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INSTRUCTIVO PARA LA TRANSFERENCIA GESTIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL
VECTORIAL
1 ANTECEDENTES
El Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos
(SNEM), actualmente es una institución integrante de la Red Pública, la misma fue creada
mediante Decreto Ejecutivo 513 de 19 de mayo de 1967.
Mediante Decreto Supremo N° 358 de 29 de agosto de 1970, publicado en el R.O. N° 56 de 09
de septiembre de 1970, se dispone que el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria
(SNEM) funcionará como dependencia directa del Ministerio de Salud Pública.
La Constitución de la República, en su artículo 361, señala que “El Estado ejercerá la rectoría
del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política
nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la
salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”
El proceso de reforma institucional del Estado, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 2017, “Se encuentra orientado a recuperar las capacidades de rectoría, regulación y control del
gobierno central sobre el conjunto de la agenda pública; a incrementar los niveles de presencia
estatal en los territorios (desconcentración y descentralización); a racionalizar el aparato
administrativo; y regular la implantación de ciertos arreglos corporativos al interior de las
instituciones públicas. Más allá de la especificidad de la nueva arquitectura institucional en
cuya reconstrucción se ha puesto bastante énfasis, esta reforma ha implicado también un
ajuste en la comunidad de quienes toman las decisiones y en las REDES de política pública que
dan forma a la agenda gubernativa.”
Conforme lo dispone el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Salud Pública, el Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud tiene
como misión “viabilizar el ejercicio de la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la definición
de políticas públicas, modelos, normas, estrategias y demás herramientas que aseguren la
gobernanza sobre el Sistema Nacional de Salud, la vigilancia de la salud pública, la promoción y
protección de la salud colectiva.”, así mismo, La Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la
Salud Pública tiene como misión “desarrollar, asegurar y evaluar la implementación de
políticas sectoriales para la vigilancia de la salud pública y control sanitario, mediante
herramientas y acciones que generen información oportuna y garanticen la prevención y
control para la protección de la salud de la población, en el marco de las leyes, directrices y
lineamientos estratégicos del sector.”
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 358 del 29 de agosto de 1970 el Ministerio
de Salud, mediante Acuerdo Ministerial 5108 de 02 de septiembre de 2014, integra
definitivamente al Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) a su estructura
institucional, a cargo de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control.
Este proceso de transición institucional se constituirá bajo un cronograma establecido a partir
del Acuerdo Ministerial 5108, publicado el 9 de octubre del 2014, que dispone en el Articulo 2
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“Cerrar la entidad operativa desconcentrada (EOD) correspondiente al Servicio Nacional de
Control de enfermedades Trasmitidas por Vectores Artrópodos-SNEM”, insertándose la
estructura organizacional del SNEM bajo la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud
Pública. Existe un proyecto en elaboración para crear la “Dirección Nacional de Control de
Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas”, y su función es el control de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas.
La incorporación del SNEM en la estructura del Ministerio de Salud Pública, busca garantizar la
horizontalización de los procesos de control vectorial y la articulación adecuada de los mismos
con los demás componentes del Ministerio de Salud Pública para mejorar la vigilancia y la
provisión de estos servicios.
El presente instructivo, tiene como finalidad proveer información a las Coordinaciones Zonales
y Direcciones Distritales acerca del proceso de transición del SNEM al MSP y ha sido elaborado
como guía metodológica del quehacer propio de las actividades de control metaxénico y
zoonótico, de tal forma que permitan asegurar la continuidad de las acciones de vigilancia,
prevención y control de la enfermedades trasmitidas por vectores artrópodos
2 SINTESIS HISTORICA SNEM
MISIÓN DE LA ANTIGUA ESTRUCTURA SNEM
Es la institución responsable a nivel nacional de Planificación y ejecución de las acciones de
prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vectores
artrópodos, que ofertamos servicios de salud con calidad y calidez dirigida a la población que
vive en áreas de riesgo de transmisión.
Objetivo Institucional del antiguo SNEM.Contribuir a la reducción de la presencia de enfermedades transmitidas por vectores
artrópodos en las poblaciones ubicadas en áreas con riesgo de transmisión; mediante acciones
de prevención, control y vigilancia, que mejoren la calidad de vida de la población, enfocada en
la garantía de los derechos de salud y en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de
Desarrollo para el Buen Vivir.
Objetivos específicos.1.- Fortalecer la vigilancia entomológica sistémica como parte de la vigilancia epidemiológica
integral, para controlar y disminuir los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti y
otros vectores transmisores de las arbovirosis: Dengue y Fiebre Amarilla.
2.- Mantener la vigilancia epidemiológica y entomológica para lograr la interrupción de la
transmisión del paludismo en el Ecuador.
3.- Interrumpir la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas en áreas prioritarias con
vectores domiciliados y ampliar la cobertura en el diagnóstico y tratamiento de los casos de
Chagas.
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4.- Fortalecer y optimizar la vigilancia entomológica y la Educación para la salud para
implementar medidas que eviten o disminuyan la transmisión de la Leishmaniasis y desarrollar
un mejor sistema de diagnóstico y tratamiento.
5.- Obtener la Certificación de eliminación de la Oncocercosis por parte de la OMS, sustentada
con la evidencia y gestión científica pertinente.

El 26 de Noviembre 2003, mediante acuerdo ministerial promulgado en el registro oficial Nº
219, se denomina al Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) como Servicio
Nacional de Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos.
Sin embargo, en el año 2012; en el marco de la Reforma institucional la coordinación y
seguimiento está a cargo de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, de
acuerdo a la nueva estructura del Ministerio de Salud Pública.
GRAFICO No. 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ANTIGUO SNEM

Fuente: SNEM
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En este contexto, el SNEM ha operativizado su accionar de la siguiente forma:
Personal operativo: Talento humano (código del trabajo y LOSEP) que realiza las actividades
de fumigación, rociado, abatización y promoción de la salud con énfasis en las enfermedades
metaxénicas.
Jefe de Zona: Realiza el Plan Operativo Anual en base a criterios epidemiológicos,
estratificando el riesgo según los eventos con la respectiva acción de monitoreo, control y
responsabilidades descritas en el estatuto orgánico
Líderes de programa: Son los responsables de la planificación, revisión y monitoreo del
accionar operativo, así como del abastecimiento de insumos, medicamentos y otros
requerimientos para el óptimo desempeño en territorio, según el evento.
Talento humano Administrativo financiero: Se refiere al personal que ejerce las funciones
tanto en el nivel central como en los desconcentrados, de todos los aspectos administrativos y
financieros de acuerdo a su competencia.
Director Técnico: Recibe las programaciones y en conjunto con los responsables de Vigilancia
Epidemiológica de la antigua estructura SNEM, operativos de campo y líderes de programa;
aprueban o emiten observaciones a los planes zonales a fin de optimizar las acciones de
prevención y control.
Director General del SNEM: Es la máxima autoridad, que dispone en base a requerimientos o
situaciones de emergencia, la movilidad de las brigadas para apoyar en la contingencia de
eventos que no se consideraron en la programación operativa y demás funciones que constan
en el Orgánico funcional.
3 PROPUESTA EN ESTUDIO DE ESTRUCTURA DE INSERCIÓN COMO DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS
Se está considerando que las actividades desarrolladas por el SNEM, son propias de una
estructura especifica y altamente especializada, con esta base se deberían conservar las líneas
estratégicas programáticas, con el propósito de mantener la vigilancia de los eventos
metaxénicos e incorporarse las estrategias zoonóticas que históricamente han estado
invisibilizado amparados en el Modelo de atención Integral en Salud. La propuesta presentada
se observa en el siguiente gráfico:
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Grafico No. 2 PROPUESTA EN ESTUDIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS
METAXENICOS Y ZOONOTICOS POR NIVELES

Fuente: MSP/SNVSP/DNVE/DNEPC

Esta propuesta se encuentra en revisión de la coordinación competente mientras tanto el
funcionamiento se dará dentro de la Dirección Nacional, Zonal y Distrital de Vigilancia.

La planificación de las actividades operativas se clasificarán de la siguiente manera:
1. Regular: Actividades programadas periódicamente (mensual), a ejecutarse en
territorio como parte de la proyección anual distrital y zonal, la selección de las
localidades a intervenir será dinámica, basada en los indicadores Epientomológicos, baja infraestructura sanitaria, factores climáticos y población.
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2. Brotes y / o Epidemias: Actividades inmediatas de intervención de respuesta
contingente en territorio, en la que el nivel zonal y / o Nacional, podrá hacer uso
de sus atribuciones y movilizar los recursos necesarios para contener este
evento oportunamente.
Para este efecto se encuentra en estudio la creación de la Dirección Nacional de
Vigilancia y Control de Enfermedades Metaxénicas, puesto que los eventos descritos,
poseen características intrínsecas particulares, que no poseen otras patologías, ya que
en torno a las mismas se encuentran implícitos factores ambientales, culturalesconductuales y primordialmente vectoriales artrópodos y zoonóticos.
Grafico No. 3ORGANIGRAMA PROPUESTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS
METAXENICOS Y ZOONOTICOS

En proceso de validación.

Fuente: MSP
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4 ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN EN LA QUE SE INSERTARA EL SERVICIO NACIONAL DE
CONTROL DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES ARTRÓPODOS-SNEM EN EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

El control y la vigilancia de las enfermedades metaxénicas y Zoonóticas debe abarcarse con
enfoque integral, involucrando las cuatro etapas de la atención en salud es decir, desde la
Promoción, Prevención, Curación y Rehabilitación, articulándose a su vez con otros actores
gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de lograr el bienestar social.

El presente documento determina las atribuciones y actividades por niveles de la
vigilancia, control, prevención e investigación de los eventos Metaxénicos y Zoonóticos
de importancia en Salud Pública, una vez que el Snem a sido asimilado en la estructura
del MSP
GRAFICO No. 4 ESTRUCTURA ORGANICA MSP (nivel central/de transición)

Inserción del SNEM en DNEPC (actual)
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GRAFICO No. 5 ESTRUCTURA ORGANICA ZONAL (nivel central/de transición)
COORDINACIÓN ZONAL DE SALUD
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GRAFICO No. 6 ESTRUCTURA ORGANICA DISTRITAL (nivel central/de transición)

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD
UNIDAD DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA
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Fuente: MSP

Funciones y responsabilidades de la Dirección Zonal de Vigilancia de Salud Pública
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
a)

Direcciona y coordina la Planificación zonal general de las estrategias de prevención y
control con enfoque intra e intersectorial y su aplicación en sus Distritos, de acuerdo a los
lineamientos y estrategias establecidos
Monitorear el cumplimiento de las estrategias de prevención y control de los distritos a su
cargo y evalúa las actividades inherentes a la misma.
Elaborar y presentar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, los informes
técnicos - administrativos de seguimiento y evaluación de las diferentes estrategias de
control y vigilancia de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas en el nivel zonal
correspondiente, incluido el reporte fronterizo de estas enfermedades, si corresponde.
Implementar estrategias, iniciativas y mecanismos para la gestión y ejecución de las
políticas establecidas, así como firmar acuerdos o compromisos de cooperación
interinstitucional para la prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
con enfoque intra – intersectorial.
Asegurar la coordinación entre las Unidades Zonales de Gobernanza, Vigilancia de la
Salud Pública, Provisión y Calidad de los Servicios de Salud, Promoción de la Salud e
Igualdad para acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno de las
enfermedades metaxénicas y zoonóticas, provisión y acceso a los servicios de salud;
prevención y control en relación a estos eventos.
Promover el cumplimiento de las ordenanzas legales (Código de la Salud, GAD´s) para
evitar la presencia de fauna nociva que puede afectar la salud de las personas en lo
relacionado a la transmisión de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas.
Conformar el Comité Zonal de prevención y Control de enfermedades metaxénicas y
Zoonóticas y, coordinar con otras Instituciones su coparticipación en el momento que
sean requeridas.
Garantizar de manera oportuna y eficiente la provisión y distribución de, insumos,
medicamentos, materiales, reactivos, plaguicidas, equipos (maquinarias de fumigación y
equipos de protección personal) y herramientas necesarias para ejecutar las acciones de
prevención y control de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas.
Elaborar en coordinación con las direcciones distritales, la programación operativa y
presupuestaria anual, conforme a las directrices establecidas por el Ministerio de
Finanzas, para su presentación a las instancias pertinentes y asignación de presupuesto.
Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas para el control de los vectores en fase
larvaria y adulta.
Organizar, dirigir y controlar la realización de estudios entomológicos sobre los hábitos,
biología, ecología, pruebas de bio-valoración, eficacia, susceptibilidad, distribución de los
vectores transmisores de las enfermedades metaxénicas, y otros estudios relacionados, en
coordinación con el INSPI y las Universidades y Escuelas Politécnicas.
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b) Disponer en caso de emergencias por brotes y epidemias, la cooperación de talento
humano, recursos materiales y logísticos entre distritos.
c) Coordinar la ejecución de los estudios de investigación con las instituciones responsables,
para la evaluación de la eficacia de los medicamentos y biológicos usados en el
tratamiento y prevención de las enfermedades metaxénicas.
d) Planificar y coordinar la ejecución de un plan anual de capacitación, actualización y
perfeccionamiento continua del personal de campo en métodos y técnicas que mejoren la
eficacia y calidad de su trabajo.
e) Garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales locales, nacionales e
internacionales, respecto al manejo y almacenamiento de plaguicidas que se usan para el
control vectorial.
f) Garantizar que a los servidores o trabajadores públicos que están en contacto con
plaguicidas (organofosforados), específicamente a aquellos que realizan fumigaciones, se
les reduzca su carga laboral, acorde a las normas nacionales e internacionales sobre
trabajo de alto riesgo.
g) Garantizar que a los servidores y trabajadores públicos expuestos a plaguicidas
(organofosforados), se les realicen controles periódicos para valorar los niveles de
toxicidad, tiempo de exposición y su repercusión en su salud, y por ende medidas de
desintoxicación.
h) Las demás que sean asignadas por instancias superiores del Ministerio de Salud Pública.
Funciones y atribuciones de la Unidad Distrital de vigilancia de la Salud Pública
a) Planificar y ejecutar las estrategias de prevención y control con enfoque intra e
intersectorial, de acuerdo a los lineamientos y estrategias establecidos desde la
Coordinación Zonal para la prevención y Control para las enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
b) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las estrategias y actividades de prevención y
control de las unidades operativas a cargo del distrito.
c) Presentar a las autoridades de la Coordinación Zonal, los informes técnico administrativos de seguimiento y evaluación de los diferentes programas de control y
vigilancia de las enfermedades metaxénicas en el nivel distrital correspondiente.
d) Asegurar la coordinación entre las Unidades Distritales de Vigilancia de la Salud Pública,
Provisión y Calidad de los Servicios de Salud, Promoción de la Salud e Igualdad para
acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno de las enfermedades
metaxénicas, provisión y acceso a los servicios de salud; prevención y control en relación a
las enfermedades transmitidas por vectores.
e) Promover el cumplimiento de las ordenanzas legales (Código de la Salud, GAD´s) para
evitar la presencia de fauna nociva que puede afectar la salud de las personas en lo
relacionado a la transmisión de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas.
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f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)

n)
o)

p)
q)

r)

Conformar y asegurar el funcionamiento del Comité Distrital (interinstitucional e
intrasectorial) para la prevención y el control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.
Garantizar que los establecimientos de salud del distrito ejecuten estrategias de
promoción y educación de la salud (con enfoque interinstitucional, intrasectorial y
comunitario) a través de los EAIS y CLOS para promover cambios de actitudes y prácticas
sociales relacionados con los determinantes de la salud.
Asegurar la oportuna y eficiente provisión y distribución de insumos, medicamentos,
materiales, plaguicidas, reactivos, equipos (maquinarias de fumigación y equipos de
protección personal) y herramientas de trabajo necesarias para el control de vectores.
Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas para el control en fase larvaria y adulta;
y evaluar la efectividad de los insecticidas frente a los diferentes vectores.
Organizar y ejecutar los estudios entomológicos sobre los hábitos, biología, ecología,
pruebas de bio-valoración, eficacia, susceptibilidades, distribución de los diferentes
vectores transmisores de las enfermedades metaxenicas, y otros estudios relacionados.
Ante situaciones de emergencia, brotes y epidemias de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas, solicitar a la Coordinación Zonal correspondiente la cooperación de talento
humano, recursos materiales y logísticos de otros distritos.
Priorizar las actividades de control vectorial, en base a un análisis epidemiológico y
entomológico.
Planificar, coordinar, ejecutar e informar a los niveles correspondientes sobre las acciones
de prevención y control de las enfermedades metaxénicas realizadas con:
a. Equipos de Atención Integral en salud (EAIS) el énfasis en la promoción,
prevención primaria, secundaria y terciaria
b. Comités Locales de Salud (CLOS) y sus actividades en promoción y prevención
primaria.
Participar en los estudios de investigación para evaluar la eficacia de los medicamentos y
biológicos usados en el tratamiento y prevención de las enfermedades metaxénicas.
Implementar, monitorear y evaluar un plan de fortalecimiento de capacidades en
normativas, protocolos, guías para prevención y control de eventos metaxenicas y
zoonóticos.
Garantizar y asegurar el manejo y almacenamiento de los plaguicidas acorde a las normas
medioambientales locales, nacionales e internacionales y protocolos de bioseguridad.
Garantizar que a los servidores o trabajadores públicos que están en contacto con
plaguicidas químicos específicamente a aquellos que realizan fumigaciones, cuenten con
los equipos de protección y cumplan jornadas especiales de menor duración acorde a las
normas nacionales e internacionales sobre trabajo de alto riesgo.
Realizar controles periódicos a los servidores y trabajadores públicos expuestos a
plaguicidas químicos para valorar los niveles de toxicidad, tiempo de exposición y la
repercusión en su salud, a fin de tomar medidas correctivas.

s) Coordinar a los equipos y brigadas de control y vigilancia metaxénica
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t) Elaborar la planificación operativa de los equipos de vigilancia y control
metaxénicas, garantizando la cobertura del territorio distrital.
Grafico No. 7 VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS METAXENICOS Y ZOONOTICOS POR
NIVELES

