupo de artistas locales. Se trata de una  trama de 
elementos que dan forma a la problemática del Chagas en toda su compleji-
dad, con la intención de multiplicar las miradas para que docentes, integran-
tes de organizaciones sociales, personas vinculadas a la promoción de la 
salud, la educación ambiental, la formación en ciencias y todos aquellos que 
tengan ganas de pensar el Chagas, lo hagan desde un nuevo paradigma.

Haga clic aquí para más información. 

“hablamos de Chagas: Relatos y Trazos para pensar un 
problema complejo”

El libro “hablamos de Chagas: Relatos y 
Trazos para pensar un problema complejo” 
es uno de los resultados del proyecto “¿De 
qué hablamos cuando hablamos de Cha-
gas?”, que se ejecuta desde el año 2011, 
como parte de la iniciativa realizada por el 

Para ver: Películas recomendadas

Mary and Martha Casas de fuego

Esta película argentina está basada en la historia real del 
médico Salvador Mazza, quien inicia sus investigaciones 
para completar el cuadro de la enfermedad de Chagas en 
Brasil y termina involucrado en una lucha por salvar vidas, 
enfrentándose a una sociedad política y científica indiferente.

El título hace referencia a la práctica de quemar las vivien-
das como medida para erradicar el insecto vector.

•	 Director: Juan Bautista Stagnaro

•	 Año: 1995

Haga clic aquí para ver la película.

Según la Organización Mundial de la Salud aproximadamente 1.000 
millones de personas en el mundo sufren las llamadas “enfermedades 
tropicales desatendidas”, entre las cuales se incluye el dengue, la enfer-
medad de Chagas, leishmaniasis, lepra y oncorcecosis. La mayoría de 
afectados pertenece a la población de bajo recursos en las zonas rurales 
de varios países.

Haga clic aquí para más información.

El pasado mes de julio, la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de Salud certificó a Co-
lombia como el primer país que logra 
eliminar la oncocercosis o “ceguera de 
los ríos”. Esta enfermedad parasitaria 
se registró por primera vez en el país 
en 1965.

¿Sabías que...?

http://www.youtube.com/watch?v=ael7CD7n1oE
http://aulavirtual.ins.gov.co/ins_gea_cursos/php/inscritos_ext_curso.php
http://www.hablamosdechagas.com.ar/presentacion-del-libro-de-chagas/
http://www.youtube.com/watch?v=vlqgTar_ywI
http://www.who.int/hhr/activities/NTD%20information%20sheet%20-%20Spanish.pdf
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¡Lo invitamos a seguirnos en nuestras 
redes sociales y visitar nuestra página web!
                      www.ecosaludetvcolombia.org 
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http://www.facebook.com/pages/Ecosalud-ETV-Colombia/633654443316004
https://twitter.com/EcosaludETVCol
http://www.youtube.com/user/EcosaludETV
http://www.ecosaludetvcolombia.org/#
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