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RESUMEN 

 

En las enfermedades de transmisión vectorial, el rol comunitario es fundamental, si la 

transmisión se realiza por la picadura del mosquito y no de persona a persona,  el aspecto 

cultural  y educativo  para controlar los hábitats de las larvas del mosquito Aedes aegypti 

es importante. En el Cantón La Concordia y  parroquias la falta de infraestructura sanitaria 

obliga a recolectar agua en recipientes sin tapa adecuada y la falta de evacuación de 

escombros y basura en los patios y calles sectores suburbanos y urbanos, también juegan 

su papel. El  marco metodológico de esta investigación es el estudio de caso del tipo 

cualitativo   y se espera   disminuir la densidad de vectores y reducir la incidencia de las 

enfermedades, a través de un cambio en el  comportamiento del ciudadano logrando su 

empoderamiento con un rol activo en la lucha contra el mosquito, la educación para el 

conocimiento y participación en  los comités de salud. Se espera una  colaboración 

intersectorial  sostenible con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que se 

inicie un programa definitivo de evacuación de escombros, artefactos diversos y  maleza,  

además de ser un nexo para tratar de influir en la toma de decisiones hasta lograr la 

implementación de la infraestructura sanitaria desde las comunidades más pequeñas hasta 

el Cantón en sus componentes urbano y suburbano.  

 

Palabra clave: Vector, Empoderamiento, Participación, Comunitaria. 
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SUMMARY 

 

In vectorial disease transmission, the community role is essential, if the transmission is 

performed by the mosquito bite and not from person to person, the cultural and educational 

aspect to control the habitat of the larvae of the mosquito Aedes aegypti is important. La 

Concordia city and  their parroquias, the lack of sanitary infrastructure requires to collect 

water in containers without proper lid and the lack of disposal of debris and garbage in the 

yards and streets suburban and urban sectors, also play its role. The methodological 

framework of this research is the case study of a qualitative kind   and is expected to   

lower the density of vectors and reduce the incidence of diseases, through a change in the 

behavior of the citizens making their empowerment with an active role in the fight against 

the mosquito, education for the knowledge and participation in the health committees. It is 

expected a sustainable inter sectorial collaboration with the Government Decentralized 

Autonomous Municipal, you start a definitive program of evacuation of rubble, various 

artifacts and weeds, in addition to be a link to try to influence the decision-making to 

achieve the implementation of the health infrastructure from smaller communities until the 

city La Concordia in their urban and suburban components. The provision of drinking 

water, Sanitary and rain sewer is nearby.  

 

Key words: Vectory, Empowerment, Participation, Comunitary. 

 

  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como son  el 

dengue, la fiebre chikungunya y más recientemente el zika, son enfermedades vectoriales 

infecciosas emergentes y son un problema de salud pública en nuestro país y en el Cantón 

La Concordia zona geográfica de esta investigación. . Se transmiten de persona a persona a 

través de la picadura del mosquito Aedes aegypti (unicef - ops, 2010). El Cantón La 

Concordia y sus 3 Parroquias (Monterrey, La Villegas y Plan Piloto) tienen la presencia 

endémica del vector,  y no está exento de la  incidencia de casos de ésta morbilidad. 

 

La participación comunitaria se la conceptualiza como el proceso mediante el cual 

las personas se transforman de acuerdo a las circunstancias, a sus necesidades y las de su 

comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y 

el del grupo, contribuyendo conscientemente  en el proceso de desarrollo. La idea es  que 

esta participación social establecida como cultura, de un salto sustancial como fundamento 

de las formas de relación, producción, creación, y reproducción de la sociedad, establecida 

a todo nivel al ser interiorizada como individuos y actores sociales como una manera 

"normal" de relacionarse y mejorar su calidad de vida  (Figueroa Pedrasa, 2002). 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

“¿Cómo contribuir a la disminución de las enfermedades vectoriales, a través de un 

plan de capacitación, participación y responsabilidad ciudadana identificando su rol en la 

disminución o prevención de la incidencia de las enfermedades transmitidas por el 

mosquito Aedes aegypti?” 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presencia endémica de las enfermedades de transmisión vectorial, genera un 

gasto tanto a nivel de salud pública como particular, especialmente en los quintiles 1 y 2 
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que es la población de menor poder adquisitivo,  por cuanto es en la población en 

hacinamiento, sin infraestructura sanitaria, con mayores problemas de evacuación de 

residuos y con presencia de escombros de todo tipo en patios y calles de los sectores 

suburbanos especialmente y que según la información estadística son los sectores de 

mayor morbilidad según el mapa que vemos como Anexo N° 5. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La permanente presencia del vector, la incidencia con brotes y casos de las 

morbilidades vectoriales. La definitiva falla en la cultura  comunitaria del buen vivir  para 

fortalecer su rol en la prevención de las enfermedades vectoriales, El servir de enlace con 

entidades seccionales  para mejorar especialmente la infraestructura sanitaria básica y 

erradicar  cientos y miles de criaderos del mosquito Aedes aegypti, ayudará a disminuir la 

incidencia de enfermedades virales de origen vectorial como el Dengue, la Fiebre 

Chikungunya y actualmente el Zika Virus. La justificación es evidente. 

 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Prevenir y disminuir la incidencia de las enfermedades transmitidas por el vector 

Aedes aegypti, a través de un cambio cultural, determinando los conocimientos y actitudes 

del ciudadano, más  la sinergia intersectorial.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar el entorno y su importancia en la disminución de la densidad vectorial a 

través del  empoderamiento ciudadano en salud. 

 



3 

 

 Evaluar  la labor intersectorial y su impacto en  la prevalencia y en la prevención 

de las enfermedades vectoriales. 

 

 Aplicar un plan de capacitaciones a la comunidad en territorio y a nivel de 

Unidades Educativas para estudiantes, para que la prevención de las enfermedades 

vectoriales, sea un programa efectivo y sostenible. 

1.5 PREMISA 

 

Sobre la base del diagnóstico o caracterización del rol del ciudadano, en sus 

barrios, en su actitud, responsabilidad e involucramiento, los resultados en las encuestas 

sobre su mínima participación en los Comités locales en salud, y en la parte técnica,  por la 

evaluación e informes de las brigadas de Control Vectorial, se puede confirmar que en la 

comunidad definitivamente falta el empoderamiento necesario para mejorar ese rol, 

además de su componente cultural comunitario. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Capacitación en territorio para la comunidad adulta a través de brigadas de control 

vectorial más capacitadas. Educación en establecimientos educativos para un cambio 

cultural en las nuevas generaciones, con capacitación de alto nivel al talento humano del 

Magisterio. Ser enlace con entidades seccionales para mejorar recolección de desechos y 

de escombros rezagados por años y también apoyo intersectorial en actividades como las 

mingas. Una evaluación Técnica permanente a las brigadas de Control Vectorial. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

Entre las enfermedades vectoriales se encuentran aquellas que son transmitidas por 

mosquitos, los cuales reciben el virus a través de la sangre aspirada a  un portador 

infectado, el mosquito per se no nace con el virus, pero una vez infectado, puede transmitir 

o transmite directamente a un portador humano, a través de su picadura, aunque pueden ser 

otro tipo de vectores como las garrapatas que igual por su clase de alimentación sanguínea 

se convierten en vectores o transmisores de importantes enfermedades. 