Fuente: MSP

El grafico anterior establece la interacción que existe entre el Distrito, la Coordinación Zonal y
el MSP como agente rector.
Nivel Zonal: La Dirección de Vigilancia de la Salud Pública, en coordinación con la
Subsecretaría nacional de Vigilancia, coordinarán las directrices que serán emitidas desde esta
subsecretaría para el monitoreo de las operaciones en territorio.
Los equipos zonales estarán conformados por:
a.- Epidemiología
b.- Estrategias de prevención y control
c.- Control de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas
d.- Entomólogo / Veterinario / Zootecnista / Biólogo.
Coordinarán de manera única e integral para la planificación técnica y operativa de las
acciones en la zona, basados en las programaciones recibidas del distrito. Un aspecto a
considerar es la continua y oportuna retroalimentación con la finalidad de controlar los brotes
de eventos y/o emergencias que se puedan presentar.
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Nivel Distrital: La Unidad de Vigilancia de la Salud Pública coordina el control vectorial de las
eventos metaxénicos y zoonoticos con su equipo. Esta unidad estará integrada por:
a.- Responsables de epidemiología
b.- Estrategias de prevención y control
c.- Control de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas
Deberán realizar análisis en equipo, para establecer los procedimientos de vigilancia
epidemiológica y control vectorial, a su vez los equipos distritales contarán con un auxiliar de
entomología que se regirá a las indicaciones del técnico zonal.
5 OBJETIVOS DEL PRESENTE INSTRUCTIVO
Objetivo General:
Instruir a las EOD´s sobre el proceso de transferencia de las acciones, activos fijos y talento
humano que estaban a cargo del SNEM, con el propósito de garantizar la continuidad de las
acciones de vigilancia, prevención y control que se venían efectuando dentro de las áreas
establecidas como riesgo para desarrollo de enfermedades transmitidas por artrópodos.
Objetivos Específicos:
 Distribuir al talento humano conforme los criterios de equidad, justicia social,
presencia, carga de enfermedad y capacidad operativa, que garantice una
respuesta oportuna y eficiente.
 Distribuir los activos fijos, conforme a los criterios ya citados.
 Delinear la gestión técnica de este traspaso institucional.
6 INCORPORACIÓN DE TALENTO HUMANO Y DISTRIBUIVO DE ACTIVOS FIJOS.
a) Talento Humano
Las acciones para la incorporación de talento humano se basarán en los lineamientos emitidos
desde la Coordinación General Administrativa Financiera, la Dirección Nacional de Talento
Humano y la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, considerando el estudio
de optimización del talento humano para los actos administrativos de distribución, hacia las
EOD´s.
El siguiente cuadro explica la tipología de trabajador que existe en la labor de control y
vigilancia vectorial:
Tabla TH001 Descripción de los trabajadores de control y Vigilancia Vectorial y su función.
Enero 2015

DENOMINACION

VISITADOR

FUMIGADOR
/ ROCIADOR

SUPERVISOR
SANITARIO

AUXILIAR DE
LABORATORI
O2

Tecnólogo
Médico de
Diagnostico
Parasitologico

PERFIL

ACTIVIDAD

METODOLOGIA

Bachiller, de hasta 45
Visitas domiciliarias para
años de edad, que
identificar, tratar y eliminar
Inspección personalizada casa a
vivan cerca del área a criaderos de vectores en fase
casa por el visitador.
intervenir, con prelarvaria
disposición de
aprender aspectos
teóricos y prácticos
Visitas domiciliarias aplicando
del control vectorial,
Aplicación de insecticda
insecticidas con máquinas
ser dinámico,
Fumigación intradomiciliar de
portátiles
a
ultra
bajo
volumen
habituado al trabajo
viviendas
operativo bajo presión (ulv) y bombas de aspersión.
y en equipo

PROFESIONAL en las
Organización del trabajo y de
ramas de Ingeniería
informar a su inmediato
Agrónoma, Ingeniería
superiror del progreso del
Quimica o areas a fines
trabajo.
al puesto.

Bachiller

Licenciado en
Laboratorio Clinico

Vigilancia entomológica a nivel
operativo. Estudios de la
susceptibilidad de los
insecticidas utilizados para el
control vectorial

Diagnóstico Parasitológico,
Diagnóstico clínico e
histopatológico

RECURSOS

Piquetas, morrales, linternas, pilas, pipetas, viales para toma de muestras larvarias, tableros,
crayones, lápices, tizas, esferográficos, lupa, flexómetro, borradores, cucharas, tachos, cuadernos,
formularios, alcohol, tubos plásticos tapa de rosca 10 x 1 cm.Temephos/Biolarvicida

Deltametrina al 2.5% (líquida y polvo humectable), Mochila, tablero, formulario, lápices, borrador,
esferográfico, franela, detergente, crayones, maquinas portátiles a ultra bajo volumen. Uniformes
completos, gorras, chalecos, camisetas. Mascarillas, botas, cascos, guantes, protectores de
oído.Repuestos máquinas U.L.V. Portátiles -intradomiciliares: Compresores
Boquillas, Bases de caucho, Bases de aluminio, Codos de la llave de paso 1
Guarda correa, Cables de aceleración
Manquera flexible, Tanque de formulación
Rines (juegos). Mascarillas para insecticidas (con protector ocular), botas de cuero, guantes de hule.

Antes del inicio de las
intervenciones es responsable de
capacitar al personal seleccionado
e involucrado en las actividades de Pizarra, borradores, marcadores de tiza líquida y papel.
inspección de viviendas y
tratamiento en dependencia de la
actividad a efectuar. Supervisión
Directa e Indirecta.
Efectuar pruebas de
susceptibilidad en estado larvario
y adultos utilizando insumos y
siguiendo directrices técnicas de la
OMS

Goteros 3ml, capsulas de porcelana, capturadores de succión, laminas y laminillas cubre objeto,
solución fisiológica, solución azucarada, algodón, alcohol, cloroformo, jeringuillas de 1ml, tul,
recipientes plásticos para recolectar mosquitos, bandejas de hierro enlosado, cintas de embalaje y
cintas de papel , vasos pírex de 250cc, vasos pírex de 30cc, probeta de 300 cc , varilla de vidrio.
Microscopios compuestos, estereoscopios con micrómetro ocular, cámara de cuello de cisne para
microscopio. Diferentes Kits de OMS que se usan en la vigilancia entomologica

Toma de muestra hemática a
febriles. Busqueda activa de
acuerdo a lo que disponga los
técnicos en el ambito de su
competencia.

Láminas cubre objeto 22x22mm, Pruebas rapidas de diagnóstico (PDR), Lancetas estéril descartables
con capuchón, Alcohol al 70% ciento por litro, Algodón hidrófilo Adquisición de mascarilla quirúrgica
descartable, Pañuelos faciales caja de 100, Tachos para cortapunzantes, Guantes de examinación
descartables, Porta láminas, Pipetas pasteur plásticas 3 ml,Laminas porta objeto
Papel absorbente,Tiras adhesivas (curitas)
Giemsa 500 ml,Metanol por litros, Dotación de insumos, reactivos, para examen de gota gruesa.
Centrifuga de 24 tubos, Incubadora, lector de ELISA, refrigeradora, estufa de cultivo.
Tubos tapa roja al vacío de vidrio, tubos tapa roja al vacío de plástico con gel, agujas toma múltiple,
jeringuillas descartables, viales plásticos, puntas amarillas, puntas azules, cajas térmicas
descartables, cajas de guantes quirúrgicos, algodón, alcohol,
pilas (para refrigeración de muestras), fundas rojas, guardianes, torniquete con seguro, mascarillas
quirúrgicas,
micropipeta automática vol. variable, micropipeta automática fija, micropipeta automática fija,
campana vacutainer, gradillas porta tubos (para 100 tubos) de acrílico, papel absorbente sin diseño
(para serología)

JORNADA
LABORAL

RENDIMIENTO

MODALIDAD DE
CONTRATO
LABORAL

8 horas
diarias

30 casas diarias (1200 casas
cuando uso larvicida
Temephos cada 2 meses o 40
dias laborables. En
biolarvicida se calcula cada
20 días)

LOSEP

6 horas
diarias

60 casas diarias cuando se
fumiga con máquinas
portátiles a ultra bajo
volumen. 7 casas diarias
cuando se rocia con
insecticidas de accion
residual.

CODIGO DE
TRABAJO

8 horas
diarias

De acuerdo a la area
asignada de trabajo diario a
los grupos a su cargo.

8 horas
diarias y
En dependencia de la
horas
actividad designada por su
extras en inmediato o técnico a cargo.
caso de
requeririse

8 horas
diarias

En dependencia del evento a
diagnosticar si es
(paludismo,
leishmaniasis,Mal de Chagas
agudo con técnica de gota
gruesa) deben ser 40
muestras diarias. Se indica
un receso de 10 minutos cada
hora para descanso de los
organos de la visión.
Seguimiento de los manuales
de Laboratorio para
realización de serologías o
técnicas que se empleen
según los lineamientos
técnicos.

LOSEP

CODIGO DE
TRABAJO

LOSEP

Fuente: SNEM, SNVSP, CNTH Enero 2015.

A continuación se describe, el mecanismo mediante el cual el talento humano técnico y de
campo será incorporado a la estructura de las Coordinaciones Zonales y Distritales.
Tabla TH002Incorporación del Talento Humano que se trasferirá a la Dirección Nacional de
Prevención
ZONAL
DENOMINACION

EQUIPOS DE
TALENTO HUMANO
TECNICO

1 RESPONSABLE DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
1 PROFESIONAL MEDICO DE 3 O 4 NIVEL
CON EXPERIENCIA EN CONTROL DE
ENFERMEDADES VECTORIALES
1 PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN
ENTOMOLOGIA
1 PROFESIONAL O TECNICO MEDIO CON
CONOCIMIENTOS OPERATIVOS
1 ANALISTA PARA SISTEMAS DE
INFORMACION

ORGANIZACIÓN

EQUIPOS DE
TALENTO HUMANO
OPERATIVO

DISTRITAL
EXISTE

FALTA

X

X

DENOMINACION

EXISTE

1 RESPONSABLE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

X

FALTA

1 PROFESIONAL MEDICO DE 3 NIVEL CON
EXPERIENCIA EN CONTROL DE ENFERMEDADES
VECTORIALES

X

1 PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN
ENTOMOLOGIA

X

1 SUPERVISOR DISTRITAL DE CAMPO

X

X
X
X
SUPERVISOR DE BRIGADAS (UNO POR CADA 5
BRIGADAS)
BRIGADA DE VISITADORES (5)
BRIGADA DE FUMIGADORES (5)
DIGITADOR DE INFORMACION
CHOFERES

X
X
X
X

X
X

Fuente MSP,SNVSP, CNTH Enero 2015
Se ha determinado que 91 distritos a nivel nacional tendrán presencia de quipos de control de
vigilancia metaxénicas los cuales se señalan en el anexo AN001,
METODOLOGIA UTILIZADA PARA CÁLCULO DE TALENTO HUMANO EN DISTRITOS EN RIESGO
DE EVENTOS METAXÉNICOS:
La necesidad de Talento humano se determina considerando los siguientes parámetros:






Población
Casas
Manzanas
Criterio Epidemiológico

1. Número de habitantes / 4.5 = casas
2. Número de casas/ 20 = Manzanas
Ejemplo: Localidad con una población de 10.000 habitantes:
10.000/4,5 = 2000 casas
2.000/20 = 100 manzanas.
Con esta referencia se puede calcular el personal necesario, la cantidad de insecticida, los
materiales necesarios, los jornales, rendimiento, etc.
Con el fin de calcular el rendimiento operativo del Talento Humano se utilizara el siguiente
esquema de producción en el proceso de vigilancia y control de eventos metaxenicos.

Instructivo para la transferencia

Tabla TH003 Rendimiento operativo de Talento Humano en la Dirección Nacional de
Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.
RENDIMIENTO OPERATIVO
TALENTO HUMANO EN
DEPENDENCIA DE LA
DENOMINACIÓN

HORAS
LABORABLES

8
6*
8

Anopheles: Malaria

CONTROL LARVARIO
BIOLARVICIDA

1

Triatóminos: Mal de Lutzomyia:
Chagas
Leishmaniasis.
CONTROL DE ADULTOS

AEDES: Dengue/Chikungunya

TEMEPHOS

FUMIGACION

ROCIADO
INTRADOMICILIAR**

30 CASAS/DIA
30 CASAS/DIA
Diagnóstico por ELISA en Los establecimientos de Salud
Tipo C y Hospitales

ROCIADO
INTRADOMICILIAR***

Se aplica en casos
excepcionales.

60 CASAS/DIA
7 CASAS/DIA
7 CASAS/DIA
Diagnóstico a través de gota gruesa o hematozoarioa en dependencia del evento y la
metodología a aplicar.

Fuente: SNEM
*La Norma Internacional indica que para manipular insecticidas químicos el contacto no debe ser mayor a 6 horas.
** En dependencia del químico a usar Deltametrina cada 4 meses y Malathión cada 2 meses sujeto a evaluación entomológica.
***Se utiliza Deltamterina con ciclos de aplicación cada 4 meses sujeto al criterio entomológico

Para realizar las actividades de Control Vectorial, en un Distrito se necesita un equipo básico y
un equipo ampliado descritos a continuación:
EQUIPO BASICO.- Es la unidad mínima que requiera un distrito de salud a fin de garantizar una
cobertura de al menos un 80 % de las viviendas existentes en un sector o conglomerado de
viviendas, donde se identifique el caso o los eventos.
Tabla TH004Equipo Básico
Equipo Básico

PERSONAL

Cantidad

Cobertura de cada Visitador

Cobertura de Brigada

# de personas

# de Casas

# de Casas

30

150

5
Brigada de Visitadores
Supervisor Sanitario
Fumigadores
5
Fuente MSP,SNVSP, CNTH Enero 2015

1
60

300

La cobertura ideal de 150 visitas domiciliarias y 300 viviendas fumigadas en base al rango
mínimo de dispersión del vector, 50 metros a la redonda o 7,5 cuadras (mz.) alrededor del caso
con visitas domiciliarias (1 manzana =20 casas)y/ o 15 cuadras (mz.) con casas fumigadas
alrededor del sitio probable de infección.
EQUIPO AMPLIADO EN LOS DISTRITOS
Es el equipo óptimo en los distritos que permite garantizar una cobertura del 100 % de las
viviendas existentes en un sector o conglomerado de viviendas, donde se identifique el caso
o los eventos.

Instructivo para la transferencia

Tabla TH005Equipo Ampliado
Equipo Ampliado
Está compuesto por 6 brigadas de Visitadores y 1 de fumigadores
Cantidad
Cobertura de cada Visitador Cobertura de Brigada
PERSONAL
# de
# de Casas
# de Casas
personas
30
30
900
Brigada de Visitadores
1
Supervisor Sanitario
Fumigador
Supervisor Sanitario
(fumigadores)

5

60

300
1

Fuente: SNEM

La cobertura ideal de 900 visitas domiciliarias y 300 viviendas fumigadas en base al rango de la
dispersión del vector, 100 metros a la redonda o según la literatura hasta 3 km. cuando el
vector no encuentra sitios donde o 45 cuadras alrededor del caso con visitas domiciliarias (1
manzana =20 casas)y/ o 15 cuadras con casas fumigadas alrededor del sitio probable de
infección.
A efectos de la distribución actual del talento humano que se ha realizado, se ha considerado
que algunas Zonas y Distritos, en riesgo de eventos metaxénicas que no contaban con el
talento humano necesario; es decir, equipos básicos, serán dotados de al menos un equipo
básico de fumigación y de visitadores, para que cuente con respuesta inmediata ante
cualquier eventualidad.

Instructivo para la transferencia

FUNCIONAMIENTO DE BRIGADAS(Tabla TH006)
El funcionamiento de las brigadas depende del vector y la enfermedad a ser vigilada y controlada y se describe a continuación:
Enfermedades

Actividad por Servidor

BRIGADAS

Visitarores

1 brigada conformado por
5 personas

1 persona

Fumigadores
Intradomiciliar

1 brigada conformado por
5 personas

1 persona

Fumigadores
Extradomiciliar
Termonebulización

1 persona que se
incorpora a las brigadas de
ser requerido

el mismo
supervisor de los
visitadores

Fumigadores
Extradomiciliar ULV

2 personas de control de
equipo (Chofer y
controlador ULV)

el mismo
supervisor de los
visitadores

MALARIA O
PALUDISMO
(ANÓFELES)

Fumigadores
Intradomiciliar por rociado

1 brigada conformado por
5 personas

1 servidor

CHAGAS
(TRIATOMA)

Fumigadores
Intradomiciliar por rociado

1 brigada conformado por
5 personas

1 servidor

DENGUE Y
CHIKUNGUYA
(AEDES AEGYPTI )

Fuente: SNVE/ SNEM

# SUPERVISORES

Rendimiento

Material / Equipo Requerido

Uniforme

Credencial, apoya mano, formularios, tiza, lápiz,
Compuesto por tres busos, una gorra, dos pares
crayón, lija, Flexómetro, Lupa, capturador,
de botas (una de cuero y una caucho para la
cuchara, espejo, un frasco para transportar larvas,
época de invierno
linterna
Maquina portatil ULV, Malathión (Organo
Casco, camisa de tela gruesa manga larga,
Fosforado) al 96%. Credencial, apoya mano,
pantalón, dos pares de botas (una de cuero y
30 - 35 Mz/H formulario, tiza, lápiz, mascarilla con filtros de
una caucho para la época de invierno, es de
carbono, protectores orejeras, guantes de
indicar que es básico cinco (5) uniformes por
caucho, gafas
persona
Casco, camisa de tela gruesa manga larga,
pantalón, dos pares de botas (una de cuero y
Maquina portatil Termonebulizadora, Malathión
30 - 35 Mz/H
una caucho para la época de invierno, es de
(Organo Fosforado) al 96%.
indicar que es básico cinco (5) uniformes por
persona
Casco, camisa de tela gruesa manga larga,
Maquina de arrastre ULV, Malathión (Organo
pantalón, dos pares de botas (una de cuero y
Fosforado) al 96%. Un vehiculo (camioneta doble
80 - 100 Mz
una caucho para la época de invierno, es de
cabina), compustible para la maquina y el
indicar que es básico cinco (5) uniformes por
vehiculo
persona
1 vehículo, Bomba de aspersión (Hudson),
Casco, camisa de tela gruesa manga larga,
Deltamtrina en polvo humectable al 5% de
pantalón, dos pares de botas (una de cuero y
acción residual. Credencial, apoya mano,
7 - 8 casas/dia
una caucho para la época de invierno, es de
formulario, tiza, lápiz, mascarilla con filtros de
indicar que es básico cinco (5) uniformes por
carbono, protectores orejeras, guantes de
persona.
caucho, gafas .
1 vehículo, Bomba de aspersión (Hudson),
Casco, camisa de tela gruesa manga larga,
Deltametrina en polvo humectable al 5% de
pantalón, dos pares de botas (una de cuero y
acción residual. Credencial, apoya mano,
6 - 8 casas/dia
una caucho para la época de invierno, es de
formulario, tiza, lápiz, mascarilla con filtros de
indicar que es básico cinco (5) uniformes por
carbono, protectores orejeras, guantes de
persona.
caucho, gafas .
28 - 30
casas/día

El personal del SNEM se distribuirá de la siguiente forma: (Tabla TH007)
Cuenta de PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO
ZONA PROPUESTA

PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO

CZ1

CHOFER

25

SUPERVISOR DE BRIGADAS

10

VISITADOR/A

58
99

FUMIGADOR

3

VISITADOR/A

5
23

CHOFER

1

FUMIGADOR

6

VISITADOR/A

3

Total CZ3
CZ4

10
CHOFER

26

FUMIGADOR

39

SUPERVISOR DE BRIGADAS

15

VISITADOR/A
Total CZ4
CZ5

CHOFER

16

FUMIGADOR

77

VISITADOR/A
Total CZ5
CHOFER

2

FUMIGADOR

6

SUPERVISOR DE BRIGADAS

1

VISITADOR/A

CHOFER

12

FUMIGADOR

23

VISITADOR/A
Total CZ7

70

FUMIGADOR

86

Total CZ8

Total general

109

CHOFER

VISITADOR/A

Total CZ9

7

151

SUPERVISOR DE BRIGADAS

CZ9

14
23

SUPERVISOR DE BRIGADAS

CZ8

12
136
241

Total CZ6
CZ7

206
286

SUPERVISOR DE BRIGADAS

CZ6

15

SUPERVISOR DE BRIGADAS

Total CZ2
CZ3

6

FUMIGADOR

Total CZ1
CZ2

Total

34
832
1022

VISITADOR/A

2
2
1857

Instructivo para la transferencia

Para la conformación de los equipos de trabajo (Brigadas), se tomara en cuenta
el método de control aplicado para las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas
se realizan de la siguiente manera:
Biolarvicida.Para brindar servicio a la población que hará uso del biolarvicida, en las ciudades priorizadas se
distribuirá al Talento Humano de la siguiente manera:
Tabla TH008 Distribución del Talento Humano par intervención con Biolarvicida
Intervención con Biolarvicida
Cuenta de PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO
Rótulos de fila
CZ4
MANABÍ
DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO-MANTAMONTECRISTI

Rótulos de columna
CHOFER

SUPERVISOR DE
Total
N° DE
COBERTURA EN
VISITADOR/A
BRIGADAS
general BRIGADAS
VIVIENDAS
39
15
206
286
41
1483200
26
8
131
178
26
943200
10
2
28
45
6
201600

FUMIGADOR
26
13
5
8

10

4

83

105

DIRECCION DISTRITAL 13D03 JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ
DIRECCION DISTRITAL 13D04 - 24 DE MAYO-SANTA
ANA-OLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 13D05 - EL CARMEN
DIRECCION DISTRITAL 13D06 JUNIN BOLÍVAR

1

1

4

6

4

1

4
2
3

4
7
3

DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN

1

3
2

4
2

DIRECCION DISTRITAL 13D12 TOSAGUA ROCAFUERTE
SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS

13

13

7

2
75

2
108

DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS
(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (
ALLURIQUIN A PERIFERIA)

6

8

3

36

53

6
1
70
70
9
7

5
86
86
7
7

3
1
34
34
3
4

32
7
832
832
100
86

46
9
1022
1022
119
104

4
9
4
6
10
12
1

10
8
9
10
8
12
3

2
6
2
4
4
4
2

72
84
56
88
112
135
16

88
107
71
108
134
163
22

1
7
96

5
7
125

1
2
49

3
15
65
1038

3
22
81
1308

DIRECCION DISTRITAL 23D02 PARROQUIAS URBANAS
(ABRAHAM CALASACON-BOMBOLI) Y PARROQUIAS
RURALES ( SAN JACINTO DEL BUA A PERIFERIA 2)
DIRECCION DISTRITAL 23D03 LA CONCORDIA
CZ8
GUAYAS
DIRECCION DISTRITAL 09D01 XIMENA 1
DIRECCION DISTRITAL 09D02 XIMENA 2
DIRECCION DISTRITAL 09D03 GARCÍA MORENO LETAMENDI
DIRECCION DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO
DIRECCION DISTRITAL 09D05 TARQUI I TENGEL
DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI-2
DIRECCION DISTRITAL 09D07 PASCUALES - 1
DIRECCION DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2
DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI-3
DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE
YAGUACHI
DIRECCION DISTRITAL 09D23 SAMBORONDON
DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN
Total general

17

597600

1

28800

1

28800

0
1

14400
21600

1

21600

0

14400

0

14400

15

540000

7

259200

6

230400

1
166
166
20
17

50400
5990400
5990400
720000
619200

14

518400

17
11
18
22
27
3

604800
403200
633600
806400
972000
115200

1

21600

3
13
208

108000
468000
7473600

Fuente: SNEM, DNTH, SNVE
Según se describe en la tabla, se realizaran los cálculos del equipamiento requerido, insumos,
uniformes, prendas de protección y demás bienes a ser distribuidos y dotados al personal de la
DNPC
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Temephos.
Para establecer la distribución de insumos, equipos y materiales requeridos por las brigadas
operativas y su composición, se ha tomado en cuanta la necesidad de uso de Temephos
como se describe a continuación:
Tabla TH009 Distribución de Talento Humano para intervención de Temephos.
Rótulos de fila
CZ1
ESMERALDAS
IMBABURA
SUCUMBIOS
CZ2
NAPO
ORELLANA
CZ3
CZ4
MANABÍ
CZ5
GALÁPAGOS
GUAYAS
CZ6
AZUAY
CZ7
EL ORO
LOJA
CZ8
GUAYAS
CZ9
PICHINCHA
Total general

N° DE
CHOFE FUMIGAD SUPERVISOR VISITADO Total
COBERTURA EN
R
OR
DE BRIGADAS
R/A
general BRIGADA
VIVIENDAS
S 2
6
25
10
58
99
72000
6
16
8
41
71
2
72000
1
1
0
0
9
2
16
27
1
36000
15
3
5
23
1
36000
4
1
3
8
1
36000
11
2
2
15
1
36000
1
6
3
10
0
0
26
39
15
206
286
3
108000
13
26
8
131
178
2
72000
16
77
12
136
241
3
108000
5
1
5
11
1
36000
8
39
7
83
137
2
72000
2
6
1
14
23
1
36000
1
5
1
5
12
1
36000
12
23
7
109
151
2
72000
8
18
6
96
128
2
72000
3
13
16
0
0
70
86
34
832
1022
7
252000
70
86
34
832
1022
7
252000
2
2
0
0
2
2
0
0
133
277
82
1365
1857
17
612000

Fuente: SNEM, SNVSP, CNTH Enero 2015.
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b) ACTIVOS FIJOS.
Para controlar y/o disminuir los índices de infestación del mosquito AEDES Aegypti y otros
vectores transmisores de Dengue, Fiebre Amarilla y Chikungunya el personal de la DEPC debe
contar con el equipamiento, bienes e insumos necesarios para un trabajo eficiente.
El proceso de transferencia de activos fijos del SNEM a las EOD´s establece la continuidad de
las acciones de vigilancia, prevención y control.
Se establece los requerimientos del personal operativo en cada una de las actividades
específicas para las enfermedades zoonóticas como son:
1. DENGUE, FIEBRE AMARILLA Y CHIKUNGUYA (AEDES AEGYPTI )
2. MALARIA O PALUDISMO (ANÓFELES)
3. CHAGAS (TRIATOMA)
En el anexo AF001, se encuentra el cuadro de especificaciones técnicas para identificar, tratar
y eliminar criaderos de AEDES Aegypti en fase larvaria (temephos), son sus respectivos
equipos e insumos requeridos.
En el anexo AF002, se encuentra el cuadro de Insumos Requeridos para identificar, tratar y
eliminar criaderos de AEDES Aegypti en fase larvaria (biolarvicida).
En el anexo AF003, se encuentran las especificaciones técnicas de los insumos, por el personal
Para la implementación de puestos de Vigilancia Entomológica para la detección de vectores
de dengue, Chikungunya y Fiebre amarilla se requieren los siguientes insumos que se
encuentran en anexo AF007
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Control vectorial de casos de Dengue (control de focos y brotes)
Como se menciona específicamente en el acápite de “transferencia de la metodología técnica”,
el mosquito AEDES Aegypti es de hábitos domésticos y su rango de vuelo es generalmente de
100 metros, el tratamiento focal de los casos de dengue se debería realizar mínimo en la
manzana del paciente y las que están alrededor; lo que daría 6 manzanas de trabajo y si se
considera que cada una tiene 20 casas, nos daría un total de 120 casas.
El trabajo debe realizarse al mismo tiempo, la eliminación del mosquito en su fase acuática
como aérea a través de las siguientes actividades:






Fumigación intradomiciliar con motomochila e insecticida piretroide; un pareja de
fumigadores
Inspección de viviendas para la búsqueda y Tratamiento criaderos y depósitos
potenciales; cuatro visitadores ( rendimiento 30 casa por jornada)
Coordinar con el equipo de salud del sector para que se realice la búsqueda de
febriles, seguimiento del paciente y sospechosos, toma de muestra sanguínea al 6 día
de fiebre del paciente para confirmar diagnóstico
En caso de brotes (más de tres casos autóctonos) tomar muestras sanguíneas a
pacientes y sospechosos durante los tres primeros días de fiebre para identificar
serotipo circulante.

Calculo de los Equipos e Insumos requeridos de acuerdo a las actividades

En base al cuadro TH008, donde se estableció el traspaso del personal a cada distrito
priorizado pudiendo establecer las brigadas y el alcance de la población a ser beneficiada con
el método de control Biolarvicida.

Los siguientes cuadros determinan los materiales herramientas, cantidad de Biolarvicida y
maquinaria descrita requeridos por la DNPC.
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CUADRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CANTIDAD DE
BIOLARVICIDA EN BASE A LAS BRIGADAS (ML)

Intervención con Biolarvicida
INSUMOS PARA VISITAS DOMICILIARIAS

INSUMOS PARA VISITAS DOMICILIARIAS

Cuenta de PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO
Rótulos de fila
CZ4
MANABÍ
DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO-MANTAMONTECRISTI

CANTIDAD DE MINIDOSIS
BIOLARVICIDA

MATERIALES DE
VISITADOR

HERRAMIENTAS DE
VISITADOR

66744
42444
9072

206
131
28

206
131
28

26892

83

83

1296

4

4

1296

4

4

648
972

2
3

2
3

972

3

3

648

2

2

648

2

2

24300

75

75

11664

36

36

10368

32

32

2268
269568
269568
32400
27864

7
832
832
100
86

7
832
832
100
86

23328

72

72

27216
18144
28512
36288
43740
5184

84
56
88
112
135
16

84
56
88
112
135
16

972

3

3

4860
21060
336312

15
65
1038

15
65
1038

DIRECCION DISTRITAL 13D03 JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ
DIRECCION DISTRITAL 13D04 - 24 DE MAYO-SANTA
ANA-OLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 13D05 - EL CARMEN
DIRECCION DISTRITAL 13D06 JUNIN BOLÍVAR
DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN
DIRECCION DISTRITAL 13D12 TOSAGUA ROCAFUERTE
SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS
DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS
(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (
ALLURIQUIN A PERIFERIA)
DIRECCION DISTRITAL 23D02 PARROQUIAS URBANAS
(ABRAHAM CALASACON-BOMBOLI) Y PARROQUIAS
RURALES ( SAN JACINTO DEL BUA A PERIFERIA 2)
DIRECCION DISTRITAL 23D03 LA CONCORDIA
CZ8
GUAYAS
DIRECCION DISTRITAL 09D01 XIMENA 1
DIRECCION DISTRITAL 09D02 XIMENA 2
DIRECCION DISTRITAL 09D03 GARCÍA MORENO LETAMENDI
DIRECCION DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO
DIRECCION DISTRITAL 09D05 TARQUI I TENGEL
DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI-2
DIRECCION DISTRITAL 09D07 PASCUALES - 1
DIRECCION DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2
DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI-3
DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE
YAGUACHI
DIRECCION DISTRITAL 09D23 SAMBORONDON
DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN
Total general

Fuente: SNEM, SNVSP, CNTH Enero 2015.
En base al cuadro anterior establecemos la cantidad de materiales, herramientas así como de
Biolarvicida que se utilizaran por los visitadores que integran las brigadas en cada lugar.
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CUADRO DE MAQUINAS ULV PARA CUBRIR LA POBLACION
CALCULADA
Intervención con
Biolarvicida Y GASTO DE DELTAMETRINA AL 2,5%
FUIGACIÓN INTRADOMICILIAR

FUIGACIÓN INTRADOMICILIAR

Cuenta de PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO
Rótulos de fila
CZ4
MANABÍ
DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO-MANTAMONTECRISTI
DIRECCION DISTRITAL 13D03 JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ
DIRECCION DISTRITAL 13D04 - 24 DE MAYO-SANTA
ANA-OLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 13D05 - EL CARMEN
DIRECCION DISTRITAL 13D06 JUNIN BOLÍVAR
DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN
DIRECCION DISTRITAL 13D12 TOSAGUA ROCAFUERTE
SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS
DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS
(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (
ALLURIQUIN A PERIFERIA)
DIRECCION DISTRITAL 23D02 PARROQUIAS URBANAS
(ABRAHAM CALASACON-BOMBOLI) Y PARROQUIAS
RURALES ( SAN JACINTO DEL BUA A PERIFERIA 2)
DIRECCION DISTRITAL 23D03 LA CONCORDIA
CZ8
GUAYAS
DIRECCION DISTRITAL 09D01 XIMENA 1
DIRECCION DISTRITAL 09D02 XIMENA 2
DIRECCION DISTRITAL 09D03 GARCÍA MORENO LETAMENDI
DIRECCION DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO
DIRECCION DISTRITAL 09D05 TARQUI I TENGEL
DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI-2
DIRECCION DISTRITAL 09D07 PASCUALES - 1
DIRECCION DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2
DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI-3
DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE
YAGUACHI
DIRECCION DISTRITAL 09D23 SAMBORONDON
DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN
Total general

N° DE
FUMIGADORES
19
20
21

N° DE
VIVIENDAS A
BRIGADAS
FUMIGAR
4
288000
4
288000
5
360000

MAQUINAS U.L.V
PORTATIL
20
20
25

GASTO DELTAMETRINA
AL 2,5%
2016
2016
2520

22

5

360000

25

2520

23

5

360000

25

2520

24

5

360000

25

2520

25
26

5
6

360000
432000

25
30

2520
3024

27

6

432000

30

3024

28

6

432000

30

3024

29

6

432000

30

3024

30

6

432000

30

3024

31

7

504000

35

3528

32

7

504000

35

3528

33
34
35
36
37

7
7
7
8
8

504000
504000
504000
576000
576000

35
35
35
40
40

3528
3528
3528
4032
4032

38

8

576000

40

4032

39
40
41
42
43
44

8
8
9
9
9
9

576000
576000
648000
648000
648000
648000

40
40
45
45
45
45

4032
4032
4536
4536
4536
4536

45

9

648000

45

4536

46
47
48

10
10
10

720000
720000
720000

50
50
50

5040
5040
5040

Fuente: SNEM, SNVSP, CNTH Enero 2015.
En este cuadro se calculo el equipo de ULV (ultra bajo volumen) portátil requerido por las
brigadas antes descritas en los cuadros anteriores.
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CUADRO DE ULV (ULTRA BAJO VOLUMEN) DE ARRASTRE
REQUERIDAS

FUMIGACIÓN U.L.V.

FUMIGACIÓN U.L.V.

Cuenta de PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO
Rótulos de fila
CZ4
MANABÍ
DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO-MANTAMONTECRISTI
DIRECCION DISTRITAL 13D03 JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ
DIRECCION DISTRITAL 13D04 - 24 DE MAYO-SANTA
ANA-OLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 13D05 - EL CARMEN
DIRECCION DISTRITAL 13D06 JUNIN BOLÍVAR
DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN
DIRECCION DISTRITAL 13D12 TOSAGUA ROCAFUERTE
SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS
DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS
(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (
ALLURIQUIN A PERIFERIA)
DIRECCION DISTRITAL 23D02 PARROQUIAS URBANAS
(ABRAHAM CALASACON-BOMBOLI) Y PARROQUIAS
RURALES ( SAN JACINTO DEL BUA A PERIFERIA 2)
DIRECCION DISTRITAL 23D03 LA CONCORDIA
CZ8
GUAYAS
DIRECCION DISTRITAL 09D01 XIMENA 1
DIRECCION DISTRITAL 09D02 XIMENA 2
DIRECCION DISTRITAL 09D03 GARCÍA MORENO LETAMENDI
DIRECCION DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO
DIRECCION DISTRITAL 09D05 TARQUI I TENGEL
DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI-2
DIRECCION DISTRITAL 09D07 PASCUALES - 1
DIRECCION DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2
DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI-3
DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE
YAGUACHI
DIRECCION DISTRITAL 09D23 SAMBORONDON
DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN
Total general

UNIVERSO DE MZ MZ AL 60% MZ A INTERVENIR

N° DE MAQUINAS

GASTO DE MALATHION AL 96% LT.

5897
5898
5899

3539
3539
3540

63702
63702
63720

4
4
4

8640
8640
8640

5900

3540

63720

4

8640

5901

3541

63738

4

8640

5902

3542

63756

4

8640

5903
5904

3542
3543

63756
63774

4
4

8640
8640

5905

3543

63774

4

8640

5906

3544

63792

4

8640

5907

3545

63810

4

8640

5908

3545

63810

4

8640

5909

3546

63828

4

8640

5910

3546

63828

4

8640

5911
5912
5913
5914
5915

3547
3548
3548
3549
3549

63846
63864
63864
63882
63882

4
4
4
4
4

8640
8640
8640
8640
8640

5916

3550

63900

4

8640

5917
5918
5919
5920
5921
5922

3551
3551
3552
3552
3553
3554

63918
63918
63936
63936
63954
63972

4
4
4
4
4
4

8640
8640
8640
8640
8640
8640

5923

3554

63972

4

8640

5924
5925
5926

3555
3555
3556

63990
63990
64008

4
4
4

8640
8640
8640

Fuente: SNEM, SNVSP, CNTH Enero 2015.