 

 “Las llamadas enfermedades vectoriales como Dengue, Chikungunya y Zika, son 

enfermedades virales provocadas por la picadura de un mosquito (vector) infectado por el 

virus. El mosquito del género Aedes aegypti, es el mismo vector que  transmite las 3 

enfermedades” Instituto Nacional de Salud de Colombia, (2015,p.1).  

 

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud, el 

Dengue está presente en casi toda la Región de las Américas, el Chikungunya 

ya lleva notificados más de 1,5 millones de casos en el continente y el Zika 

supone un nuevo reto para las naciones (México, 2015) 

 

En México, las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) representan un 

importante problema de salud pública. Se estima que cerca de 60% del 

territorio nacional en donde residen más de 50 millones de personas, presenta 

condiciones que favorecen la transmisión de las ETV. No existe una vacuna o 

medicamento para evitar la infección por el virus del Dengue, Chikungunya o 

Zika, la manera de protegerse es seguir las medidas de saneamiento básico y 

protección personal, principalmente evitando la proliferación de criaderos de 

mosquitos  (México, 2015). 
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Las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) representan un importante 

reto de salud pública a nivel global y condicionan alrededor del 17% de la carga mundial 

estimada de enfermedades infecciosas. En el país se calcula que cerca del 60% del 

territorio presenta condiciones que favorecen la transmisión de las ETV, en donde residen 

más de 50 millones de personas. Dentro de las ETVs, la más importante en México es el 

dengue, una arbovirosis asociada al ambiente urbano doméstico, a los hábitos de la 

población y a la carencia de servicios básicos como el suministro de agua, así como la falta 

de recolección de basura y deshechos de la vivienda, sin embargo, en el mismo contexto 

también encontramos paludismo, zika y, la fiebre chikungunya (CHIK) (Secretaría 

Nacional de Salud. México, 2016). 

 

El Dengue afecta actualmente a 112 países en los que se dan más de 100 millones 

de casos en su presentación clásica y medio millón de casos de fiebre hemorrágica, con 

varios miles de defunciones anuales. En México al cierre del 2015, se registró un descenso 

en el número de casos totales confirmados por dengue (-16.7%) con respecto al 2014, lo 

que sin duda refleja el resultado de los esfuerzos de prevención. Del total nacional, la 

enfermedad se concentró en los estados de Veracruz, Sonora, Jalisco, Guerrero y 

Michoacán (50%) y se reportaron 42 defunciones, 44.7% menos que en 2014 (Secretaría 

Nacional de Salud. México, 2016)   

 

Con la información recibida sobre el cambio en el comportamiento epidemiológico 

de la infección por Zika – Virus,  más la  relación establecida entre recién nacidos con 

microcefalia y antecedentes de exposición al  virus  Zika por la madre en las primeras 20 

semanas de del embarazo, además de la  relación temporo espacial confirmada en Brasil y 

la Polinesia Francesa, la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio 

de Salud Pública en el Ecuador emitió lineamientos para la respuesta adecuada y oportuna 

ante  esta amenaza a la salud  pública  (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016) 

. 

Estos lineamientos van dirigidos a cumplir tres objetivos específicos en la situación  

actual, para la identificación de casos importados o autóctonos de infección por virus  Zika 

en el Ecuador: 

 

1. Identificar oportunamente los primeros casos  en el país y minimizar al máximo la  

propagación. 
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2. Monitorizar avance de la epidemia una vez que se hayan presentado casos 

autóctonos 

 

3. Identificar  oportunamente complicaciones  neurológicas  en  población  general,  

con especial  atención  en  recién  nacidos  de  mujeres  que  se  embarazaron  

desde  el  mes  de octubre de 2015, tomando en cuenta la notificación y rápida 

expansión de los casos de infección por virus Zika en Colombia 

 

El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) del 

Ecuador, publicado el martes 3 de febrero del 2016, reporta que ya son 39 los casos 

confirmados de Zika Virus en Ecuador, los 2 primeros fueron casos importados desde el 

vecino país Colombia (El Comercio.com, 2016) con la particularidad que la enfermedad se 

desarrolló en la Capital de la República, Quito y es donde por suerte la ausencia del 

mosquito por la altura de más de 3.500 metros snm la ausencia del mosquito no permitió 

que la enfermedad continúe transmitiéndose. Las autoridades también analizan 54 cuadros 

sospechosos de la enfermedad, trasmitida por el mosquito Aedes aegypti. En total, son 25 

los casos autóctonos y 14 importados. 

 

Continúa el Comercio.com, con el boletín de prensa del MSP y La mañana de este 

jueves 4 de febrero de 2016, durante un conversatorio con medios de comunicación en 

Guayaquil, las autoridades de Salud y de la Unicef, recalcaron que la prioridad es evitar 

que las mujeres embarazadas contraigan el virus. Esto debido al caso de Brasil, donde se 

analiza un vínculo entre el brote de zika y el aumento de los casos de microcefalia. Los 

problemas en el desarrollo sicomotor de los niños, el retraso mental y las posibles 

malformaciones son las secuelas de la microcefalia que se deben evitar a través de la 

prevención, como resaltó Andrea Apolo, UNICEF (El Comercio.com, 2016). 

 

“El número de enfermos de zika subió a 71 en Ecuador, cinco más que los 

registrados hace una semana, según un informe del Ministerio de Salud 

Pública, que cifra en 79 los casos sospechosos de la enfermedad, frente a los 

93 que se contabilizaban en el boletín anterior. También se contabilizan tres 

embarazadas a las que se les ha detectado el virus, por lo que "están siendo 

vigiladas de cerca para detectar posibles complicaciones y dar seguimiento al 

neonato” (El Comercio.com, 2016). 
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La Vigilancia Epidemiológica es un proceso dinámico, lógico y práctico de 

observación sistemática, activa y prolongada y de evaluación permanente, de 

la tendencia y distribución de casos y defunciones y de la situación de salud 

de la población. Permite utilizar la información mediante la identificación de 

los hechos, la recolección, análisis e interpretación sistemática de los datos y 

la distribución de los resultados y recomendaciones para tomar decisiones de 

intervención por medio  del seguimiento de  eventos o factores determinantes 

o condicionantes que puedan modificar el riesgo de ocurrencia, a fin de 

iniciar y completar oportunamente las medidas de control necesarias. “La 

Vigilancia epidemiológica es información para la acción” (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2009) 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

Los Organismos Internacionales que tienen que ver con la Salud Pública, tienen 

especial referencia a estas morbilidades porque su incidencia se presenta justamente en 

comunidades grandes o pequeñas que sufren  de hacinamiento, de pobreza, de falta de 

servicios básicos, es decir de Necesidades Básicas Insatisfechas en alto grado,  la OMS, 

(2016) dice respecto a las Enfermedades Vectoriales: 

 

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas 

entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos 

hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un 

portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador 

al ingerir su sangre. Los mosquitos Aedes aegypti, son los vectores  mejor conocidos, otros 

son  Garrapatas, moscas, flebótomos, pulgas, triatominos y algunos caracoles de agua 

dulce también son vectores de enfermedades. 

 

Según la OPS, todas estas enfermedades presentan síntomas similares pero algunos 

permiten suponer que se trata de una u otra. El objetivo de este panorama general es tratar 

de ser lo más objetivo posible y que no se produzca un temor generalizado infundado 

como lo están haciendo los medios de comunicación en forma indiscriminada sobre estas 
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arbovirosis Vergara (2016) refiere que, la introducción del virus de chikungunya en las 

Américas ha supuesto un reto para la vigilancia epidemiológica y los servicios de salud de 

la Región. Hasta septiembre de 2015, se han notificado más de 1,5 millones de casos y más 

de 200 muertes asociadas a CHIKV. 

     

La misma organización informa que la prevención y el control dependen de la 

reducción del número de mosquitos a través de la reducción de sus fuentes (eliminación y 

modificación de los lugares de cría) y de la disminución de los contactos entre los 

mosquitos y las personas, para lo que se pueden utilizar repelentes de insectos, ropas -

preferentemente de colores claros- que cubran el cuerpo tanto como sea posible, barreras 

físicas como mosquiteros o el cierre de puertas y ventanas. También es importante vaciar, 

limpiar o cubrir los utensilios que puedan acumular agua, como cubos, macetas o 

neumáticos, eliminando así lugares de cría de mosquitos. 

 

Para el tratamiento, la OMS dice que “la enfermedad por el virus de Zika suele ser 

relativamente leve y no necesita tratamiento específico. Los pacientes deben estar en 

reposo, beber líquidos suficientes y tomar analgésicos comunes para el dolor. Si los 

síntomas empeoran deben consultar al médico. “El problema principal es la proliferación 

de mosquitos. El día que consigamos un control eficiente de mosquitos, ese día 

controlaremos el dengue, chikungunya y zika” (Vargas, 2016). 

 

La OPS ha desarrollado una estrategia para ayudar a los países a mitigar el impacto 

del zika, a través del fortalecimiento de sus capacidades para detectar la introducción y 

propagación del virus, reducir las poblaciones de mosquitos, garantizar los servicios de 

salud necesarios, y comunicarse de manera efectiva con el público sobre los riesgos y las 

medidas de prevención. El virus del Zika se ha extendido rápidamente debido a que la 

población de las Américas no había sido expuesta al virus y carece de inmunidad, y porque 

los mosquitos Aedes, el principal vector para la transmisión de Zika, están presentes en 

todos los países de la región con excepción de Canadá y Chile continental. OPS / OMS, 

(2016). 
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Es fundamental considerar que en el Programa:  

 

 La promoción se orienta hacia servicios básicos y al mejoramiento de la vivienda 

para evitar criaderos de mosquitos; en este sentido la participación comunitaria y 

del GADM local se enfocan a resolver un problema de entorno digno. 

 La vigilancia epidemiológica se debe entender como el ejercicio cotidiano para la 

actualización de la historia natural de las enfermedades, que permitan definir 

opciones para evitarlas. 

 La prevención se debe privilegiar como el argumento básico del bienestar para 

evitar riesgos, mediante acciones intersectoriales y/o comunitarias que disminuyan 

o eliminen la presencia de los vectores y reservorios. 

 Finalmente, el control se aplica en situaciones concretas para disminuir vectores, 

diagnosticar oportunamente los casos, manejar y tratar adecuadamente a los 

enfermos, evitar mayores daños y disminuir la afectación tanto a pacientes, a 

familiares como a la sociedad. (Salud, 2001) 

 

Nuestra herramienta más importante para combatir el zika—y al mismo tiempo el 

dengue y la Chikungunya, es el control de los mosquitos Aedes aegypti que transmiten 

estas enfermedades. Si los mosquitos se crían y viven más en barrios y domicilios, se 

necesita de muchas manos y voluntades para reducir su densidad, (OPS / OMS, 2016) 

además de mejorar la labor intersectorial con dotación de servicios básicos especialmente 

en sectores desatendidos que en Latinoamérica son muchos. También estamos buscando 

urgentemente como mejorar los métodos de control que incluyen insecticidas y otras 

nuevas tecnologías. 

 

A escala nacional las actividades permanentes que realiza el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP) para un adecuado control vectorial ante la presencia de los 

virus de dengue, chikungunya y zika tienen que ver con la abatización, (en La Concordia 

en el Distrito 23D03_Salud  no se usa biolarvicida líquido (bactivec), solamente el 

temephos (granulado), fumigación intra y extradomiciliar, talento humano, movilizaciones 

e insumos, campañas de comunicación para informar sobre las medidas de prevención, 

monitoreo de dichas actividades, apoyo del personal del Ministerio de Defensa (MIDENA)  

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015). 
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Ante la confirmación de la circulación de virus Zika a  mayo de 2015 en el 

Nordeste de Brasil y el 16 de Octubre en Colombia, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaron a los Estados 

Miembros que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de 

infección por virus Zika, ante lo cual el MSP el 20 de Octubre del 2015 emitió una alerta 

epidemiológica ante la posible introducción de este virus a país. Ante esto, se elaboró el 

“plan de preparación y respuesta” a, y los “lineamientos técnicos operacionales” que 

incluyen definición de caso, diagnóstico diferencial entre dengue, chikungunya, sarampión 

y zika, toma y transporte de muestras al laboratorio de referencia, notificación y reporte 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015) 

 

El virus zika es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos Aedes aegypti, 

que son los mismos transmisores del dengue y la chikungunya. En nuestro país existe 

presencia endémica de este mosquito. La enfermedad del zika consiste en fiebre leve, 

sarpullido, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y 

conjuntivitis no purulenta que ocurre entre tres a doce días después de la picadura del 

mosquito vector. Tres de cada cuatro personas puede no desarrollar síntomas, pero en 

quienes sí son afectados los síntomas pueden durar entre dos y siete días, aunque en 

algunos casos podrían existir complicaciones neurológicas (Síndrome de Guillain Barré y 

Meningoencefalitis), microcefalia en recién nacidos que puede ocasionar complicaciones 

cerebrales y retraso mental (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015).  

 

Las recomendaciones más prácticas desde la epidemiología, en la consulta médica 

y en medios de comunicación para evitar brotes o epidemias, para reducir la incidencia, 

para evitar complicaciones, para reducir la formación de criaderos de mosquitos, y más 

acciones de prevención de enfermedades vectoriales y  de promoción de la salud son: 

 

 Controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti a través de la eliminación de 

los criaderos, para esto hay que eliminar latas, tarrinas y recipientes donde se 

acumula agua de lluvia; remover permanentemente el agua estancada de charcos, 

macetas, baños, llantas, etc.; tapar bien los recipientes que contengan agua útil y 

aplicar el larvicida dado por el MSP; cepillar bien los tanques y todo recipiente que 

contenga agua útil, máximo cada 5 días. 
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 Comunicar oportunamente un caso sospechoso a las unidades de salud. 

 Usar mosquiteros y mallas finas en las puertas y ventanas. 

 Utilizar ropa clara que proteja contra picaduras de insectos, camisas de mangas 

largas, pantalones largos y zapatos cerrados. 

 Los repelentes se pueden aplicar a la piel expuesta o a la ropa de vestir y debe 

usarse de conformidad estricta con las instrucciones de la etiqueta del producto. 

 Usar toldo para dormir. 

 En caso de presentar síntomas como fiebre, exantema o manchas rojas en la piel, 

dolores en articulaciones, ojos rojos, malestar general, acuda al centro de salud más 

cercano y no se auto-medique. 