En este cuadro se calcula las máquinas de arrastre requeridas para la población con una
cobertura del 60%.
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CUADRO DE MÁQUINAS TERMONEBULIZADORAS Y VEHÍCULOS

Intervención con Biolarvicida REQUERIDOS
MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS

MAQUINAS

Cuenta de PUESTO INSTITUCIONAL PROPUESTO
Rótulos de fila
CZ4
MANABÍ
DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO-MANTAMONTECRISTI
DIRECCION DISTRITAL 13D03 JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ
DIRECCION DISTRITAL 13D04 - 24 DE MAYO-SANTA
ANA-OLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 13D05 - EL CARMEN
DIRECCION DISTRITAL 13D06 JUNIN BOLÍVAR
DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN
DIRECCION DISTRITAL 13D12 TOSAGUA ROCAFUERTE
SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS
DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS
(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (
ALLURIQUIN A PERIFERIA)
DIRECCION DISTRITAL 23D02 PARROQUIAS URBANAS
(ABRAHAM CALASACON-BOMBOLI) Y PARROQUIAS
RURALES ( SAN JACINTO DEL BUA A PERIFERIA 2)
DIRECCION DISTRITAL 23D03 LA CONCORDIA
CZ8
GUAYAS
DIRECCION DISTRITAL 09D01 XIMENA 1
DIRECCION DISTRITAL 09D02 XIMENA 2
DIRECCION DISTRITAL 09D03 GARCÍA MORENO LETAMENDI
DIRECCION DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO
DIRECCION DISTRITAL 09D05 TARQUI I TENGEL
DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI-2
DIRECCION DISTRITAL 09D07 PASCUALES - 1
DIRECCION DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2
DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI-3
DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE
YAGUACHI
DIRECCION DISTRITAL 09D23 SAMBORONDON
DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN
Total general

N°
MAQUINAS
6
7
8

Gasto de insecticida Termo
60cc x carga
173
202
231

TOTAL DE
BRIGADAS
45
30
11

9

260

22

5

10

288

6

2

11

317

6

2

12
13

346
375

5
7

2
2

14

404

7

2

15

432

6

2

16

461

6

2

17

490

21

5

18

519

14

3

19

548

13

3

20
21
22
23
24

576
605
634
663
692

8
173
173
28
25

2
35
35
6
6

25

720

22

5

26
27
28
29
30
31

749
778
807
836
864
893

25
19
27
31
36
12

5
4
6
7
8
3

32

922

10

2

33
34
35

951
980
1008

13
23
218

3
5
44

VEHICULOS

Fuente: SNEM, SNVSP, CNTH Enero 2015.
El cuadro muestra el cálculo de las máquinas termonebulizadoras y vehículos requeridos por
las brigadas.

10
7
3
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En base al cuadro TH009, donde se estableció el traspaso del personal a cada distrito
estableciendo las brigadas y el alcance de la población a ser beneficiada con el método de
control Biolarvicida.
Los siguientes cuadros determinan:


Materiales, herramientas y cantidad de Temephos en base a las BRIGADAS



Maquinas ULV para cubrir la poblacion calculada y Gasto de DeltamEtrina al 2,5%



ULV (Ultra bajo volumen) de arrastre requeridas.



Máquinas termonebulizadoras y vehículos requeridos

CUADRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y
DELTAMETRINA REQUERIDA CON TEMEFOS
Intervención con Temefos
INSUMOS PARA VISITAS DOMICILIARIAS
Rótulos de fila
CZ1
ESMERALDAS
IMBABURA
SUCUMBIOS
CZ2
NAPO
ORELLANA
CZ3
CZ4
MANABÍ
CZ5
GALÁPAGOS
GUAYAS
CZ6
AZUAY
CZ7
EL ORO
LOJA
CZ8
GUAYAS
CZ9
PICHINCHA
Total general

CANTIDAD DE MATERIALES DE
TEMEPHOS KL.
VISITADOR
3240
3240
0
1620
1620
1620
1620
0
4860
3240
4860
1620
3240
1620
1620
3240
3240
0
11340
11340
0
0
27540

10
10
0
5
5
5
5
0
15
10
15
5
10
5
5
10
10
0
35
35
0
0
85

HERRAMIENTAS
DE VISITADOR
10
10
0
5
5
5
5
0
15
10
15
5
10
5
5
10
10
0
35
35
0
0
85

FUIGACIÓN INTRADOMICILIAR
N° DE
N° DE
VIVIENDAS A
FUMIGADORES BRIGADAS2
FUMIGAR
25
16
0
9
15
4
11
6
39
26
77
5
39
6
5
23
18
0
86
86
0
0
277

5
4
0
2
3
1
3
2
8
6
16
1
8
2
1
5
4
0
18
18
0
0
56

360000
288000
0
144000
216000
72000
216000
144000
576000
432000
1152000
72000
576000
144000
72000
360000
288000
0
1296000
1296000
0
0
4032000

GASTO
MAQUINAS U.L.V
DELTAMETRINA
PORTATIL
AL 2,5%
25
2520
20
2016
0
0
10
1008
15
1512
5
504
15
1512
10
1008
40
4032
30
3024
80
8064
5
504
40
4032
10
1008
5
504
25
2520
20
2016
0
0
90
9072
90
9072
0
0
0
0
280
28224

Cuadro en el que se calcula en base a las brigadas requeridas por zona la cantidad de Temefos,
materiales, ULV portátiles y gasto de Deltametrina al 2,5%.
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CUADRO DE MAQUINARIAS ULV DE ARRASTRE Y
TERMONEBULIZADORAS

Intervención con Temefos
FUMIGACIÓN U.L.V.
Rótulos de fila
CZ1
ESMERALDAS
IMBABURA
SUCUMBIOS
CZ2
NAPO
ORELLANA
CZ3
CZ4
MANABÍ
CZ5
GALÁPAGOS
GUAYAS
CZ6
AZUAY
CZ7
EL ORO
LOJA
CZ8
GUAYAS
CZ9
PICHINCHA
Total general

MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS

UNIVERSO DE
MZ

MZ AL
60%

MZ A
INTERVENIR

N° DE
MAQUINAS

5897
5898
5905
5907
5911
5912
5914
5917
5922
5923
5937
5938
5940
5962
5963
5967
5968
5974
5980
5981
5994
5995
5998

3539
3539
3543
3545
3547
3548
3549
3551
3554
3554
3563
3563
3564
3578
3578
3581
3581
3585
3588
3589
3597
3597
3599

63702
63702
63774
63810
63846
63864
63882
63918
63972
63972
64134
64134
64152
64404
64404
64458
64458
64530
64584
64602
64746
64746
64782

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

GASTO DE
MALATHION AL
96% LT.
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640
8640

N° MAQUINAS

Gasto de insecticida
Termo 60cc x carga

TOTAL DE
BRIGADAS

VEHIC
ULOS

6
7
14
16
20
21
23
26
31
32
46
47
49
71
72
76
77
83
89
90
103
104
107

173
202
404
461
576
605
663
749
893
922
1325
1354
1412
2045
2074
2189
2218
2391
2564
2592
2967
2996
3082

7
6
0
3
4
2
4
2
11
8
19
2
10
3
2
7
6
0
25
25
0
0
73

2
2
0
1
1
1
1
1
3
2
4
1
2
1
1
2
2
0
5
5
0
0
15

N° DE
BOMBAS
HUDSON
47
48
55
57
61
62
64
67
72
73
87
88
90
112
113
117
118
124
130
131
144
145
148

En el cuadro se establece el numero de maquinas ULV de arrastre y termo nebulizadoras
requeridas para cubrir la población requerida. En el cuadro se analiza el cuadro de bombas
para el rociado requeridas por cada zona.
CONCLUSIONES.1. El análisis presentado ha sido realizado en base a las brigadas redistribuidas con el
recurso humano actual.
2. Los bienes transferidos a perpetuidad a las EOS´s, no cubren las necesidades, las
mismas que tendrán que planificar las zonas para ampliar la cobertura deseada bajo la
planificación nacional.
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a) TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

Se propone determinar los lineamientos específicos para la aplicación de las
estrategias de control Metaxénicas, a través de actividades de:
A. Vigilancia epi-entomológica:
o Acciones de investigación en los vectores atropados en cuanto a sus
hábitos, ubicación, determinación filogénica, susceptibilidad y/o
resistencia a insecticidas biológicos / químicos, mutaciones, entre otras.
B. Control:
o Estrategias de intervención vectorial, en sus fases:
 Larvaria, mediante larvicidas:
 Biológicos:
o A través de las estrategias de participación
comunitaria para el control de AEDES aegypti, con
el uso de Biolarvicida, o insecticidas biológicos
como Griselesf para ambientes extradomiciliarios.




Químicos:
o Aplicación de Órganos Fosforados de acción
residual Temephos.
Adulta: (Adulticidas).
 Domiciliar:
o Inrtadomiciliar:
 Mediante el la aplicación por fumigación o
rociado de Piretroides residuales como
Deltametrina al 2.5 % y 5 %,
respectivamente.
o Peridomiciliar:
 Aplicación de termonebulización de
Órganos Fosforados en suspensión oleosa,
de acción residual de corta duración.
 Extradomiciliar:
o Administración por fumigación de Órganos
Fosforados sintéticos como el Malathion.

C. Promoción y participación comunitaria:
o Actividades de articulación con la comunidad para desarrollar temas de
control y prevención vectorial, a través capacitaciones y promoción de
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la salud, con la intervención de los Comités Locales de Salud (CLOS) y
Equipos de Atención Integral en Salud (EAIS).
Estos tópicos podrán ser ampliados en el documento Anexo MT001 en los que se
establecen los Lineamientos Metaxénicos para el control de AEDES aegypti, Malaria,
Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, respectivamente.
La Vigilancia es un proceso cíclico, dinámico, sistemático y constante de recolección,
organización, análisis, interpretación, actualización y divulgación de datos específicos
relacionados con la salud y sus determinantes, para su utilización en la planificación,
ejecución y evaluación de las las actividades de prevención y control de enfermedades,
así como en la evaluación del impacto de programas y servicios de salud, que a través
del MSP se ha venido ejecutando en cada evento de importancia epidemiológica.
En el caso particular de las enfermedades metaxénicas (vectoriales), que estuvieron a
cargo del SNEM, y que se incorporan de manera paulatina en las respectivas unidades
distritales, deberá considerarse conforme lo establecen el Manual de Procedimientos
del Subsistema Alerta Acción SIVE – Alerta (Anexo TM002)y el proceso de Vigilancia y
control de Enfermedades, representados en el Gráfico No. MT001

Grafico No.MT001 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL
V
i
g
i
l
a
n
c
i
a
C
o
n
t
r
o
l

Sistemas de Vigilancia y Control de
Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas
Informe de
Estratificación de Riesgo
de Enfermedades
Metaxénicas y
Zoonóticas

Notificación Alerta

Actividades Planificadas
Responsable de Metxénica
Entomologo
Supervisor
B
r
i
g
a
d
a

Visitadores
Rociador
Fumigador

Control de Brotes
Responsable de Metxénica
Entomologo
Supervisor
B
r
i
g
a
d
a

Visitadores
Rociador
Fumigador

Fuente: SNVSP/DNVSP/DNEPC

A continuación este macro proceso se materializa en las Unidades Distritales de
Vigilancia de Salud Pública del MSP, según el siguiente gráfico:
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Grafico No.MT002 Aplicación en Distrito del proceso de Vigilancia y Control

Vigilancia Regular
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Control
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Fuente: SNVSP/DNVSP/DNEPC
*Equipo UDVSP, está conformado por el epidemiólogo a cargo de la vigilancia en el distrito, el responsable de enfermedades
metaxénicas, un entomólogo y un representante de supervisores de brigadas.

Dentro de este proceso de transferencia se dictan las siguientes directrices en los
aspectos programáticos y de control de brote, señalando que cada evento sujeto a
vigilancia tiene su particularidad.

ACTIVIDADES PROGRAMATICAS (Vigilancia Regular)
Las acciones que deben realizarse permanentemente, con el objeto de reducir la
población del vector (s) están divididas en cuatro grupos:
• Saneamiento ambiental
• Control de recipientes o depósitos, también llamado control focal
• Evaluación entomológica
• Educación y Comunicación de riesgos
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Las acciones en resumen estarán encaminadas a actuar sobre los factores vinculados
a la salud ambiental los cuales están relacionados con la satisfacción de las
necesidades básicas (provisión de agua corriente, cloacas, gestión de residuos sólidos
urbanos, saneamiento de predios, remediación de suelos, gestión de aguas) las cuales
constituyen prerrequisitos para establecer niveles de mejor salud y constituyen la
primera y la más importante defensa contra enfermedades metaxénicas. En el caso del
dengue y ahora chikungunya, son estas las acciones que prioritariamente deben ser
encaradas como principal estrategia de prevención y control de la enfermedad. El
diseño de las estrategias a aplicarse necesita ser pensado en función de distintos
escenarios de acuerdo a las características de la situación entomológica y
epidemiológica local. Estos escenarios plantean, márgenes de intervención
permanentes y sostenidas en el tiempo (que tiendan a la eliminación de los factores
que permiten la instalación/continuidad de la enfermedad) y acciones que, en caso de
situaciones de emergencia, permitan limitar los brotes y minimizar las consecuencias
sanitarias de la enfermedad.

SITUACIONES DE BROTES (Vigilancia de Brotes)
Las acciones a llevarse a cabo cuando hay un brote confirmado son:
• Tratamiento con adulticidas (FUMIGACIÓN/ROCIADO en dependencia del evento).
• Intensificación de las tareas habituales de control larvario (focal), eliminación de
inservibles, educación y comunicación.
Durante una epidemia se puede incluso detener las actividades programáticas y
realizar una evaluación entomológica para comprobar la eficacia de las acciones de
control que se están realizando.
Tratamiento con adulticidas (FUMIGACIÓN/Rociado).
Este procedimiento tiene como objetivo cortar el ciclo de transmisión de la
enfermedad a través de la disminución/eliminación de los mosquitos adultos. No tiene
poder residual (excepto en los casos de rociado para control de malaria y Chagas) y
debe ser acompañado de acciones de control focal, eliminación de inservibles,
comunicación social y educación.
Este tratamiento puede ser INTRADOMICILIARIO, cuando se efectúa con máquinas
portátiles de Ultra Bajo Volumen (ULV). Las mismas pueden ser de niebla fría o
termonebulizadoras. La aplicación se realiza hacia el interior de la vivienda y en el
peridomicilio.
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En caso que el brote se extienda o las máquinas para rociado intradomiciliario sean
insuficientes, se aplica otra metodología de trabajo denominada fumigación ESPACIAL
con equipos de arrastre: la actividad está recomendada en casos de epidemia,
pudiéndose complementar con equipos portátiles en las áreas de difícil acceso para el
vehículo. La eficacia de esta actividad es reducida, se estima que mata
aproximadamente un 30-40% de la población de mosquitos adultos, por este motivo
debe repetirse cada 3 a 5 días, hasta que dejen de aparecer nuevos casos que
determine el Sistema de Vigilancia (SIVE). La actividad debe complementar el control
focal, eliminación de inservibles, educación y comunicación.
En cada uno de los escenarios se deben mantener o adecuar las metas e indicadores
operacionales que se detallaran según el evento sujeto a vigilancia y control
Adicionalmente, se debe considerar un proceso de mejoramiento continuo, tal como
se representa en el Gráfico No.

Gráfico No.MT001 Circulo de Vigilancia y Control continuos dentro de
actividades programadas o de brote.
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Fuente: SNVSP/DNVSP/DNEPC
En este grafico podemos evidenciar el trabajocontinuo de los departamentos de Vigilancia y Control. La
planificación es evaluada en base a los indicadores de los sistemas de vigilancia permitiendo intensificar o reducir
las acciones de las brigadas para obtener los resultados deseados.
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GESTION INTERNA DEL PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DEL DISTRITO

A continuación el siguiente gráfico representa los procedimientos que se deben llevar a cabo
dentro de la Unidad Distrital de Vigilancia de la Salud Pública en base a criterios
epi/entomológicos y de acuerdo a lo dictaminado la Dirección Talento humano en base a las
funciones, atribuciones y competencias analizadas anteriormente en este instructivo.

Fuente: SNVSP/DNVSP/DNEPC
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Una vez revisado el plan (contiene actividades programáticas y de contingencia)
y estructurado por el Área de Vigilancia y control, la Unidad Distrital debe incluir
a las Unidades de Promoción de la Salud e Igualdad y Provisión y Calidad de los
Servicios en salud, quienes a su vez establecerán dentro del ámbito de sus
competencias en un plan integral que será aprobado por el Director Distrital,
quien a su vez enviara a la Coordinación zonal competente .

Fuente: SNVSP/DNVSP/DNEPC
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COMPETENCIAS ZONALES
La coordinación Zonal recibe los palanes distritales, quien a su vez remite a la Dirección Zonal
de Vigilancia de la Salud Pública para su revisión, aprobación y consolidación; y deberá a su vez
coordinar interinstitucionalmente con los GAD y actores sociales competentes para el
cumplimiento efectivo del Plan zonal de vigilancia y control de eventos metaxénicos y
Zoonóticas.

Fuente: SNVSP/DNVSP/DNEPC
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GLOSARIO DE TÉRMINOS EN
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTORES
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Insecto.- Artrópodo de la Superclase Hexápodaque como su nombre lo indica tiene
tres pares deapéndices, su cuerpo está dividido en tres regionesbien diferenciales:
cabeza, tórax y abdomen.
Vector: insecto o cualquier portador vivo, que transporta un agente infeccioso de un
individuo infectado o sus desechos, a un individuo susceptible, sus alimentos o a su
ambiente inmediato.Transmisión indirecta de un agente desde un reservorio a un
hospedero susceptible.
Criadero.- Lugar donde el vector hembra pone sus huevos desarrollándose
posteriormente las fases de larvas, pupas y adulto.
Larva, pupa y ninfa.- Sonlos estados juveniles o inmadurosde un insecto con
desarrollo post embrionariode tipo holometábolo.
Zoofagia: Cuando un vector tiene preferencia para alimentarse de sangre de los
animales.
Antropofagia: Cuando un vector tiene preferencia para alimentarse de sangre de los
humanos.
Endofilia: Cuando un vector tiene preferencia de descansar en el interior de la
vivienda después de alimentarse.
Exofilia: Cuando un vector tiene preferencia de descansar en el exterior de la vivienda
después de alimentarse.
Endofagia: Cuando un vector tiene preferencia de alimentarse en el interior de la
vivienda.
Exofagia: Cuando un vector tiene preferencia de alimentarse en el exterior de la
vivienda.
Reservorio.- El hábitat en el cual un agente infeccioso vive, crece y se multiplica
normalmente; estos incluyen los reservorios humanos, animales y ambientales.
Estacionalidad.- Cambios en el estado fisiológico o en la aparición de enfermedad
que se ajustan a un patrón estacional regular.
Agente etiológico: entidad biológica, física, química, psicológica o social, la cual en
interacción con otros factores de riesgo del huésped y del ambiente, es capaz de
causar daño a la salud.
Vigilancia entomológica.-Es un proceso continuo de recolección, tabulación, análisis
e interpretación de información sobre algunas aspectos de la biología y bionomía de
los vectores y contribuye al proceso de la toma de decisiones para el cumplimiento de
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los objetivos y metas prioritarias definidos en las estrategias nacionales de prevención
y control de las enfermedades transmitidas por vectores.
Encuesta entomológica:Recolección ocasional de datos, casi siempre por muestreo
y que aporta datos sobre factores que influyen en la población vectorial en una
determinada población humana.
Zoonosis.- Una enfermedad infecciosa que se transmite en condiciones normales de
animales a humanos.
Portador.- Una persona o animal sin enfermedad aparente que porta un agente
infeccioso específico y que es capaz de transmitir éste a otros. El estado de portador
puede darse en un individuo con una infección que no es aparente a lo largo de su
curso (conocido como portador asintomático), o durante el período de incubación,
convalecencia, y post-convalecencia de un individuo con una enfermedad clínicamente
reconocible. El estado de portador puede ser de corta o larga duración (portador
transitorio o portador crónico).
Resistencia de insectos a insecticidas.- La resistencia a insecticidas es la habilidad
de una población de insectos para tolerar dosis de insecticidas que serían letales para
la mayoría de individuos de una población normal de la misma especie.
Control integrado de vectores.-Conjunto de actividades que tienen como objetivo
principal interrumpir el ciclo evolutivo reduciendo la población vectorial en estado
larvario y adulto, disminuyendo el contacto entre las personas y el vector.Está
compuesto por: a) Control Químico, b) Control Físico, c) Control Biológico, d) Control
Cultural y, e) Control Legal.
Control Químico.- Es el empleo de plaguicidas para eliminar insectos tanto en fase
larvaria como adulta con la finalidad de reducir los niveles de infestación vectorial. En
caso de epidemias es la única medida que puede implementarse rápidamente siendo
posible ver los resultados en corto tiempo.
Educación para la salud.-Proceso de enseñanza-aprendizaje que permite,mediante
el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades ycambiar actitudes,
con el propósito de inducir comportamientos para cuidar lasalud individual, familiar y
colectiva.
Promoción de la Salud.- al proceso que permite fortalecer los
conocimientos,aptitudes
y
actitudes
de
las
personas
para
participar
corresponsablemente enel cuidado de su salud y para optar por estilos de vida
saludables facilitando ellogro y la conservación de un adecuado estado de salud
individual, familiar ycolectivo mediante actividades de Participación Social,
ComunicaciónEducativa y Educación para la Salud.
Fumigación intra y peri domiciliar.- Consiste en la aplicación de insecticida en el
interior y el exterior de la vivienda (patio y jardín) con equipos de fumigación portátiles
tipo moto mochila a ultra bajo volumen.Se aplica cuando hay presencia de casos con
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la finalidad de evitar mayor transmisión de la enfermedad y en situaciones epidémicas.
Los insecticidas que generalmente se utilizan pertenecen al grupo de los piretroides.
Fumigación extradomiciliar.- Consiste en la aplicación de insecticida desde la calle
con máquinas de fumigación a ultra bajo volumen (UBV) instaladas en el balde de las
camionetas. Permite realizar en poco tiempo una gran cobertura de fumigación en
manzanas, viviendas, parques, terrenos baldíos y otros espacios abiertos utilizando.
Fumigación por Termonebulización.- Esta actividad se realiza en espacios abiertos
utilizando máquinas de fumigación por termonebulización que generan una neblina
muy densa en el ambiente. Permite realizar en poco tiempo una gran cobertura de
fumigación en manzanas, viviendas, parques, terrenos baldíos, canales de drenaje y
otros.
Control Físico.-Se fundamenta en el saneamiento básico, entendido como el conjunto
de acciones dirigidas a controlar los medios de reproducción de los vectores.
Comprende el manejo de desechos (basura), vegetación (sitio de reposo de insectos),
tierra (relleno, drenaje), agua y vivienda (mallas protectoras en puertas y ventanas,
uso de toldos) para impedir la existencia de ecosistemas favorables a las diversas
etapas de desarrollo de los vectores.
Control Biológico.-Se refiere a la acción depredadora de los enemigos naturales de
los insectos, como peces larvívoros y diversas bacterias, virus, hongos y nematodos,
así como el empleo de machos esterilizados o con alteraciones genéticas que impiden
la reproducción de los vectores.
Control legal.- Consiste en utilizar las facultades que otorga la ley para obligar a las
personas a eliminar y evitar criaderos de Aedes aegypti en las viviendas y se sustenta
en varios artículos de la ley Orgánica de la Salud:
Control cultural.-Estrategias de educación y comunicación orientadas a lograr la
activa participación y cambio de conducta de las personas para el control de vectores
de manera sostenible.
Participación social.- Proceso que permite involucrar a la población,autoridades
locales, instituciones públicas y a los sectores social y privado enla planeación,
programación, ejecución y evaluación de los programas yacciones de salud, con el
propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer unmejor Sistema Nacional de Salud.
Enfermedad infecciosa: enfermedad clínicamente manifiesta, del hombre o de los
animales, resultado de una infección.
Enfermedad transmisible:cualquier enfermedad debida a un agente infeccioso
específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de ese agente
o los productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de
una persona o animal, o indirectamente por conducto de una planta o animal huésped
intermediario, de un vector o del ambiente inanimado,y que se puede transmitir a otra
persona o animal.
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Viremia.-Tiempo que permanece en circulación el virus en la sangre de la persona
infectada.
Huésped: persona o animal vivo que en circunstancias naturales permiten la
subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.
Periodo de incubación: intervalo entre la exposición, infección o infestación, y el
inicio de signos ysíntomas clínicos de la enfermedad.
Prevención primaria: acciones que se deben de realizar antes de que ocurra la
enfermedad,representadas principalmente por promoción de la salud y protección
específica, dirigidas a prevenirla aparición de la enfermedad.
Prevención secundaría: acciones que se realizan cuando ya está presente la
enfermedad, dirigidas alimitar el daño tales como diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno.
Referencia-contra referencia: al procedimiento médico administrativo entre unidades
operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío- recepción-regreso de
pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.
Brote.- Sinónimo de epidemia. En ocasiones es la palabra preferida, ya que escapa al
sensacionalismo y alarma asociados al término "epidemia". Una epidemia localizada.
Caso.- En epidemiología, un evento o fenómeno contable en el conjunto de la
población o grupo de estudio de una enfermedad concreta, alteración de la salud, o
condición que se investiga. También, un individuo con una enfermedad determinada.
Determinante.- Cualquier factor, ya sea suceso, característica, u otra entidad
definible, que produce cambios en el estado de salud o en otras características
definidas.
Distribución.- En epidemiología, la frecuencia y el patrón de las características y
eventos relacionados con el estado de salud en una población. En estadística, la
distribución observada o teórica que toman los valores de una variable.
Enfermedad endémica.- La presencia constante de una enfermedad o agente
infeccioso en un área geográfica o grupo poblacional determinado; también puede
referirse a la prevalencia habitual de una enfermedad concreta en ese área o grupo.
Epidemia.- La aparición de un número mayor que el esperado de casos de una
enfermedad, en un área dada, o entre un grupo específico de personas durante un
determinado período de tiempo.
Enfermedad hiperendémica.- Una enfermedad que está presente constantemente
con una tasa de incidencia y/o prevalencia elevada.
Pandemia.- Una epidemia que ocurre a lo largo de un área muy amplia (diversos
países o continentes), y que habitualmente afecta a una amplia proporción de la
población.
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Evaluación.- Un proceso que trata de determinar tan sistemática y objetivamente
como sea posible la relevancia, efectividad, e impacto de actividades en relación con
sus objetivos.
Factor ambiental.- Un factor extrínseco (geológico, climático, insectos, higiénico, de
servicios sanitarios, etc.) que afecta al agente y/o a las posibilidades de exposición.
Historia natural de una enfermedad.- El curso que sigue una enfermedad desde el
comienzo ("introducción") hasta la resolución sin intervención médica.
Hospedero.- Una persona u otro organismo vivo que puede ser infectado por un
agente infeccioso en circunstancias naturales.
Indicador.- Una medida que refleja, o indica, el estado de salud de las personas de
una población determinada, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil.
Infectividad.- La proporción de personas expuestas a un agente causal que resulta
infectada por una enfermedad infecciosa.
Morbilidad.- Cualquier alejamiento, objetivo o subjetivo, de un estado de bienestar
fisiológico o psicológico.
Patogenicidad.- La proporción de personas infectadas tras la exposición a un agente
causal, quienes posteriormente desarrollan la enfermedad clínica.
Período epidémico.- Un período de tiempo durante el cual el número de casos
declarados de una enfermedad es mayor de lo esperado.
Período de incubación.- Un período de cambios patológicos subclínicos o
inaparentes que sucede a la exposición, y que concluye con la aparición de los
síntomas de una enfermedad infecciosa.
Población.- El número total de habitantes de un área o país determinado. En el
muestreo de poblaciones, la población puede referirse a las unidades de las que se
obtuvo la muestra, no necesariamente a la población total de personas.
Sistema de información de salud pública.- Una combinación de estadísticas
sanitarias de distintas procedencias, usada para obtener información acerca del
estado de salud, los cuidados sanitarios, la disponibilidad y uso de los servicios
sanitarios, y el impacto sanitario.
Transmisión biológica.- La transmisión indirecta de un agente infeccioso mediada
por vector, en la cual el agente sufre cambios biológicos dentro del vector antes de ser
transmitido a un nuevo hospedero.
Transmisión de una infección.- Cualquier modo o mecanismo por el cual un agente
infeccioso se disemina en el ambiente o a otra persona.
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Tasa.- Una expresión de la frecuencia con la cual ocurre un suceso en una
determinada población.
Vehículo.- Un intermediario inanimado en la transmisión indirecta de un agente, que
transporta a éste desde un reservorio a un hospedero susceptible.
Inteligencia Epidemiológica.-Conjunto de actividades que integra la información de
vigilancia epidemiológica, y de laboratorio (entomológica, virológica, serológica,
parasitológica), dirigidos a sustentar las intervenciones desde la Salud Pública.
Promoción de la Salud.-La Promoción de la salud son todas actividades y acciones
dirigidas tanto a nivel individual como poblacional, enfocada a los determinantes
sociales físicos, ambientales, culturales y políticos, así como al bienestar, el estilo de
vida, y educación en salud.
Prevención Primaria de la transmisión.- Son todas aquellas acciones,
procedimientos e intervenciones integrales que actúan sobre las causas inmediatas,
orientadas a la población: individuos, familias, comunidades, instituciones y
organizaciones, con el fin de reducir la incidencia.
Efectividad: Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, consiste en alcanzar
los resultados programados a través del uso óptimo de los recursos involucrados.
Escenario de transmisión:Condiciones sociales, económicas y ecoepidemiológicas
propias de una región o localidad que caracterizan la transmisión de un evento.
Evaluación: Valoración o estimación sistémica y objetiva de una intervención en curso
o terminada , comprendiendo su diseño, ejecución y resultados que proporcione
información creíble y útil permitiendo incorporar las lecciones aprendidas de todos los
actores involucrados.
Estrategia. Es un proceso regulable, un conjunto de reglas que aseguran una decisión
óptima en cada momento. Es el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente
en el tiempo que se llevan a cabo para desarrollar un determinado fin.
Vigilancia en Salud Publica:Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y
ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante
de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados
con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la
práctica en salud pública.
Indicadores entomológicos básicos para la Vigilancia del Aedes aegypti
Índice larval de vivienda.- proporción de casas con larvas de Aedes aegypti en un
conglomerado, mide las casas con larvas, pero no considera el número de recipientes
positivos, ni su productividad. Se expresa en %.
Índice larval de breteau.- Calcula el número de depósitos o recipientes con larvas de
Aedes por cada 100 casas inspeccionadas. Establece una relación entre los
recipientes positivos y las viviendas. Se expresa en %.
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Índice larval de depósito.-Calcula el número de depósitos o recipientes con larvas
por cada 100 casas inspeccionadas. Establece una relación entre los recipientes
positivos y las viviendas. Se expresa en %.
Densidad de población de mosquitos en casas positivas.- calcula el número de
mosquitos adultos por casa positiva. Se expresa en %.
Mortalidad en bioensayos con jaulas.- Permite calcular la proporción de mosquitos
adultos de Aedes aegypti, que mueren en la vivienda después de ser expuestos en
jaulas a la fumigación espacial e intradomiciliar con insecticidas.
Mortalidad en pruebas de susceptibilidad y/o resistencia.-Permite calcular la
proporción de larvas o mosquitos adultos de Aedes aegypti, que mueren en 24 horas y
permite determinar si la especie tiene algún grado de perdida de susceptibilidad al ser
expuesta a un ingrediente activo empleado en el control vectorial.
SIVEMAE.- Subsistema informático de vigilancia epidemiológica de la malaria en
Ecuador.
Caso importado.-Caso cuya infección fue adquirida fuera del lugar en que fue
encontrado y que puede proceder de otra región endémica en el país o de otros
países.
Caso introducido.- Es un caso subsecuente del caso importado que puede dar lugar
al restablecimiento de la enfermedad en áreas donde no había transmisión.
Caso autóctono.-Caso oriundo de un área, una región, país o grupo étnico. Es
indicativo que hay transmisión local.
Caso inducido.- Caso cuya infección puede atribuirse a una transfusión sanguínea o
a otra forma de inoculación parenteral (jeringas comúnmente), pero no a transmisión
por mosquitos.
Recaídas.- ocurren en caso de infecciones por P vivax cuando una vez tratado el
paciente y se eliminan los parásitos en sangre (gota gruesa negativa), los hipnozoítos
en el hígado maduran para formar esquizontes hepáticos con la subsiguiente
liberación de merozoitos que invaden los glóbulos rojos y generan de nuevo la
enfermedad en el mismo paciente.
Recrudescencias.- ocurren en caso de infecciones por P falciparum: Aquellos
pacientes que no completan la dosis de tratamiento reduciendo la parasitemia a un
bajo nivel, lo que puede dar lugar a la recrudescencia de la enfermedad.
Casos crípticos.-Son aquellos pacientes que presentan malaria sin haber salido de
su área o pernoctado en otra localidad, que no han presentado con anterioridad
malaria y que se dan de manera aislada.
Incidencia.-Es el número de casos nuevos de una enfermedad durante un
determinado período de tiempo.
Factor de riesgo.- Variable asociada estadísticamente a la aparición de una
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enfermedad o deun fenómeno sanitario. Se distinguen factores endógenos (propios
delindividuo), exógenos (ligados al ambiente), predisponentes (que hacenvulnerable al
sujeto) y precipitantes (que inician el fenómenopatológico).
Fumigación.- Aplicación de sustancias gaseosas capaces de destruir la vida animal,
especialmente insectos y roedores.
Larvitrampas.- Recipiente con agua donde se observan las larvas de los mosquitos
despuésde la eclosión.
Hábitat.- Área o espacio con todos sus componentes físicos, químicos,biológicos y
sociales, en donde los seres vivos encuentran condicionespropicias para vivir y
reproducirse.
Susceptible. Persona o animal que puede infectarsecon los agentes causales de las
enfermedades.
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ANEXO AN00191 DISTRITOS PRIORIZADOS PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
ANEXO TH001CALCULO DE BRECHAS DE PERSONAL POR DISTRITO
ANEXOAF001, CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASIDENTIFICAR,
TRATAR Y ELIMINAR CRIADEROS DE AEDES AEGYPTI EN FASE
LARVARIA (TEMEPHOS)
ANEXO AF002 INSUMOS REQUERIDOS PARA IDENTIFICAR, TRATAR Y
ELIMINAR CRIADEROS DE AEDES AEGYPTI EN FASE LARVARIA
(BIOLARVICIDA
ANEXO AF003 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS HERRAMIENTAS
DE TRABAJO, VESTUARIO, MATERIALES
ANEXO AF004 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS Y
HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN EXTRA DOMICILIAR
DE VIVIENDAS PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI Y
OTROS EN FASE ADULTA

ANEXO AF005 EQUIPO E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA FUMIGACIÓN
DE MANZANAS CON MÁQUINAS DE ULTRA BAJO VOLUMEN PARA EL
CONTROL DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI Y OTROS EN FASE
ADULTA
ANEXO AF006 INSUMOS REQUERIDOS PARA LA FUMIGACIÓN DE
MANZANAS CON MÁQUINAS DE ULTRA BAJO VOLUMEN PARA EL
CONTROL DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI Y OTROS EN FASE
ADULTA
ANEXO AF007 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPLEMENTAR PUESTOS
DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA PARA LA DETECCIÓN DE VECTORES
DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y FIEBRE AMARILLA.
ANEXO MT001LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL
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ZONAL

ANEXO AN001 91 DISTRITOS PRIORIZADOS PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PROVINCIA

ZONAL 1

ESMERALDAS

IMBABURA

No. De
Orden
1
2
3
4
5
6
7

ZONAL 3

ZONAL 2

8

SUCUMBIOS

9
10
11

PICHINCHA

12

NAPO

13
14
15
16

ORELLANA

PASTAZA
CHIMBORAZO
COTOPAXI

17
18
19
20
21
22

ZONAL 4

23
24
MANABI

25
26
27
28
29

DISTRITOS
DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS
DIRECCION DISTRITAL 08D02 ELOY ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 08D03 ATACAMES
DIRECCION DISTRITAL 08D04 QUININDE
DIRECCION DISTRITAL 08D05 SAN LORENZO
DIRECCION DISTRITAL 08D06 RIO VERDE
DIRECCION DISTRITAL 10D01 PIMAMPIRO
DIRECCION DISTRITAL 21D01 CASCALES GONZALO
PIZARRO SUCUMBIOS
DIRECCION DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO
DIRECCION DISTRITAL 21D03 CUYABENO-PUTUMAYO
DIRECCION DISTRITAL 21D04 SHUSHUFINDI
DIRECCION DISTRITAL 17D12 PEDRO V. MALDONADO ,
PUERTO QUITO, SM DE LOS BANCOS
DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-ARCHIDONA-CJAT
DIRECCION DISTRITAL 22D01 JOYA DE LOS SACHAS
DIRECCION DISTRITAL 22D02 ORELLANA-LORETO
DIRECCION DISTRITAL 22D03 AGUARICO
DIRECCION DISTRITAL 16D01 PASTAZA-MERASTA.CLARA
DIRECCION DISTRITAL 16D02 ARAJUNO
DIRECCION DISTRITAL 06D03CUMANDA
DIRECCION DISTRITAL 05D02 LA MANA
DIRECCION DISTRITAL 05D03 PANGUA
DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
DIRECCION DISTRITAL 13D02 MANTA-JARAMIJOMONTECRISTI
DIRECCION DISTRITAL 13D03 JIPIJAPA-PUERTO LOPEZ13D09-PAJAN
DIRECCION DISTRITAL 13D04 SANTA ANA-24 DE MAYOOLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 13D05 EL CARMEN
DIRECCION DISTRITAL 13D06 BOLIVAR-JUNIN
DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO
DIRECCION DISTRITAL 13D08PICHINCHA
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SANTO DOMINGO