 El tratamiento para esta enfermedad es similar al de Dengue y Chikungunya, 

mediante medidas general y tratamiento sintomático, con paracetamol, hidratación 

y reposo (se cuenta con este medicamento) (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2015). 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

De observaciones personales   previas realizadas durante 5 años continuos de 

trabajo en el área administrativa de la salud pública,  se puede afirmar que a pesar que las 

personas  están conscientes del riesgo de adquirir enfermedades de tipo vectorial como 

Dengue, Fiebre Chikungunya y Zika, su actitud  no cambia a pesar de las campañas 

mediáticas de prevención de esta enfermedad.  Las Unidades de observación nos 

demuestran el riesgo al mantener recipientes diversos donde se desarrollan los criaderos 

del mosquito y se observan escombros por falta de una recolección técnica de desechos. 

 

De igual manera las actividades anti vectoriales realizadas por las brigadas de 

control del Ministerio de Salud Pública (antes SNEM o Malaria) en las que se incluyen 

charlas de prevención a domicilio durante sus labores técnicas que ya lleva años de trabajo, 

al parecer no incide mucho en un cambio cultural esperado las familias, este grupo de 

Control Vectorial está siendo evaluado para que su labor operativa sea  técnicamente 

adecuada. 
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La Concordia y sus Parroquias constituyen  un Cantón de 8 años de  creación que 

no tiene obras de infraestructura sanitaria (solo hay agua potable hace pocos meses y de 

manera parcial)  más no alcantarillado ni pluvial ni sanitario, hace que las familias 

persistan en la costumbre de recoger agua en diversos recipientes para todo tipo de 

necesidad y que no son tapados para evitar criaderos de mosquitos además al tener miles 

de domicilios con escombros de construcción, de vegetales  y basura  de todo tipo en los 

patios de sus casas y que sirven de guarida a las formas adultas del mosquito. 

 

Entonces también hay un componente intersectorial (GADM y GADP) Municipios 

parroquiales y el Municipio Cantonal,  que no están realizando de manera técnica 

soluciones  especialmente de infraestructura sanitaria  y de aseo de calles, de mucha   

importancia para la  prevención de las  enfermedades vectoriales.  

 

En el año 2015, las brigadas de Control Vectorial, visitaron 7961 manzanas con un 

total de 59.599 casas o domicilios, para visitar el total de 67.465 familias, la diferencia 

entre casas visitadas y familias se debe a que en ciertas viviendas tienen más de una 

familia. En general los Indicadores Aédicos, como el  índice BRETAU desde hace varios 

años se han mantenido en niveles muy altos, lo que implica una  emergencia permanente, 

por lo que el trabajo de las brigadas de destrucción se planifica en base a mingas 

semanales,  con la colaboración de actores como Cruz Roja,  Municipalidad local  con 

apoyo de vehículo para la recolección de neumáticos usados, de diversos retirables. En 

cambio hay objetos o recipientes no bien cuidados que no se los puede virar y evacuar el 

agua con larvas como   tanques bajos   o cisternas en éste caso se trabaja con la colocación 

del insecticida  Themepos .o ABATE  (Ver Figuras 8 y 9). 

 

Con relación a este tema y su determinación social, el profesor Adolfo Álvarez 

Pérez, subdirector general del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología (Inhem), explicó a Trabajadores (Diario Cubano) que: 

 

Cuba ha mostrado lo que se puede lograr en materia de mejoramiento de la salud de 

las poblaciones, a partir de un manejo integral y participativo de los factores que la 

determinan: una permanente voluntad política, una sólida acción intersectorial, una 

auténtica participación social, y un desarrollo permanente del sistema de salud, basado en 
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la formación de capital humano y su orientación a la atención primaria de salud  (Medina, 

2016) 

 

Álvarez Pérez expresó que la salud de la población se encuentra determinada 

socialmente por un conjunto de factores que actúan de manera interrelacionada entre sí. De 

ahí que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud (DSS) nos estamos 

refiriendo a las condiciones concretas en que nace, vive, trabaja y envejece una población 

en un lugar y momento dado, “la causa de las causas”, condiciones que determinan una 

situación de exposición diferencial que propicia que unas personas enfermen y otras no, 

independientemente de vivir en una misma ciudad, provincia o país.” (Medina, 2016) 

  

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

En este estudio, en el que se utilizó  la metodología cualitativa en base a una 

perspectiva de las dimensiones o propiedades subjetivas que dan sentido a la presente 

investigación, relacionada con cualidades, valores, y especialmente el conocimiento o no 

del tema que da lugar a acciones u omisiones que definitivamente influyen en el entorno 

que ocasionará un incremento o mantendrá la incidencia de las enfermedades de 

transmisión vectorial como el Dengue, la Chikungunya y ahora el Zika.  

 

Basado en observaciones de la realidad social, como la falta de infraestructura 

sanitaria sumada al desconocimiento parcial o total del mecanismo de transmisión de estas 

enfermedades  calificando las propiedades de las  unidades de análisis como los barrios del 

Cantón, donde  palpamos  la vivencia de la comunidad, sus sentimientos, creencias, como 

también su falta de colaboración o de empoderamiento. Es un método de investigación 

usado también en las ciencias sociales, basados en la interacción social empleando método 

de recolección de datos cualitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales. 

(vargas, 2011) 

 

Jiménez Chavez, (2012) Lo define operativamente, al estudio de caso como la 

estrategia de investigación, en cualquier ámbito, cuando un fenómeno  nos lleva a realizar 

como investigadores un estudio profundo del mismo, uno de los métodos ideales que se 
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adapta a este criterio es el estudio de caso. Es un método en el cual se encontrará la forma 

más profunda de llegar a la esencia de fenómeno, dando a la luz todo cuanto encontremos 

del mismo dando así un panorama real del objeto o situación que estamos investigando. 

 

Figura 1. En Anexos, Criterios para utilizar el estudio de caso como método de 

investigación.  (Jiménez Chavez, 2012) 

 

Esta investigación por el uso de instrumentos parecidos también se  relaciona  con 

el método de investigación etnográfico que observa las prácticas de los grupos humanos y 

nos hace partícipe de ellos y hacer contrastar lo que la gente dice y lo que hace, utilizando 

la observación y las entrevistas como instrumentos de análisis. Donde a más de generar 

conocimientos,  nos ayuda a resolver problemas prácticos. En realidad los límites entre las 

disciplinas son muy inseguros y frecuentemente se prestan las técnicas unas a otras. 

(vargas, 2011) , en este caso la conclusión  como es la falta de conocimiento en la 

comunidad, del  rol ciudadano en la prevención de las enfermedades vectoriales. 

. 

2.2.1 CATEGORÍAS 

 

El ecosistema, tiene mucho que ver con el entorno habitable de los sectores donde 

más se presentan brotes o incidencia de las enfermedades vectoriales. 

 

El conocimiento, sobre el mecanismo de estas enfermedades, que a pesar de 

tenerlo, nos hace buscar otras razones como el empoderamiento en salud, como razón para 

mejorar el rol de la comunidad. 

 

El Perfil demográfico que no permite conocer porqué la mujer es casi siempre con 

quienes más se puede contar a la hora de realizar evaluaciones sobre el rol comunitario en 

la salud pública. 

 

La actitud y responsabilidad, que es lo que falta en cuanto a la colaboración 

comunitaria para influir en la prevención de estas enfermedades de manera positiva. 
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2.2.2 DIMENSIONES 

 

La valoración visual, que lo hacemos en base a la observación del ecosistema 

siendo una de las principales medios de nuestro objeto de estudio. 