BOLIVAR

30
31
32
33
34
35
36

58

DIRECCION DISTRITAL 13D09 PAJAN
DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES
DIRECCION DISTRITAL 13D11 SUCRE
DIRECCION DISTRITAL 13D12 TOSAGUA
DIRECCION DISTRITAL 23D01 SANTO DOMINGO
DIRECCION DISTRITAL 23D02 SANTO DOMINGO
DIRECCION DISTRITAL 23D03 CONCORDIA
DIRECCION DISTRITAL 02D04 ECHEANDIA-CALUMA-LAS
NAVES
DIRECCION DISTRITAL 02D02 CHILLANES
DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABAHOYO - BABA MONTALVO
DIRECCION DISTRITAL 12D02 URDANETA-PUEBLO VIEJO
DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO-MOCACHE
DIRECCION DISTRITAL 12D04 QUINSALOMA-VENTANAS
DIRECCION DISTRITAL 12D05 VINCES
DIRECCION DISTRITAL 12D06 BUENA FE- VALENCIA
DIRECCION DISTRITAL 09D11 SIMÓN BOLÍVAR-ALFREDO
BAQUERIZO MORENO
DIRECCION DISTRITAL 09D12 NARANJAL-BALAO
DIRECCION DISTRITAL 09D13 BALZAR-COLIMESPALESTINA
DIRECCION DISTRITAL 09D14 PEDRO CARBO-ISIDRO
AYORA- LOMAS DE SARGENTILLO
DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME
DIRECCION DISTRITAL 09D16 EL TRIUNFO - GRAL.
ANTONIO ELIZALDE
DIRECCION DISTRITAL 09D17 MILAGRO
DIRECCION DISTRITAL 09D018 NARANJITO – CRNEL.
MARCELINO MARIDUEÑA
DIRECCION DISTRITAL 09D19 DAULE – NOBOL-SANTA
LUCÍA
DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE
DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE
YAGUACHI
DIRECCION DISTRITAL 09D22 GRAL. VILLAMIL PLAYAS
DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL – ISABELA
– SANTA CRUZ
DIRECCION DISTRITAL 24D01 SANTA ELENA

59

DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD-SALINAS

37
38
39

LOS RIOS

40
41
42
43
44
45
46
47

ZONAL 5

48
49
GUAYAS

50
51
52
53
54
55
56

GALAPAGOS

57

SANTA ELENA
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ZONAL 6

60
61
MORONA
SANTIAGO

62
63
64

CAÑAR
AZUAY

65
66
67
68

EL ORO

69
70

ZONAL7

71
72
73
LOJA

ZONAL 8

ZAMORA
CHINCHIPE

GUAYAQUIL DURAN SAMBORONDON

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA
DIRECCION DISTRITAL 14D03 SUCÚA - LOGROÑO
DIRECCION DISTRITAL 14D04 GUALAQUIZA – SAN JUAN
BOSCO
DIRECCION DISTRITAL 14D05 TAISHA
DIRECCION DISTRITAL 14D06 LIMÓN INDANZA –
SANTIAGO - TIWINTZA
DIRECCION DISTRITAL 03D03 LA TRONCAL
DIRECCION DISTRITAL 01D07 CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
DIRECCION DISTRITAL 07D01 PASAJE – CHILLA – EL
GUABO
DIRECCION DISTRITAL 07D02 MACHALA
DIRECCION DISTRITAL 07D03 ZARUMA – PORTOVELO ATAHUALPA
DIRECCION DISTRITAL 07D04 BALSAS-PIÑAS MARCABELI
DIRECCION DISTRITAL 07D05 ARENILLAS – LAS LAJAS HUAQUILLAS
DIRECCION DISTRITAL 07D06 SANTA ROSA
DIRECCION DISTRITAL 11D04 CELICA PINDAL PUYANGO
DIRECCION DISTRITAL 11D02 CATAMAYO –
CHAGUARPAMBA - OLMEDO
DIRECCION DISTRITAL 11D07 MACARÁ - SOZORANGA
DIRECCION DISTRITAL 11D09 ZAPOTILLO
DIRECCION DISTRITAL 19D02 NANGARITZA
DIRECCION DISTRITAL 19D03 PALANDA-CHINCHIPE
DIRECCION DISTRITAL 19D04 YANTZAZA-EL PANGUI
DIRECCION DISTRITAL 09D01 XIMENA 1
DIRECCION DISTRITAL 09D02 XIMENA 2
DIRECCION DISTRITAL 09D03 CENTRO
DIRECCION DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO
DIRECCION DISTRITAL 09D05 TARQUI 1- TENGUEL
DIRECCION DISTRITAL 09D06 TARQUI-2
DIRECCION DISTRITAL 09D07 PASCUALES
DIRECCION DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2
DIRECCION DISTRITAL 09D09 CHONGON
DIRECCION DISTRITAL 09D10 PROGRESO EL MORRO
DIRECCION DISTRITAL 09D23 DURAN
DIRECCION DISTRITAL 09D24 SAMBORONDON
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ANEXO TH001 CALCULO DE BRECHAS DE PERSONAL POR DISTRITO

ZONA
PROPUESTA

UNIDAD
EJECUTORA
PROPUESTA

DISTRIT
O

DIRECCION
DISTRITAL
08D01
ESMERALDA
S
08D01

PUESTO INSTITUCIONAL
PROPUESTO

CHOFER
FUMIGADOR
SUPERVISOR DE
BRIGADAS
VISITADOR/A

Coordinació
n Zonal CZ1

Total
DIRECCION
DISTRITAL
08D01
ESMERALDA
S
0
DIRECCION
DISTRITAL
08D02 ELOY
ALFARO
08D02 FUMIGADOR
CHOFER
SUPERVISOR DE
BRIGADAS
VISITADOR/A
Total
DIRECCION
DISTRITAL
08D02 ELOY
ALFARO
0
DIRECCION
DISTRITAL
08D03
08D03 FUMIGADOR

Real

Optim
o

Brech
a

Tota
l

Total

Total

%

6

2

-4

12

4

-8

300
%
300
%

2
23

9
38

7
15

22%
61%

81%
43

53

10

2
0

5
1

3
1

40%
0%

1
3

3
8

2
5

33%
38%

35%
6

17

11

1

10

9

10%
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MUISNE ATACAMES
CHOFER
SUPERVISOR DE
BRIGADAS
VISITADOR/A
Total
DIRECCION
DISTRITAL
08D03
MUISNE ATACAMES
DIRECCION
DISTRITAL
08D04
QUININDE

Total
DIRECCION
DISTRITAL
08D04
QUININDE
DIRECCION
DISTRITAL
08D05 SAN
LORENZO

Total
DIRECCION
DISTRITAL
08D05 SAN
LORENZO
DIRECCION
DISTRITAL
08D06 -RIO
VERDE

0

1

1

0%

1
1

5
14

4
13

20%
7%

10%
0

SUPERVISOR DE
BRIGADAS
FUMIGADOR
CHOFER
VISITADOR/A

08D04

3

30

27

2
0
0
5

6
3
1
25

4
3
1
20

33%
0%
0%
20%

20%
0

08D05

7

35

28

FUMIGADOR
CHOFER
SUPERVISOR DE
BRIGADAS

1
0

5
1

4
1

20%
0%

1

3

2

VISITADOR/A

9

8

-1

33%
113
%

65%
0

08D06

SUPERVISOR DE
BRIGADAS
FUMIGADOR
CHOFER
VISITADOR/A

11

17

6

1
0
0
0

2
5
1
5

1
5
1
5

50%
0%
0%
0%
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Total
DIRECCION
DISTRITAL
08D05 -RIO
VERDE
0
DIRECCION
DISTRITAL
21D01
CASCALES GONZALO
PIZARRO SUCUMBIOS
ALTO
21D01 VISITADOR/A
SUPERVISOR DE
BRIGADAS
FUMIGADOR
CHOFER
Total
DIRECCION
DISTRITAL
21D01
CASCALES GONZALO
PIZARRO SUCUMBIOS
ALTO
0
DIRECCION
DISTRITAL
21D02 LAGO
AGRIO
21D02 VISITADOR/A
SUPERVISOR DE
BRIGADAS
FUMIGADOR
CHOFER
Total
DIRECCION
DISTRITAL
21D02 LAGO
AGRIO
0
DIRECCION
DISTRITAL
21D03
CUYABENO PUTUMAYO 21D03 FUMIGADOR
CHOFER
SUPERVISOR DE

8%
1

13

12

0

5

5

0%

0
0
0

4
15
3

4
15
3

0%
0%
0%

0%

0

27

27

10

18

8

56%

1

5

4

5
0

5
1

0
1

20%
100
%
0%

55%
16

29

13

2
0
0

10
1
3

8
1
3

20%
0%
0%
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BRIGADAS
VISITADOR/A
Total
DIRECCION
DISTRITAL
21D03
CUYABENO PUTUMAYO
0
DIRECCION
DISTRITAL
21D04
SHUSHUFIN
DI
21D04 FUMIGADOR
CHOFER
SUPERVISOR DE
BRIGADAS
VISITADOR/A
Total
DIRECCION
DISTRITAL
21D04
SHUSHUFIN
DI
0

3

3

0

100
%

29%
5

17

12

2
0

5
1

3
1

40%
0%

1
3

3
9

2
6

33%
33%

33%
6
98

18
256

12
158

38%

ANEXO AF001
Cuadro de Especificaciones técnicasidentificar, tratar y eliminar criaderos de Aedes aegypti
en fase larvaria (temephos)

Actividad Visitas Domiciliarias
Insumos

Descripción

Características
Ver anexo 6 Especificaciones y evaluaciones OMS

Adquisición de Accesorios e
Insumos Químicos y
Orgánicos

Temephos al 1%

Para plaguicidas de salud pública
Temephos

Instructivo para la transferencia

Piquetas

Material: Acero corrugado.
Acabado: Recubrimiento metalizado de zinc plateado.
Descripción: Piquetas corrugadas. Varilla recta con un
extremo con forma chata y el otro en punta.
Aplicación: Permite destruir recipientes de vidrio y hacer
agujeros en recipientes plásticos para que no colecten
agua.

Lupa

Lupa estándar longitud focal de aproximadamente 25
centímetros, potencia óptica de 4 dioptrías
Material del Marco : Plástico
Tipo : Espejo de Bolsillo

Espejo

Aplicación: Permiten iluminar depósitos de agua al reflejar
la luz del sol, evitando mayor consumo de baterías o pilas
que utilizan las linternas.
Cucharón de aluminio

Cucharón
Aplicación: Permite colectar muestras de larvas
Flexómetro de 3 m con freno y visor para medidas
interiores, ancho 16 mm.
Flexómetro
Aplicación: Permite calcular el volumen de agua de los
recipientes para dosificar el larvicida

Herramientas de Trabajo

papel con esmeril
Lija

Aplicación: Permite borrar marcas de visitas efectuadas con
anterioridad en las manzanas, viviendas y depósitos.
Crayones industriales de varios colores

Crayones

Aplicación: Permite marcar o numerar las visitas efectuadas
con anterioridad en las manzanas, viviendas y depósitos
positivos.
AA

Pilas

Marcas de visitas efectuadas con anterioridad en las
manzanas, viviendas y depósitos.

Alcohol

1 litro

Formularios

Del visitador AA2A, AA2A, otros. Para registro de visitas

Tachos

Tachos plásticos
Batería no reemplazable

Linternas recargables led

Duración de tres horas en su máxima potencia en uso
continúo
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Durabilidad sin caducidad
Niveles de iluminación diurna y nocturna
Resistencia al clima
Material resistente a la caída
Medidas: 126 x 47
Peso: 0.135 bruto
Tela: tipo lona sport de micras de espesor
Tamaño: 45 cm. de alto x 35 cm. de ancho x 15 cm. de
espesor
Color: azul marino
Rivette: color negro excelente calidad
Cierre: debe ser nylon color negro n°. 10 con sus respectivas
llaves
Morrales
Tela malla: debe ir a los costaos y ser resistente
Reatas: color negro n° 8 y 10 de excelente calidad
Espaldar y tirantes acolchonados para dar confort
Todas las costuras deben ser reforzadas para soportar el
peso en ellas
Deben llevar el logotipo del SNEM, en la parte de frente del
morral

Vestuario, Lencería y
Prendas de Protección

Tizas escolares

Tizas de 8 cm. de largo x 1 cm. de ancho, barra de yeso y
greda textura seca, densidad 2.5

Uniformes para personal
de campo

Camisa manga larga con bolsillo con tapa, logotipo
estampado parte delantera lado izquierdo “Ministerio de
Salud Pública – SNEM” y pantalón sin logotipo con 2
bolsillos posteriores sobrepuestos con tapa, dos bolsillos
delanteros internos, color de conjunto azul marino, tela:
gabardina naval 100% algodón

Camisetas

Manga larga, cuello redondo color: celeste, tela: 100%
algodón, con logotipo estampado en la parte delantera:
“Ministerio de Salud Pública – SNEM”

Chalecos

Chalecos color azul oscuro con logotipo bordado MSP –
SNEM

Gorras

Gorras color azul, con logotipo del "MSP-SNEM" tela
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gabardina
Cascos

Cascos plásticos para protección

Botas de caña larga

Botas caña larga 100% impermeable, antideslizantes para
trabajos en agua y lodo

Botas de cuero

Botas de cuero sin punta de acero

Guantes de cuero

Guantes de cuero talla estándar

Ponchos de agua

Ponchos de agua de una pieza

Guantes de caucho

Guantes de caucho talla estándar
Color: blanco
Material: nata

Borrador de lápiz
Medida: 5,5 x 2 x 1 centímetros
Peso: 0.0233 kilos
Color: bicolor ( azul y rojo )
Material: goma
Borrador de esfero y lápiz Medida: 3,4 largo x 1,4 ancho centímetros
Modelo: Br – 80
Peso: 6,8 gramos
Color: blanco
Materiales de Oficina
Cuaderno espiral
universitario

Material: papel bond
Medida: 27,7 largo x 21,7 ancho centímetros
Peso: 377,2 gramos
Color: azul
Material: plástico

Esferográfico azul

Medida: 14,9 largo centímetros
Modelo: transparente
Peso: 5,8 gramos
Color: rojo

Esferográfico rojo
Material: plástico
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Medida: 14,5 x 0,5 centímetros
Modelo: transparente
Peso: 5 gramos
Color: negro
Material: wood-free no toxico
Lápiz
Medida: 18,9 x 4,8 centímetros
Peso: 92,5 gramos
Color: gris
Material: wood-free no toxico
Calculadoras

Pantalla: lineal 31 x 96 puntos x 15 dígitos
Medida: 18,9 x 4,8 centímetros
Peso: 92,5 gramos
Color: varios colores
Material: acrílico

Tabla apoya manos
Medida: 31,5 largo x 22,5 ancho centímetros
Peso: 221 gramos
Cuerda

Cuerda fortex plástica delgada (3-6 mm) y 1/2 pulgada

Sierra

Sierras metálicas para corte circular

Sierra

Sierras metálicas para disco manual

Escalera

Escaleras extensibles de aluminio

Cinta de embalaje

Cinta plástica de embalaje

Materiales de Construcción, Cuchillas
Eléctricos, Plomería y
Baja lenguas
Carpintería

Cuchillas renovables con mango
Baja lenguas de madera grande

Cajas plásticas con tapa

Cajas plásticas con tapa

Baldes

Baldes con tapa transparente de 250 cc

Baldes

Baldes transparentes con tapa de1000 cc

Tela

Tela de toldo nylon

Bandas

Bandas elásticas reforzadas 10 cm.
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Vehículo

Bandejas

Bandejas plásticas 50 x 30 (aproximadamente)

Pipetas

Pipetas plásticas grandes (30 cms. de largo aprox.)

Tubos

Tubos plásticos tapa de rosca 10 x 1 cm.

Baldes

Baldes o recipientes de plástico negros de 2000 cc.

Clavos

Clavos de 3´

Machetes

De acero inoxidable con mango plástico

Vehículos

Camionetas tracción 4x4 doble cabina
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Insumos Requeridos para identificar, tratar y eliminar criaderos de Aedes aegypti en fase
larvaria (biolarvicida
ACTIVIDAD

METODOLOGÍA

Visita
personalizada casa
a casa por el
1.2 Visitas
visitador con una
domiciliarias
frecuencia
para
mensual. Las
identificar,
adquisiciones se
tratar y
harán a través de
eliminar
los procesos de
criaderos de
portal de compras
Aedes aegypti
públicas y la
en fase larvaria
contratación del
(biolarvicida).
personal a través
de la red socio
empleo

INSUMOS

Contratación de
recursos humanos

Adquisición de
Bactivec y Griselesf

Herramientas de
trabajo

Vestuario
Prendas de
protección
Vehículos
(combustible,

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS
2291bachilleres para el 2015
1145 bachilleres para el 2016
76 choferes profesionales para el 2015
38 choferes profesionales para el 2016
108 promotores de salud para el 2015
54 promotores de salud para el 2016
Bactivec (minidosis de 30 ml), Bactivec (20L)
y Griselesf (20L).
Piquetas, morrales, linternas, pilas, pipetas,
viales para toma de muestras larvarias,
tableros, crayones, lápices, tizas,
esferográficos, lupa, flexómetro,
calculadora, borradores, cucharas, tachos,
cuadernos, formularios, alcohol, frascos.
Uniformes completos, gorras, chalecos,
camisetas
Mascarillas, botas, cascos, guantes
Necesidad de 76 Camionetas 4x4,
actualmente existen 66

Instructivo para la transferencia

Mantenimiento de
vehículos,
repuestos, pago de
seguro)
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Especificaciones técnicas de las herramientas de trabajo, vestuario, materiales
Insumos
Adquisición de
Accesorios e Insumos
biológicos.