 

La Descripción del factor vector – enfermedad en que a pesar de conocer el 

mecanismo de estas enfermedades la comunidad no logra empoderarse de su propia causa 

y de allí viene la falta de colaboración.    La Dimensión hombre – mujer como parte del 

eslabón del conocimiento de estas enfermedades,  nos permite descubrir en la mujer el 

elemento clave para el conocimiento o ayuda en este juego de factores. El rol ciudadano en 

su conjunto como dimensión es importante ya que es la base del problema. 

 

El parafraseo se ha utilizado en varios párrafos de nuestro trabajo, nuestro idioma 

es tan rico,  que se pueden expresar la idea  de los  autores con otras palabras teniendo la 

posibilidad de ser parte la bibliografía de nuestro estudio de caso. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

 

Se han utilizado: 

 

La observación especialmente del entorno del hábitat en barrios, casas y calles de 

La Concordia con criterios de validez y fiabilidad por el tiempo de labor en el mismo 

campo (son más o menos 5 años), y a través de herramientas como la encuesta, evaluada y 

con  calificaciones hemos logrado conclusiones del porqué se mantienen la incidencia e 

incluso aparición de brotes de estas enfermedades vectoriales especialmente en las épocas 

del incremento de lluvias. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Se han convertido en nuestras Unidades de Investigación los barrios de La 

Concordia y de sus Parroquias, sus habitantes de los sectores urbano y suburbano, las 
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instituciones como el GADM local en su Proceso de Medio Ambiente y lógicamente el 

nuestro que es el Programa de Control Vectorial. 

 

SALA SITUACIONAL 

 

El Programa de Control Vectorial que se lleva en nuestro país actualmente está 

bajo el control administrativo, técnico y operativo del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. En  el Cantón La Concordia el MSP por intermedio del Distrito 23D03_Salud 

que abarca un territorio de 323.8 Km”, para  una población de 42.994 habitantes repartidos 

en un 50.35%  o 21.748  hombres y 49.65%  o 21.176 de género femenino. La auto 

identificación étnica nos da un 70 % de mestizos, con una migración desde provincias 

como Loja, Esmeraldas, Manabí, Bolivar, Cotopaxi y Los Ríos, () 

 

Se ubica a una altura de hasta 250 msnm (variación entre 119 y 324 msnm), por lo 

que cuenta con una temperatura entre 23° - 30° con un clima húmedo tropical que la 

convierte en  un territorio con presencia endémica del mosquito Aedes aegypti. Limita 

geográficamente con las vecinas Provincias de Esmeraldas (Cantón Quinindé), Manabí 

(Cantones Chone y el Cármen),  Santo Domingo de los Tsáchilas (Parroquia Valle 

Hermoso) y Pichincha (Cantón Puerto Quito), la mayor parte profesa la religión católica 

cristiana. (Ver figura 5) 

 

Otro importante punto es en cuanto a servicios básicos, como la infraestructura 

sanitaria, especialmente en lo que se refiere al servicio de agua potable  alcantarillado., 

recordando que es uno de los primordiales factores de la presencia de vectores, ya que su 

ausencia, o su limitado acceso  obliga a recoger agua en recipientes para diversos usos en 

el hogar pero en su mayor parte no son tapados adecuadamente  dando lugar al inicio del 

ciclo evolutivo del mosquito Aedes aegypti. 

 

A continuación,  tenemos una recolección de basura limitada, debiendo tomar en 

cuenta que la basura acumulada o especialmente  maleza que se ha mantenido por años 

debido a la falta de un servicio de aseo de calles adecuado y a la falta de colaboración 

ciudadana de no evacuar esa cantidad de maleza justamente porque no hay donde 

depositar, y ese material se convierte  en  la guarida ideal de la forma adulta y en sus 30 
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días promedio de vida cada mosquita pondrá un promedio de 400 a 600 huevecillos pero 

en grupos o en distintos sitios  donde se ha acumulado el agua lluvia. (Ver figura 6) 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

 

Durante el lapso  de  gestión en el Proceso de Vigilancia de la Salud Pública en el 

Distrito 23D03 que data de 5 años, y coordinando el Programa de Control Vectorial, ha 

sido un lapso suficiente para conocer  el bajo compromiso de la comunidad en esta 

instancia de la salud pública  Pero antes no había como existe ahora, una relación 

intersectorial óptima que ayude a mejorar esta debacle en cuanto al retiro de escombros 

que existen siquiera en el 70% de patios en el Cantón dato que nos da la observación in 

situ a lo largo de mingas que han venido realizándose semana a semana y que nos permite 

un conocimiento del caso muy de cerca,  y especialmente en los sectores de mayor 

incidencia de enfermedades transmitidas por este mosquito.  

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Siendo esta una investigación que en su mayor parte se basa en la observación de 

varios años de experiencia en el campo epidemiológico y con resultados que igual se basan 

en datos oficiales  de información técnica, la única motivación es el bienestar de la 

comunidad, por lo que éticamente está sustentada en la ética individual más que de las 

instituciones, y  si hablamos de responsabilidad social con mayor razón. La entrevista para 

la recolección de datos  se ha realizado con personas preparadas para el efecto con criterio 

de confiabilidad y ética, además las preguntas son elaboradas con criterios técnicos, 

además no hay riesgos para las personas que intervienen en esta investigación falten a la 

confidencialidad previa a los resultados. 

 

La ética individual, es parte de la ética  que trata del comportamiento individual, 

trata de la manera en que cada uno de nosotros  debe comportarse en su seno, más que de 

la manera en que queremos organizar nuestra sociedad a nivel local, nacional, continental 
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o planetaria,  ilustrando la práctica de este procedimiento en dos ámbitos: la atención 

sanitaria y la inmigración que al parecer entra en el ethos de la cultura nuestra 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 

De las observaciones al entorno o ecosistema, encontramos una exagerada 

presencia de  restos de material vegetal, de construcción, que es mantenido por años 

especialmente en calles, patios de sectores suburbanos y urbanos. (ver colección de fotos 

en anexos). De la observación de la labor del equipo de aseo de calles del GADM de La 

Concordia, que no retira material de ese tipo y la propia comunidad que tampoco colabora 

en ese sentido. Un dato interesante es que la mayor parte de personas consultadas son del 

género femenino, ya que es la mujer la que se encarga de ver por la salud de la familia. 

(Ver anexo 4 Collage de fotografías). 

 

En el sector urbano del Cantón obtuvimos los siguientes resultados en base a 30 

evaluaciones que se realizaron a 6 varones y 24 mujeres con edades extremas de 16 y 73 

años con una media de 37.4 (Ver cuadro estadístico 1) .  La temática  general de las 

preguntas fue respecto al conocimiento de la comunidad sobre prevención de  las 

enfermedades de transmisión vectorial enfatizando en el Dengue, la F. Chikungunya y 

Zika, y sobre el vector. (Ver Anexo 3, en cuadros estadísticos 2 y 6). 

 

Además se consultó sobre si estas personas conocen sobre  los Comités Locales o 

Cantonales de Salud, en concordancia con uno de los problemas de la presente 

investigación, que es la falta de la participación comunitaria en la prevención de estas 

enfermedades. En el sector rural (a nivel de Parroquias), la tabulación de  datos nos 

permite conocer lo siguiente: 

   

Se repite la proporción  mujer - varón en 17 mujeres y 3 varones en la encuesta 

realizada a nivel de Centros  de Salud a nivel rural (Ver cuadro 4) .  Respecto a si conocen 

del tema en cuanto al mecanismo de transmisión de las enfermedades vectoriales la 

proporción es de 69 que si conocen y 26 que no conocen. Cambia en cuanto al 

conocimiento sobre los Comités de Salud locales o cantonales la proporción es de 5 que si 
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conocen y 15 que no conocen. Debiendo enfatizar esta particularidad a nivel rural. (Ver 

Anexos 3.  los Cuadros  2 y 6). 

 

2.2.8 DISCUSIÓN  

 

Al menos en el terreno investigado en el Cantón La Concordia y sus Parroquias, no 

existen antecedentes de investigación.  Y al centrarse  en la observación, detallamos  

aspectos sociales de nuestra comunidad, y falencias de otras organizaciones como el 

GADM local.  El análisis y recopilación de los datos son experiencias directas que en la 

investigación  suceden  a través de su interrelación con las personas participantes, indaga 

sobre sus opiniones, concepciones o puntos de vista que estos participantes expresan sobre 

el problemas que trabaja en la investigación. (Velásquez & Silva, 2012) 

 

Si el 75% del universo encuestado en el nivel urbano, conoce del vector o sea del 

mosquito Aedes aegypti y del daño que ocasiona en la transmisión del Dengue, la Fiebre 

Chikunugunya y el Zika virus, dista mucho de entender, cómo  no se evidencia una 

colaboración más directamente proporcional a este saber o conocimiento, ya que según las 

observación del entorno, esa participación en la prevención de estas enfermedades está en 

relación inversa  y apenas un 25% de la comunidad colabora, ahora dónde está el 

verdadero inconveniente?,  está en la cultura y en el Ethos de nuestra comunidad que se 

acostumbró a mal vivir en estas circunstancias.(Ver cuadros estadísticos 2 y 6)  

 

En cuanto al conocimiento de la importancia en la participación ciudadana, a nivel 

urbano se dio un resultado  de 50% positivo y el otro 50% en negativo, realmente si los 

Comités de Salud son una herramienta de empoderamiento en salud por parte de la 

ciudadanía, estos funcionan a medias, comenzando por que el propio Comité Cantonal de 

Salud que lo preside el Alcalde del Cantón brilla por su ausencia, no funciona. Pero los 

Comités Locales de Salud en cada Circuito de Salud  si lo hacen aunque con un 

funcionamiento parcial en algunos. En total funcionan 4 Comités Locales de Salud. (Ver 

cuadro estadístico 3). 
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3. PROPUESTA 

 

1. Realización de capacitaciones en el sitio, por medio del personal técnicamente 

preparado y que son parte de las brigadas del programa de Control Vectorial. (en 

los anexos 11 y 12) se aprecia las evaluaciones post capacitación que ya se están 

realizando a ese talento humano operativo, como producto de esta investigación 

para lograr el ansiado empoderamiento comunitario en salud. 

2. Hacer efectiva la intersectorialidad en Salud Pública haciendo un monitoreo del 

trabajo del equipo de aseo de calles a nivel de entidades seccionales como los 

Gobiernos Cantonales y Parroquiales. En el anexo 10 con fecha del 11 de abril del 

2016, se logra una reactivación de una ordenanza del GADM del Cantón La 

Concordia, por la cual se llegará a sancionar a dueños de lotes baldíos que sirven 

de basureros y por ende de criaderos que elevan la densidad vectorial, esto también 

es producto de este estudio de caso. 

3. Implementar capacitaciones al personal de maestros del magisterio nacional, Para 

que sean las nuevas generaciones de alumnos, los ciudadanos que logren 

empoderarse en salud para beneficio de toda la comunidad. 

4. Realizar un monitoreo de los indicadores de la densidad vectorial, y de la 

incidencia de la morbilidad en dengue, Chikungunya y Zika  para evaluar  la 

efectividad del trabajo intersectorial. el contacto cercano con el Ministerio de Salud 

Pública, permite dicho monitoreo 

5. Realizar un plan de difusión sobre promoción y prevención de esta morbilidad, que 

logre incentivar el empoderamiento ciudadano en salud y a corto o mediano plazo 

ver plasmados los objetivos propuestos. 

 

Revisar Plan propuesto en última parte de anexos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Encontramos 2 niveles diferentes de participación comunitaria:  el primero se 

refiere al rol personal y familiar en la protección de su propia salud y la de sus 

familias. 

2.  La escasa colaboración o participación  de estas mismas  familias y  personas  en 

las actividades  de prevención de estas enfermedades vectoriales, al mantener 

recipientes diversos y escombros que llegan a ser parte del ciclo evolutivo del 

mosquito Aedes aegypti tanto en su Fase acuática (larvas, pupas) como en su fase 

adulta (volador) y que se han convertido como parte del hábitat familiar. 

3. El otro nivel de mejorar el rol comunitario es la intervención en los Comités de 

salud, los que solamente son conformados por las autoridades civiles de turno y el 

componente de la salud.  

4. La presente investigación nos lleva a la realidad que el Concejo Cantonal de Salud 

que debe estar liderado por el Alcalde del Cantón o su delegado, no da visos de 

vida, sencillamente no existe, quitando  de esa manera una instancia importante 

para el empoderamiento y consecución  de mejorar la vida de la comunidad en 

cuanto a su salud y la de sus familias. 

5. Podemos afirmar que la comunidad se acostumbró a “Mal Vivir” en una 

comunidad con falta se servicios básicos. 

6. La falta de un programa del Proceso de Medio Ambiente del GAD M  local de 

recolección de escombros, hasta evacuar un 75% de viviendas que según 

observación in situ sufren de esto, esto debe ser oficial y no circunstancial a un 

programa de mingas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se deben socializar o replicar los beneficios para la comunidad en cuanto a 

participación comunitaria en los Comités de Salud. 

 Insistir a nivel intersectorial, un funcionamiento técnico e integral de un 

departamento de aseo de calles  municipal. 

 Que exista algún tipo de incentivo por la participación comunitaria en los Comités, 

por ejemplo que sirvan para conseguir realmente beneficios palpables para la 

comunidad, por medio de un monitoreo de esos comités. 

 Considerar recursos como: espacios físicos, comunicación, asistencia en horarios 

específicos o convenientes para quienes colaboran desinteresadamente en los 

Comités. 

 Monitoreo del enlace salud – educación para que las propuestas de lado y lado sean 

positivas y medibles, debe evaluarse seriamente el aporte de los maestros  en la 

educación en Salud a las nuevas generaciones. 
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ANEXO 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 

CDIU DEL ESTUDIO DE CASO 

 

Realizado por: Dr. Orlando Bunces García 

 

 

 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Ecosistema  

 

Valoración visual 

del campo de las 

E. Vectoriales 

Observación del 

territorio 

Barrios de La 

Concordia 

Conocimientos: 

 

Percepción del 

factor vector - 

enfermedad 

Encuesta 

Ciudadanos  de 

sectores urbano y rural 

del Cantón La 

Concordia 

Perfil 

demográfico 

Diferentes grupos 

etáreos 

Observación  del 

Territorio 
Grupos involucrados 

Actitud, 

responsabilidad 
Rol Ciudadano Encuesta 

Comités Locales  de 

Salud 

Brigadas de 

Control 

Vectorial 

 

Rol Técnico / 

Operativo 

Evaluaciones 

Técnicas 

Personal de Salud 

operativo 
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FIGURA 1 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

  

Resignación ante el 

abandono de autoridades 

La comunidad  no  

interviene  en la  toma de 

decisiones 

Desconocimiento de 

derechos y obligaciones 

del ciudadano 

Permite la falta de 

efectividad en actividades 

antivectoriales. 