Descripción
BACTIVEC® Y
GRISELESF®

Piquetas

Lupa
Herramientas de Trabajo

Espejo
Cucharón
Flexómetro
Lija
Crayones
Pilas
Alcohol
Formularios

Características
Especificaciones y evaluaciones de los productos
biológicos. Bactivec ( Bti ) y Griselesf ( Bs).
Material: Acero corrugado.
Acabado: Recubrimiento metalizado de zinc plateado.
Descripción: Piquetas corrugadas. Varilla recta con un
extremo en forma de gancho y el otro acabado en
punta.
Aplicación: Anclaje más seguro para sujeción de
tiendas de campaña, carpas, etc.
Lupa estándar longitud focal de aproximadamente 25
centímetros, potencia óptica de 4 dioptrías
Material del Marco : Plástico
Tipo : Espejo de Bolsillo
Cucharón de aluminio
Flexómetro de 3 m con freno y visor para medidas
interiores, ancho 16 mm.
papel con esmeril
Crayones industriales de varios colores
AA
de 1 litro
de visitador AA2A

Instructivo para la transferencia

Tachos

Tachos plásticos
Batería no reemplazable

Linternas recargables
led

Morrales

Tizas escolares

Uniformes para
personal de campo

Camisetas
Vestuario, Lencería y
Prendas de Protección

Chalecos
Gorras
Cascos
Botas de caña larga
Botas de cuero
Guantes de cuero
Ponchos de agua

Duración de tres horas en su máxima potencia en uso
continúo
Durabilidad sin caducidad
Niveles de iluminación diurna y nocturna
Resistencia al clima
Material resistente a la caída
Medidas: 126 x 47
Peso: 0.135 bruto
Tela: tipo lona sport de micras de espesor
Tamaño: 45 cm. de alto x 35 cm. de ancho x 15 cm. de
espesor
Color: azul marino
Rivette: color negro excelente calidad
Cierre: debe ser nylon color negro n°. 10 con sus
respectivas llaves
Tela malla: debe ir a los costaos y ser resistente
Reatas: color negro n° 8 y 10 de excelente calidad
Espaldar y tirantes acolchonados para dar confort
Todas las costuras deben ser reforzadas para soportar
el peso en ellas
Deben llevar el logotipo del SNEM, en la parte de
frente del morral
Tizas de 8 cm. de largo x 1 cm. de ancho, barra de
yeso y greda textura seca, densidad 2.5
Camisa manga larga con bolsillo con tapa, logotipo
estampado parte delantera lado izquierdo “Ministerio
de Salud Pública – SNEM” y pantalón sin logotipo con
2 bolsillos posteriores sobrepuestos con tapa, dos
bolsillos delanteros internos, color de conjunto azul
marino, tela: gabardina naval 100% algodón
Manga larga, cuello redondo color: celeste, tela:
100% algodón, con logotipo estampado en la parte
delantera: “Ministerio de Salud Pública – SNEM”
Chalecos color azul oscuro con logotipo bordado MSP
– SNEM
Gorras color azul, con logotipo del "MSP-SNEM" tela
gabardina
Cascos plásticos para protección
Botas caña larga 100% impermeable, antideslizantes
para trabajos en agua y lodo
Botas de cuero sin punta de acero
Guantes de cuero talla estándar
Ponchos de agua de una pieza
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Guantes de caucho

Borrador de lápiz

Borrador de esfero y
lápiz

Cuaderno espiral
universitario

Esferográfico azul

Materiales de Oficina

Esferográfico rojo

Lápiz

Calculadoras

Tabla apoyamanos

Vehículo

Vehículos

Guantes de caucho talla estándar
Color: blanco
Material: nata
Medida: 5,5 x 2 x 1 centímetros
Peso: 0.0233 kilos
Color: bicolor ( azul y rojo )
Material: goma
Medida: 3,4 largo x 1,4 ancho centímetros
Modelo: Br - 80
Peso: 6,8 gramos
Color: blanco
Material: papel bond
Medida: 27,7 largo x 21,7 ancho centímetros
Peso: 377,2 gramos
Color: azul
Material: plástico
Medida: 14,9 largo centímetros
Modelo: transparente
Peso: 5,8 gramos
Color: rojo
Material: plástico
Medida: 14,5 x 0,5 centímetros
Modelo: transparente
Peso: 5 gramos
Color: negro
Material: wood-free no toxico
Medida: 18,9 x 4,8 centímetros
Peso: 92,5 gramos
Color: gris
Material: wood-free no toxico
Pantalla: lineal 31 x 96 puntos x 15 dígitos
Medida: 18,9 x 4,8 centímetros
Peso: 92,5 gramos
Color: varios colores
Material: acrílico
Medida: 31,5 largo x 22,5 ancho centímetros
Peso: 221 gramos
Camionetas tracción 4x4 doble cabina

Instructivo para la transferencia
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Especificaciones técnicas de los insumos y herramientas utilizados en la fumigación extra domiciliar
de viviendas para el control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta
Insumos
Adquisición de
Accesorios e Insumos
Químicos y Orgánicos

Descripción

Características

Deltametrina liquida

Especificaciones y Evaluaciones OMS para Plaguicidas de Salud Pública

Franela

Franela de 1 metro

Detergente

Detergente de 250 gr

Crayones

Crayones industriales de varios colores
Tela: tipo lona sport de micras de espesor
Tamaño: 45 cm. de alto x 35 cm. de ancho x 15 cm. de espesor
Color: azul marino

Herramientas de
Trabajo

Rivette: color negro excelente calidad
Cierre: debe ser nylon color negro n°. 10 con sus respectivas llaves
Morrales
Tela malla: debe ir a los costaos y ser resistente
Reatas: color negro n° 8 y 10 de excelente calidad
Espaldar y tirantes acolchonados para dar confort
Todas las costuras deben ser reforzadas para soportar el peso en ellas
Deben llevar el logotipo del SNEM, en la parte de frente del morral
Color: blanco

Materiales de Oficina

Borrador de lápiz

Material: nata
Medida: 5,5 x 2 x 1 centímetros
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Peso: 0.0233 kilos
Color: azul
Material: plástico
Esferográfico azul

Medida: 14,9 largo centímetros
Modelo: transparente
Peso: 5,8 gramos
Color: negro
Material: wood-free no toxico

Lápiz
Medida: 18,9 x 4,8 centímetros
Peso: 92,5 gramos
Color: varios colores
Material: acrílico
Tabla apoya manos
Medida: 31,5 largo x 22,5 ancho centímetros
Peso: 221 gramos

Uniformes para personal
de campo

Camisa manga larga con bolsillo con tapa, logotipo estampado parte
delantera lado izquierdo “Ministerio de Salud Pública – SNEM” y
pantalón sin logotipo con 2 bolsillos posteriores sobrepuestos con
tapa, dos bolsillos delanteros internos, color de conjunto azul marino,
tela: gabardina naval 100% algodón

Camisetas

Manga larga, cuello redondo color: celeste, tela: 100% algodón, con
logotipo estampado en la parte delantera: “Ministerio de Salud Pública
– SNEM”

Chalecos

Chalecos color azul oscuro con logotipo bordado MSP – SNEM

Vestuario, Lencería y
Prendas de Protección Gorras

Gorras color azul, con logotipo del "MSP-SNEM" tela gabardina

Mascarillas 3M

Con diseño flexible, arnés, óptima visibilidad, material elastómero
bandas elásticas, pieza facial polímero sintético, resistente.

Filtros para mascarillas

Filtros para mascarillas de 3M

Cascos

Cascos plásticos para protección

Botas de caña larga

Botas caña larga 100% impermeable, antideslizantes para trabajos en
agua y lodo

Botas de cuero

Botas de cuero sin punta de acero
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Protectores

Protectores para ruido (tapones)

Guantes de cuero

Guantes de cuero talla estándar

Ponchos de agua

Ponchos de agua de una pieza
Guantes de caucho talla estándar

Guantes de caucho

Tipo: Motor de 2 tiempos, 40 cc de bajo nivel de emisiones 2.0 Hp
máxima, consumo de combustible de 25 o 30 oz/hora. RPM: 7.5008.500
Soplador: rotativo, alta velocidad 3 etapas, presión 3psi (2bar) máxima
descarga tangencial, eje de acero con rodamiento de bolas.
Control de flujo: Orificio de regulador intercambiable, para que
produzca diferentes rangos de flujo desde 1,5 oz/min (45 ml/min) hasta
17 oz/min (500 ml/min)
Boquilla de alta capacidad de flujo
Máquinas y repuestos

Máquinas U.L.V portátiles

Tanques resistencia a la corrosión de polietileno de alta densidad
Formulación:1-1,5 (3,78 lt)
Tamaño de la gota: 90-100% gotas por debajo de 20 a 25 micrones
(MMD)
Accesorios: Viscosímetro para determinar la viscosidad. Recipiente
calibrado para aceite de 2 tiempos y embudo
Peso: entre 25 y 30 libras
Dimensiones 15" (36cm) ancho x 14" (33cm) profundo x 29" (71cm)
alto
Compresores
Boquillas
Bases de caucho

Repuestos máquinas U.L.V. Bases de aluminio
Repuestos y accesorios Portátiles Codos de la llave de paso 1
intradomiciliares
Guarda correa
Cables de aceleración
Manquera flexible

Instructivo para la transferencia

Tanque de formulación
Rines (juegos)
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EQUIPO E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA FUMIGACIÓN DE MANZANAS CON MÁQUINAS DE
ULTRA BAJO VOLUMEN PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI Y OTROS EN FASE
ADULTA
ACTIVIDAD

METODOLOGÍA

INSUMOS
Adquisición de Malathión
Líquido al 96% G.T.

Fumigación de
Manzanas con
máquinas montadas
1.3 Fumigación
en vehículos desde
de Manzanas con
la calle. Las
máquinas de
adquisiciones se
ultra bajo
harán a través de los
volumen para el
procesos de portal
control del
de compras públicas
mosquito Aedes
y la contratación del
aegypti y otros en
personal a través de
fase adulta
la red socio empleo

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Malathión Líquido al 96% G.T,

Herramientas de trabajo

Tableros, formularios, lápices, borradores,
esferográficos, franela, detergente, jabón,
protectores de oído

Uniformes de campo y
administrativos

Uniformes completos, gorras, chalecos, camisetas

Prendas de protección

Mascarillas, botas, cascos, guantes

Maquinarias y repuestos

máquinas UBL arrastre y kit de repuestos

Vehículos ( combustible,
lubricantes,
Mantenimiento de
vehículos, repuestos, pago
de seguro)

Camionetas 4x4

Instructivo para la transferencia
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Insumos requeridos para la Fumigación de Manzanas con máquinas de ultra bajo volumen para el
control del mosquito Aedes aegypti y otros en fase adulta
Insumos

Descripción

Características
Especificaciones y evaluaciones OMS

Adquisición de
Accesorios e Insumos
Químicos y Orgánicos

Malathión

Para plaguicidas de salud pública
Malathión

Formularios

Formularios AA2, AA2A, otros

Franelas

Franelas de 1 metro

Protectores de oído

Protectores para ruido (tapones)

Detergente

Detergente de 250 gr

Jabón

Jabón de tocador
Tela: tipo lona sport de micras de espesor
Tamaño: 45 cm. de alto x 35 cm. de ancho x 15 cm. de espesor

Herramientas de
Trabajo

Color: azul marino
Rivette: color negro excelente calidad
Cierre: debe ser nylon color negro n°. 10 con sus respectivas llaves
Morrales
Tela malla: debe ir a los costaos y ser resistente
Reatas: color negro n° 8 y 10 de excelente calidad
Espaldar y tirantes acolchonados para dar confort
Todas las costuras deben ser reforzadas para soportar el peso en ellas
Deben llevar el logotipo del SNEM, en la parte de frente del morral
Color: blanco
Material: nata

Materiales de Oficina

Borrador de lápiz
Medida: 5,5 x 2 x 1 centímetros
Peso: 0.0233 kilos

Instructivo para la transferencia

Color: bicolor ( azul y rojo )
Material: goma
Borrador de esfero y lápiz

Medida: 3,4 largo x 1,4 ancho centímetros
Modelo: Br – 80
Peso: 6,8 gramos
Color: blanco

Cuaderno espiral
universitario

Material: papel bond
Medida: 27,7 largo x 21,7 ancho centímetros
Peso: 377,2 gramos
Color: azul
Material: plástico

Esferográfico azul

Medida: 14,9 largo centímetros
Modelo: transparente
Peso: 5,8 gramos
Color: varios colores
Material: acrílico

Tabla apoyamanos
Medida: 31,5 largo x 22,5 ancho centímetros
Peso: 221 gramos

Uniformes para personal
de campo

Camisa manga larga con bolsillo con tapa, logotipo estampado parte
delantera lado izquierdo “Ministerio de Salud Pública – SNEM” y
pantalón sin logotipo con 2 bolsillos posteriores sobrepuestos con
tapa, dos bolsillos delanteros internos, color de conjunto azul
marino, tela: gabardina naval 100% algodón

Camisetas

Manga larga, cuello redondo color: celeste, tela: 100% algodón, con
logotipo estampado en la parte delantera: “Ministerio de Salud
Pública – SNEM”

Chalecos

Chalecos color azul oscuro con logotipo bordado MSP – SNEM

Gorras

Gorras color azul, con logotipo del "MSP-SNEM" tela gabardina

Mascarillas 3M

Con diseño flexible, arnés, óptima visibilidad, material elastómero
bandas elásticas, pieza facial polímero sintético, resistente.

Filtros para mascarillas

Filtros para mascarillas de 3M

Vestuario, Lencería y
Prendas de Protección
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Cascos

Cascos plásticos para protección

Botas de caña larga

Botas caña larga 100% impermeable, antideslizantes para trabajos en
agua y lodo

Botas de cuero

Botas de cuero sin punta de acero

Ponchos de agua

Ponchos de agua de una pieza

Guantes de caucho

Guantes de caucho talla estándar
Llantas flexibles (Acople)
Conjunto control remoto con cable y cajita
Teede 1/4 * 3/8
Teede 1/4 * 1/4
Codos de 1/4 * 1/4 hilo grueso
Tuercas de 1/4
Neplo 3/8 x 1/2 para válvula selenoide

Repuestos y Accesorios

Repuestos máquinas U.L.V.
De arrastre

Neplo para tanques de formulación
Tuercas para tanques de formulación
Bombas de gasolina
Interruptor de presión de aire
Motores de arranque
Codo de tuerca incluida para filtro de formulación
Codo para bomba FMI
Neplo 3/8 x 3/8 para válvula selenoide
Codo 3/8 x 3/8
Tipo: Motor de aluminio
Soplador

Maquinarias y Equipos

Máquinas U.L.V de
arrastre

Número de boquilla 2
Sistema de boquillas: brazo regulable, permite desplazamiento de
360º vertical
Formulaciones U.L.V. Piretroides sintéticos, fosforados y otros

Instructivo para la transferencia
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Especificaciones técnicas Implementar puestos de Vigilancia Entomológica para la detección
de vectores de dengue, Chikungunya y Fiebre amarilla.
ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

INSUMOS

DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS
Recipientes de plástico negro de 1 o 2 litros boca
ancha, baja lenguas, cinta aislante negra.

1.7 Implementar
puestos de
Vigilancia
Entomológica
para la detección
de vectores de
dengue,
Chikungunya y
fiebre amarilla

Instalación de
puestos centinelas
(ovitrampas,
larvitrampas) en
lugares
seleccionados y
captura
sistemática e
identificación

Caña guadua, sierras de corte redondo 3 pulgadas,
sierras de disco manuales, machetes, linternas de
mano o frente, pilas, cuerdas plásticas, alambre
galvanizado, clavos, martillos, alicate
Insumos
para Trampas de luz modelo CDC
muestreo
entomológico
Marcadores permanentes
urbano
y
Pinturas, brochas, diluyente
selvático

de mosquitos
involucrados en la
transmisión del
Dengue,
Chikungunya y
Fiebre amarilla.

Recipiente plásticos boca ancha de 0,5 litros para
adecuación y manejo de larvas en laboratorio
Viales plásticos de 5cm
Plataformas plegables portátiles para ascenso y
trabajo en árbol

Adquisición de
de
insumos a través Uniformes
Uniformes completos, gorras, camisetas, chalecos
campo
de los procesos del
portal de compras
Herramientas de Mochilas, tableros, formularios, lápices, borradores,
públicas.
trabajo
esferográficos, franela, detergente, jabón
Prendas
protección

de Mascarillas, botas,
impermeables

cascos,

guantes

de

hule,
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LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL DEL AEDES
AEGYPTI
13 INTRODUCCIÓN
El dengue es una infección viral transmitida por la picadura de los mosquitos hembra del género
Aedes portadoras de los virus, que después de un período de incubación de 3 a 14 días, puede
presentar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, a menudo con evolución clínica y
resultados impredecibles.3 La actual clasificación recomendada por la Organización Mundial de
la Salud en el 2009 es Dengue sin signos de alarma, Dengue con signos de alarma y Dengue
grave.
El dengue (DEN) es un virus de ARN con cuatro distintos serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y
DEN-4) que están estrechamente relacionados y pertenecen al género Flavivirus, familia
Flaviviridae.3
Aunque la mayoría de los pacientes presentan infecciones asintomáticas o subclínicas y se
recuperan después de un curso clínico benigno y de resolución espontanea, una pequeña
proporción progresa a una enfermedad grave, caracterizada principalmente por aumento de la
permeabilidad vascular, con hemorragia o sin ella. La rehidratación intravenosa es el
tratamiento de elección; esta intervención puede reducir la tasa de letalidad a menos de 1% en
los casos graves. Resulta difícil determinar cuál grupo progresa de la forma no grave a la grave
de la enfermedad, lo que genera una gran preocupación pues el tratamiento apropiado puede
evitar que se desarrollen condiciones clínicas más graves y salvar la vida de los pacientes.
14 LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD: DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
EPIDEMIOLÓGICOS DEL DENGUE
Perfil Epidemiológico del Dengue en el Ecuador
El Dengue, desde su aparición a finales del año 1.988 e inicios de 1.989, se ha constituido en el
más grave y prioritario problema epidemiológico para la salud pública en el país en lo que
respecta a enfermedades de transmisión vectorial, representando una significativa carga social y
económica para el Estado debido a la ocurrencia cíclica de grandes epidemias con presencia de
casos graves y muertes por esta enfermedad, sumado a esto, existe una condición de híper –
endemicidad viral, puesto que el INSPI antes INHMT, ha reportado la circulación de los 4
serotipos del virus del dengue en el país.