Resistencia al cambio 

positivo 

El GAD No termina de 

conformar el Concejo 

Cantonal de Salud 

La poca participación ciudadana en el mantenimiento de 

aseo y orden en sus viviendas- 

LA FALTA DE UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EFECTIVA PERMITE LA ALTA  INCIDENCIA DE LAS  

ENFERMEDADES VECTORIALES  

 

Falta de acciones intersectoriales en la 

promoción de la salud  y prevención de 

la enfermedad 

Actitud demasiada 
pasiva de la comunidad 

 

No hay un plan de 

recolección de escombros 

por el GAD local 

Falta  de infraestructura 

sanitaria (agua potable y 

alcantarillado) 

Falta de involucramiento 

de la comunidad en 

acciones preventivas 

Conocimiento solo de 

derechos ciudadanos, más 

no de obligaciones 

Mal uso de los medios de 

comunicación, solo 

entretenimiento barato y 

no de cultura en salud. 
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FIGURA 2 

Resumen  del Diagnóstico Diferencial de las enfermedades vectoriales transmitidas 

por el mosquito Aedes aegypti (OPS / OMS, 2016).  

 

CUADRO N° 2 

 

 
 

 

FIGURA 3 Criterios para utilizar el estudio de caso como método de investigación.  

(Jiménez Chavez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1°. El investigador puede 

estudiar el fenómeno objetivo o 

la empresa, en su estado natural, 

aprender de la situación y 

generar teoría a partir de lo 

encontrado  

3. El estudio de caso, es una 
manera apropiada de investigar 

un tema en el cual se han 

desarrollado poco o ningún 

estudio anteriormente 

2°. El método de caso le permite al 
investigador, responder al cómo y 

al porqué, esto es comprender la 

naturaleza y complejidad de los 

procesos que toman lugar 
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FIGURA 4 VARIABLES Y DATOS GEOGRÁFICOS, LÍMITES, CLIMA, 

TOPOGRAFÍA – BOSQUE HÚMEDO. 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE DATO 

Cabecera Cantonal: La Concordia 

Superficie: 323.8 Km
2
 

Altitud Parroquia: 
Desde los 119 msnm hasta los 324 
msnm al Este 

Altitud del Centro Poblado: 250 msnm 

Límites: 

Norte:  Cantón Quinindé (Esmeraldas) 

Sur:  Valle Hermoso (S. Domingo) 

Este:   (Puerto Quito - Prov. 

Pichincha) 

Oeste:  Chone y el Carmen (Manabí) 

 

Clima: Húmedo Tropical 

Temperatura: 23 a 30 °C 

Precipitación Mensual: 2763 mm. (Promedio) 

Evaporación promedio 1.443 mm / año 

Humedad de la Parroquia: 87 - 91 % 

Topografía (pendientes): 

Plana: 0-2% en las riveras del Río 

Blanco 

Media: 12-25% en zona sur 
Fuerte: 40-70% en zona norte, es la 

que predomina 

Tipos de Suelos: 
Relieve irregular (topografías altas y 

bajas, plana en el centro) 

Zonas de Vida Silvestre (Zona Protegida) 
Bosque Protector La Perla, Una joya 

Natural, Bosque Húmedo Protegido. 
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FIGURA 5 POBLACIÓN. GRUPOS EATREOS, GENERO, MIGRACIÓN 

INTERNA.  AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, IDIOMAS –  RELIGIONES. 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN: TOTAL 42.994 HABITANTES 

Composición poblacional: 
50.35% hombres 

49.65% mujeres 

Número de Hombres: 21.748 

Número de Mujeres: 21.176 

Número de mujeres en edad fértil:  13.247 

Número estimado del INEC de 

embarazos esperados en la parroquia: 
1.526 

Número de partos institucionales: 532 

Número de niños menores de 1 año: 1.196 

Número de niños 1 a 4 años:  4.850 

Número de niños de 5 a 9 años 5.884 

Número de Adolescentes de 10 a 14 

años: 
5.993 

Número de Adolescentes de 15 a 19 

años: 
4.650 

Número de Adultos de 20 a 64 años 21.608 

Número de Adultos Mayores (>65 

años): 
2.458 

Auto identificación Étnica: Mestizos 70%, Otros 30% 

Idioma:  Español - Quechua 

Migración: 

Sierra:  Loja 

                          Bolívar 

                          Cotopaxi  

Costa:                Manabí 

                          Esmeraldas 

                          Los Ríos 

Extranjeros: Colombia - Perú 

Religión: 
Católicos  

Evangélicos 
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FIGURA 6 SERVICIO BÁSICOS – ELECTRICIDAD – AGUA POTABLE – 

ELIMINACIÓN DE BASURA – ELIMINACIÓN DE AGUA SERVIDAS. 

 

SERVICIO 
NÚMERO DE 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

SERVICIO ELÉCTRICO 8.231 92% 

SERVICIO TELEFÓNICO 2.617 29.3% 

ABASTECIMIENTO AGUA 

POTABLE  (RED PUBLICA) 
3.091 34.5% 

ABASTECIMEINTO DE 

AGUA DE POZO 
5.357 59.9% 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA: VERTIENTES Y 

OTROS 

367 4.1 % 

ABASTECIMIENTO CARRO 

REPARTIDOR 
33 4.4% 

ELIMINACIÓN DE BASURA 
CARRO 

RECOLECTOR: 6.599 
73% 

ELIMINACION DE BASURA 
TERRENO BALDÍO 

O QUEBRADA 
16% 

ELIMINACION DE BASURA 
INCINERACIÓN / 

ENTIERRO 
8,7% 

   

ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS 
ALCANTARILLADO 34.5% 

ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS 
POZO CIEGO 17.6% 

ELIMINACIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS 
POZO SÉPTICO 67.6% 

 

FUENTE: INEC/CENSO 2010 
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ANEXO 1  Mapa de Incidencia de casos de Dengue y Chikungunya en La Concordia 

– Año 2015. Dengue SSA 58; Dengue CSA. 6; F. Chik: 149 
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 FIGURA 7  INDICADORES AÉDICOS AÑOS 2014 – 2015 – 2016 

 

Bretau casas depositos Bretau casas depositos Bretau casas depositos

21,8 15,7 2,6 17,2 13,24 1,75 24,43 16,25 2,73

2014 2015 2016

INDICES AEDICOS DESDE EL 2014-2016

 
 

 

FIGURA 8 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL VECTORIAL DEL AÑO 2015.  

Nos indican una emergencia por densidad vectorial (cantidad de mosquitos) elevada 

en todo el Cantón y Parroquias. 
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FIGURA 9 INTERPRETACIÓN DE INDICADORES AEDICOS 
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ANEXO 2  Encuesta a usuarios de unidades operativas 

 

 UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA ESTUDIO DE CASO 
DE EXAMEN COMPLEXIVO PARA PROYECTO DE 

TITULACIÓN 
 

TEMA: CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD RESPECTO A 

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL: 

DENGUE, F. CHIKUNGUNYA Y ZIKA 

1. COLOQUE UNA X DONDE CREA QUE ES SU 

RESPUESTA. 

Conoce como se transmiten o contagian estas 

enfermedades? 

SI ______     NO 

__________ 

2. Conoce  o sabe algo usted del Mosquito Aedes 

aegypti? 

SI  ______     NO  

______ 

3. COLOQUE UNA X DONDE  CONSIDERE  LA UNICA 

RESPUESTA: 

Donde se forman los criaderos de los mosquitos 

Aedes aegipty? 

A: Llantas o Neumáticos desechados    

B: Tanques o recipientes que contienen agua limpia 

sin  taparse 

C: Recipientes diversos donde se acumula por más de 

3 días agua lluvia 

D: Todos los anteriores 

4. COLOQUE  SI o NO DONDE USTED CONSIDERE QUE 

ESTÁ CORRECTO, CADA LINEA TIENE SU RESPUESTA: 

A: EL Mosquito Aedes aegypti, transmite el Dengue, la 

Chikungunya y el ZIKA 
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ANEXO 3  Cuadros de resultados de las encuestas y estadísticas correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.   Universo Consultado y mediana de la edad- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Sobre conocimiento sobre las enfermedades vectoriales 
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Cuadro 3. Sobre consulta sobre conocimiento o no de Comités de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 sobre universo consultado y mediana de la edad a nivel rural. 
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Cuadro 5.  Sobre si conocen o no sobre los Comités de Salud a nivel rural. 

 

 

 

 
 

Cuadro 6.  Conocimiento de enfermedades vectoriales a nivel rural. 
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ANEXO 4  COLLAGE DE FOTOS DE ESTADO 

 

 

 

 

        
DE CALLES Y CASAS DE BARRIOS DE LA CONCORDIA 

BASURA Y ESCOMBROS EN LAS CALLES  

DIVERSOS CON AGUA LLUVIA Y LARVAS DE MOSQUITO 

 

 

  
 

TRABAJO DE BRIGADAS DE CONTROL VECTORIAL 

FRASCOS CON AGUAS PÚTRIDAS Y CON LARVAS EN CASAS (EN MENOS DE 

20 METROS) 
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ESCOMBROS VEGETALES, LUGAR IDEAL PARA FORMAS ADULTAS DEL 

MOSQUITO Y QUE NO SON AFECTADAS POR LA FUMIGACIÓN, POR LA 

ALTURA DE LA MALEZA 

 

PATIO LLENO DE ESCOMBROS Y DE MALEZA EN BARRIO SUBURBANO DE 

LA CONCORDIA. 

 

 

 

 

     
 

RECIPIENTES Y BOTELLAS CON AGUA Y LARVAS 

 

RECOLECCIÓN DE LLANTAS Y DE ESCOMBROS EN LAS MINGAS SEMANALES 

EN LA CONCORDIA CON APOYO DE EL CAMIÓN DEL GADM LOCAL. 
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RECOLECCIÓN DE LLANTAS VIEJAS LLENAS DE AGUA Y LARVAS. 

 

Lote de terreno abandonado con maleza gigante, que han empezado a trabajar en mejorarlo 

por la amenaza de multa por parte de la Comisaría Provincial de Salud. 

 

Estos últimos anexos  son ya parte de los aportes así como soluciones de esta 

investigación.  

 

 

ANEXO 5 SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD  PARA 

GESTIONAR ANTE EL GADM  LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DE ESCOMBROS  

DE CALLES Y PATIOS DEL CANTÓN. 

 

Memorando Nro. MSP-CZ4-DDS-Nº23D03-UDSP-2016-0122-M 

La Concordia, 19 de abril de 2016 

PARA: Sr. Dr. Luis Alberto Ortega Torres Director Distrital Nº 23D03 - La Concordia - 

Salud  

ASUNTO: COOPERACIÓN INTERSECTORIAL CONTRA ENFERMEDADES 

VECTORIALES.   

 

De mi consideración:   

 

Estimado Doctor Luis   

 

La Presencia de escombros en patios y calles de los sectores urbano, suburbano y 

parroquias de nuestro Cantón es una de las causas de la endémica presencia del mosquito 
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Aedes aegypti y sus posteriores consecuencias de incremento de la incidencia de casos, 

brotes y hasta riesgo de  epidemias de Dengue, Fiebre Chikungunya y Zika, por lo que 

solicito que se convoque a una reunión que inclusive puede ser parte de un compromiso de 

la Mesa Técnica 2, en la que el GADM local implemente un programa exclusivamente 

para evacuación de ese material en la zona de influencia del Cantón La Concordia, de tanto  

mirar esta convivencia con escombros en gran parte de la comunidad, da la impresión que 

nuestra gente se ha acostumbrado a "Mal Vivir" con ese entorno, lo que incrementa ese 

riesgo.   

 

De allí en adelante será un compromiso del MSP implementar ciclos de capacitaciones a la 

ciudadanía en la que también intervendrá el sector educativo y otros para mejorar el rol de 

la comunidad en la prevención de enfermedades vectoriales como las mencionadas, e ir 

crendo una cultura de prevención para que por fin logremos disminuir la presencia el 

mosquito.  

 

El MSP por intermedio del P. Vigilancia de la Salud y el P. de Control Vectorial 

coordinará de la mejor manera otorgando la información de, cuáles son los sectores con 

mayor cantidad de escombros y maleza que necesitan con prontitud esta labor. Gracias por 

su gentil atención.    

Con sentimientos de distinguida consideración.   

 

Atentamente,      

Dr. Orlando Miguel Bunces Garcia ESPECIALISTA DISTRITAL DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 
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ANEXO 6 Reactivación de ordenanza municipal respecto a realización de censo de 

terrenos baldíos  abandonados, previa al establecimiento de sanciones por parte de la 

comisaría provincial de salud .producto de esta investigación. 
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ANEXOS 7 Evaluaciones post capacitación  al personal de las brigadas de control 

vectorial en base a actualizaciones del trabajo técnico – operativo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL 

MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 

 

 

 

  

ACTIVIDAD TIEMPO 
RESPONSA

BLES 
MONITOREO 

Capacitar a las 

familias en el sitio 

Durante labores 

de Control 

Vectorial 

Brigadas de 

Abatización y 

Fumigación  

En informes de 

actividades y 

monitoreo en el sitio 

Coordinar labores 

con  GADM  

Semanales 

durante mingas 

Procesos 

MSP y del 

GADM 

Semanal 

Capacitar al sector 

educativo 

2 veces en el año 

lectivo 

Procesos del 

MSP 

Informes 

bimensuales de 

actividades 

realizadas 

Monitorear 

indicadores aédicos 
Semanal  

Programa de 

Control 

Vectorial 

Informes semanales 

Monitorear 

Incidencia de 

enfermedades 

transmitidas por 

Aedes aegypti 

Mensual 

Proceso de 

Vigilancia 

Epidemiológi

ca MSP 

Actualizaciones 

cuatritrimestrales de 

Sala Situacional 

Distrital - Salud 

Difusión e medios 

locales sobre 

promoción y 

prevención de esta 

morbilidad 

Semanal 

Proceso de 

Comunicació

n Distrital 

Monitoreo mensual 
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