Figura 1: Comportamiento del Dengue en el Ecuador
Periodo 2001-2013
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Fuente: SIVE – MSP

Aspectos relacionados con el virus Dengue
En el Ecuador existe una condición de híper – endemicidad viral, el INSPI, ha reportado la
circulación de los 4 serotipos del virus del dengue en el país, conforme se describe en la tabla
#1.
Tabla 1: Circulación de los serotipos Dengue por provincias durante el período 2000 – 2013

PROVINCIAS
BOLIVAR
COTOPAXI
AZUAY
CHIMBORAZO
LOJA
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
LOS RIOS
MANABI
CAÑAR
NAPO
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
TUNGURAGUA
SUCUMBIOS
ZAMORA CHINCHIPE
MORONA
PASTAZA
ORELLANA

SEROTIPOS 2000-2013
DEN 1 DEN 2 DEN 3 DEN 4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

Fuente: INSPI. MSP- 2000-2013

Aspectos relacionados con el vector
El Aedes aegypti, se reproduce en el entorno intra y peri domiciliar, aprovechando una serie de depósitos
o recipientes útiles o inservibles que son proporcionados por los habitantes de las viviendas y cuya
presencia obedece a la necesidad de almacenamiento de agua o factores relacionados con una práctica
cultural que propicia la presencia de una serie de recipientes inservibles que en la estación de lluvias
colectan agua y se convierten en criaderos.
Los recipientes que sirven de criadero para el Aedes aegypti pueden ser: útiles como tanques bajos que
incluye además de los destinados a almacenar agua para el consumo diario, aquellos destinados para
lavandería, tanques elevados, cisternas, aljibes, barriles, tinas, baldes, recipientes con plantas acuáticas o
inservibles como llantas en mal estado, tarrinas plásticas, botellas, latas, bloques de construcción,
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bebederos de animales, botellas, juguetes descartados o cualquier otro objeto que colecte agua como se
muestra en el siguiente dibujo:
Figura 2: Sitios que sirven de criaderos de Aedes aegypti

La enfermedad guarda relación con la presencia del Aedes aegypti, mismo que actualmente
muestra una gran dispersión, distribuyéndose en aproximadamente el 60% de la extensión
territorial del país donde viven cerca de 9´600.000 personas, que corresponden a sectores
tropicales, subtropicales de las regiones Costa, Sierra (valles interandinos), Amazonía y Galápagos,
donde se dan condiciones propicias para su reproducción.
La dispersión del vector ha sido progresiva a lo largo de los años. En la figura #3, se muestran las
parroquias con su respectivo índice de Breteau, en las que se ha confirmado su presencia durante el
período 1995 – 2013, registrándose un total de 2.208 localidades en 23 de 24 provincias del país
con excepción de Tungurahua con presencia de Aedes en el país.

Figura 3: Nivel de riesgo según Índice de Breteau por Parroquias en el Ecuador
determinado durante el periodo 1995-2013
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Fuente: Estadísticas SNEM

Aspectos relacionados con factores ambientales, socio-económicos y culturales
En el Ecuador existen una serie de factores ambientales, socio-económicos y culturales que
favorecen la reproducción del Aedes aegypti, vector que se reproduce a nivel intra y peridomiciliari.
Tabla 2: Factores de Riesgo, transmisión Endemo-Epidémica de Dengue

Fuente: OPS-Organización Panamericana de la Salud. 1995. Dengue y dengue hemorrágico en las
Américas: guías para su prevención y control. Washington DC: OPS. Publicación científica N° 548
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15 PROPOSICIONES, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN

15.1 Vigilancia epidemiológica/entomológica de Dengue
15.1.1

La vigilancia epidemiológica de Dengue ii

La vigilancia epidemiológica del Dengue es dinámica y tiene como propósito contar con
información para la toma de decisiones tempranas y oportunas. Desde el punto de vista
operativo incluye la recopilación, procesamiento y análisis de los datos.
Descripción: enfermedad viral, febril y aguda producida por los serotipos DEN-1, DEN-2,
DEN-3 y DEN-4 del virus del dengue, transmitida por la picadura de mosquitos Aedes
aegypti. Se caracteriza por comienzo repentino con presentaciones clínicas diferentes y a
menudo con evolución clínica y resultados impredecibles.
Justificación de la Vigilancia: En Ecuador el Dengue representa un prioritario y creciente
problema de salud pública en el contexto de las enfermedades transmitidas por vectores,
mostrando un comportamiento endemo-epidémico desde su aparición a finales de 1988; año
a partir del cual, de manera progresiva y en concordancia con la dispersión del vector y la
circulación de nuevos serotipos virales, se han registrado varios ciclos epidémicos. La tasa
incidencia de dengue en el Ecuador para el año 2013 fue de 86,6 casos por 100.000
habitantes. La letalidad en función del número total de casos de dengue en el 2013 fue de
0,08. La letalidad en función del total de dengue grave llegó a 15.07% en el 2013 por la
presencia de 11 fallecidos de un total de 73 casos de dengue graveiii.
PERÍODO DE INCUBACIÓN: de 3 a 14 días, por lo común de 4 a 7 días.
PERÍODO DE TRANSMISIBILIDAD: no hay transmisión de persona a persona. El
período infectante para el mosquito – desde el ser humano – se produce durante la viremia
que generalmente dura desde 1 día antes de la aparición de los síntomas hasta el cuarto o
quinto día de evolución clínica. Una vez infectado el mosquito, puede transmitir el virus
durante toda su vida (30 a 40 días).
15.1.2

Sistema nacional de vigilancia epidemiológica

El sistema integrado de Vigilancia Epidemiológica apunta a trabajar bajo el marco
conceptual de la inteligencia epidemiológica, que le permitirá generar información temprana
y hasta anticiparse a los eventos que pudieran afectar la Salud Pública; es de aplicación
universal y obligatoria a todos los establecimientos que brindan atención en salud de la Red
Pública y Complementaria del Sistema Nacional de Salud del Ecuador y abarca todos los
subsistemas del componente de vigilancia basada en indicadores: SIVE Alerta, Subsistema
de vigilancia especializada, SIVE Hospital y SIVE Mortalidad; y él componente de
vigilancia basada en eventos; cuando el caso lo amerite (eventos que pudieran constituir una
emergencia de salud pública de importancia internacional) evaluará el evento a través de
Anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y notificará al Centro Nacional de
Enlace (CNE) instancia que se encargara de notificar a la Organización Mundial de la Salud.
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Objetivo General:
“Generar alerta y respuesta temprana y oportuna a eventos de alto potencial epidémico que
pudieran desencadenar emergencias en salud pública”. (SIVE- ALERTA).

Objetivos Específicos:




Identificar, notificar, investigar, analizar y confirmar casos de enfermedades
transmisibles de alto potencial epidémico, enfermedades que están bajo
estrategias de control y eliminación y otros eventos de importancia en salud
pública sujetos a vigilancia epidemiológica de acuerdo a definiciones
específicas y sindrómicas.
Identificar, notificar, investigar, analizar, confirmar y controlar oportunamente
brotes y epidemias de enfermedades transmisibles de alto potencial epidémico
y otros eventos de emergencia en salud pública.
15.1.3

Definición operacional de caso.

DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
Caso confirmado: persona con fiebre de 1 a 7 días y dos o más de las siguientes
manifestaciones:






Molestias y dolores (cefaleas, dolor muscular o articular, dolor retro orbitario);
Nauseas, vómitos;
Exantema (erupción cutánea);
Prueba de torniquete positiva;
Leucopenia.

Caso confirmado por Nexo epidemiológico: el nexo epidemiológico consiste en confirmar
los casos probables de dengue a partir de casos confirmados por laboratorio utilizando la
asociación de persona, tiempo y espacio.
En caso que se tratara del primer caso reportado en esta localidad, este deberá ser
confirmado por laboratorio a fin de considerarlo como el primer caso o caso índice.
Metodología: con la información serológica positiva del primer caso (NS1 Positivo o prueba
de ELISA: IgG – IgM), se utilizará el nexo epidemiológico para confirmar todos los casos
probables que residan en un perímetro de 200 metros (dos cuadras aproximadamente para el
área urbana y hasta 1000 metros para el área rural) de otro caso confirmado por laboratorio
en los 21 días (3 semanas) anteriores al inicio de síntomas del paciente con serología
positiva. Considerar que para aplicar el criterio de áreas urbanas y rurales alrededor del caso
confirmado por laboratorio, el caso a confirmarse por nexo epidemiológico debe proceder de
la misma zona que el caso confirmado, bajo los siguientes criterios:


Vive o ha viajado en la última semana a un área endémica o donde existe un
brote de dengue;
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Vive o ha viajado en la última semana a un área donde se ha detectado la
circulación viral en el último mes.

En caso que se tratara del primer caso reportado en esta localidad (perímetro de 200 metros
o dos cuadras aproximadamente para el área urbana y hasta 1000 metros para el área
rural), este deberá ser confirmado por laboratorio a fin de considerarlo como el caso índice.
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
Caso sospechoso: pacientes que cumplen con los criterios de inclusión de casos de DSSA y
uno o más de las siguientes manifestaciones:








Dolor abdominal intenso y continuo o abdomen doloroso a la palpación, o
distención abdominal;
Vómito persistente;
Acumulación clínica de líquidos (en peritoneo, pleura, pericardio) detectado
por clínica o por imágenes (ecografía de abdomen o Rx de tórax);
Sangrado de mucosas;
Letargia, irritabilidad;
Hepatomegalia > 2 cm;
Laboratorio: aumento del hematocrito concurrente con rápida disminución del
número de plaquetas.

CONSIDERAR: un paciente también podría ingresar con sospecha de Síndrome Febril
Hemorrágico Agudo o Síndrome Febril Ictérico Agudo, para posteriormente ser confirmado
o descartado con diagnóstico final de DCSA o dengue grave.
DENGUE GRAVE
Caso sospechoso: paciente que cumpla con uno o más de los siguientes criterios:
 Extravasación importante del plasma que lleva a:
- Choque (Síndrome de Choque por Dengue);
- Acumulación de líquidos en pulmón y disnea;
- Sangrado intenso.
 Compromiso/daño orgánico grave en/de:
- Hígado: AST (Aspartato aminotransferasa) o ALT (Alaninaaminotransferasa) mayor o igual a 1000;
- Sistema Nervioso Central: alteraciones sensitivas (alteración de la
conciencia);
- Corazón y otros órganos.
Caso de Dengue con signos de alarma y dengue grave: Debe ser confirmado por
laboratorio: detección de antígenos NS1: prueba serológica cuantitativa – Elisa con captura
de NS1; detección de anticuerpos: prueba serológica cuantitativa – ELISA con captura de
IgM e IgG.
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NOTA: se realiza pruebas de laboratorio para confirmar todo caso índice en una localidad, y todos los
casos con dengue con signos de alarma y dengue grave. Los anticuerpos IGM se pueden detectar en
50% de los pacientes alrededor de los días 3 a 5 días después de la aparición de la enfermedad, y
aumentan a 80% para el día 5 o a 99% para el día 10. Considerar que el NS1 se detecta los 5 primeros
días de la fecha de inicio de síntomas.
15.1.4

Modalidad de Vigilancia
Tabla 3: Modalidad de Vigilancia

TIPO DE
VIGILANCIA
NOTIFICACIÓN

Pasiva
Activa.- ante la notificación de un caso sospechoso.
Periodicidad:
Inmediata.-Dengue con signos de alarma y dengue grave
Semanal.-Dengue sin signos de alarma

Tipo:
Individual.- Dengue con signos de alarma y dengue grave.
Agrupada.- Dengue sin signos de alarma.
Instrumentos.EPI 1 Individual: Dengue con signos de alarma y dengue grave
EPI 1 Grupal: Dengue sin signos de alarma: caso confirmado CIE-10 A90.
Instrumentos.- Ficha de Investigación clínica epidemiológica: Dengue con
INVESTIGACIÓN
signos de alarma y dengue grave
Ficha de Búsqueda Activa Comunitaria
Fuente: Sistema integrado de vigilancia epidemiológica, manual de procedimientos del subsistema alerta acción SIVE – ALERTA,
Mayo-2014

15.2 Vigilancia entomológica del Aedes aegypti
La Vigilancia Entomológica del vector del Dengue es un proceso continuo de recolección,
tabulación, análisis e interpretación de la información sobre algunas aspectos de la biología,
bionomía del Aedes aegypti, para orientar la selección de intervenciones regulares y evaluar
su impacto.
15.2.1

Detección y distribución espacial de vectores.

En la actualidad la distribución espacial del Aedes aegypti se encuentra 23 de las 24
provincias del país como se observa en la Figura 3.
La detección de la distribución del mosquito se realiza mediante encuestas de larvas, pupas,
huevos y adultos.

15.2.2

Vigilancia del comportamiento de los vectoresiv-v

El Aedes aegypti es antropofilico y zoofilico, mayormente diurno y poco nocturno, para lo cual
se realizan capturas de acuerdo a sus horas de picadura y reproducción.
15.2.2.1 Encuesta de Adultos
Para la vigilancia del comportamiento de los Vectores basado en sus hábitos domésticos y peri
domésticos se realizan las Encuestas de Adultos la cual nos indica las diversas especies
presentes y su abundancia relativa.
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Para la captura de adultos el equipo necesario comprende: una linterna, un aspirador o tubo de
succión, una redecilla, vasos de cartón con tapas de cedazo y formularios para la recolección de
datos.
15.2.2.2 Capturas con cebo humano
En las capturas con cebo humano protegido, el auxiliar de Entomología puede capturar los
mosquitos ya sea de su propio cuerpo o de una segunda persona, si los recolectores trabajan en
parejas.
En este tipo de capturas se deben hacer ensayos antes de iniciarlas y se deben informar los
métodos a utilizarse, ya que cada persona varía en su grado de atracción para los mosquitos.
Se recomienda un periodo de captura de 20 minutos en cada casa, en las horas de mayor
actividad de los mosquitos.
En esta operación se utiliza un aspirador y se deben capturar todos los mosquitos, de ambos
sexos, que se posen sobre el cuerpo del recolector. Si este permite que los mosquitos le piquen
antes de realizar la captura, los resultados se expresan como “tasa de picadura”.
Si los captura al momento que se posan sobre él, se llama “tasa de aterrizaje”.
15.2.2.3 Capturas en reposo
Consiste en la búsqueda de mosquitos adultos en las habitaciones, otras áreas de las viviendas y
otras dependencias accesorias. Las capturas también pueden realizarse en patios, garajes,
cementerios, vulcanizadoras.
Se pueden colectar con los capturadores de succión y transferirlos a los vasos colectores, viales
o de cloroformo, tipo mochila o portátiles a pilas.
Los mosquitos reposan generalmente en lugares sombreados y esquinas oscuras, sobre
mosquiteros, debajo de mesa, sillas o camas.
El Aedes (S) aegypti se puede encontrar en reposo o inactivo durante la mañana y hasta al
atardecer, el recolector debe permanecer entre 15 a 60 minutos, este procedimiento permite
expresar la densidad en capturas por casa y capturas por horas hombre/hora.



Los mosquitos capturados deben identificarse por especie y sexo;
Los Indicadores Entomológicos son los siguientes:
o
o
o

Índice de Adultos por casa = Porcentaje de casas infestadas;
Índice de Adultos por habitación= Porcentaje de habitaciones
infestadas;
Índice de Breteu para Adultos = Número de habitaciones
infestadas por cada 100 casas.

15.2.2.4 Encuestas con trampas de Postura
Las trampas de postura (Ovitrampas) proporcionan un método indirecto para evaluar la
presencia y el tamaño de las poblaciones de adultos de Ae. Aegypti. Este método es
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particularmente bueno para detectar la presencia del Aedes aegypti en lugares donde la densidad
es tan baja que es difícil encontrar larvas.
Se recomienda colocarlas las trampas separadas entre sí por una distancia de 100 a 200 mts. a
nivel del suelo o cerca de él, visibles para los mosquitos, que no tengan acceso a ella los niños,
y animales domésticos, deben esta localizadas en lugares total o parcialmente sombreado, en los
sitios de reposo de los adultos , tales como arbustos o chatarra, y mejor en la parte posterior de a
casa, y no en sitios que acumulen neumáticos.
La aparición, distribución y cambios de densidad en la población del Aedes aegypti en un área,
se determinan por la presencia de sus huevos en las paletas de las trampas para postura.
15.2.3

Determinación de la bionomía de los vectoresvi

Las especies de mosquitos incriminadas en la transmisión del dengue en el mundo son Aedes
aegypti y Aedes Albopictus.
En América y Ecuador la especie de mayor importancia epidemiológica para transmisión de
Dengue es el Aedes aegypti. Esta es una especie del subgénero Stegomyia, originario de África
de hábitat domiciliario y muy antropofílico.
El Aedes albopictus, es otra especie transmisora procedente de Asia, con registros de su
presencia en varios países de América, debe ser considerado debido a su capacidad de mantener
la enfermedad, mediante la transmisión transovárica del virus, así como por su mayor rango de
dispersión y mayor susceptibilidad a la infección, se adapta tanto a la zona boscosa como a la
vivienda del hombre y no es estrictamente antropofílico.
El ciclo de vida de los mosquitos Aedes sp., presentan una metamorfosis completa que
comprende tres estados inmaduros de vida acuática (huevo, larva y pupa) y el adulto de vida
aérea.

Figura 4: Ciclo Biológico del Aedes aegypti
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Fuente: CENAPRECE (Noviembre 2014) Ciclo Biológico del Aedes aegypti, Recuperado 24 de Noviembre del
2014 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/dengue/vector.html vii

La hembra grávida busca recipientes de paredes ásperas que contengan agua clara y limpia,
ubicados en zonas frescas y sombreadas para depositar los huevos.
Aproximadamente 3 días después de la ingesta de sangre, se da la ovipostura, la que ocurre casi
siempre al atardecer. Aunque el rango de vuelo es corto, las hembras pueden recorrer grandes
distancias en la búsqueda de lugares aptos para la oviposición.
Los huevos se adhieren individualmente a las paredes internas de los recipientes, justo por
encima del nivel del agua. El desarrollo embrionario se completa en 48 horas en climas
húmedos y cálidos. Una vez completado éste, los huevos pueden soportar la desecación por
largos periodos (hasta más de un año). Al entrar en contacto con el agua, la gran mayoría
eclosionan rápidamente dando lugar a una larva de primer estadio.
Las larvas pasan por cuatro estadios de desarrollo, mudando sucesivamente su exoesqueleto,
son bastantes móviles en la búsqueda de alimento y sombra. El tiempo que permanece cada
individuo en esta fase depende en gran medida de la disponibilidad de alimento, así como de la
temperatura y la densidad larvaria del criadero, pero en promedio es de ocho días.
Posteriormente, la larva se transforma en pupa, caracterizada por su ágil movilidad al
perturbarse la superficie del agua en que se crían. En esta fase pasan aproximadamente dos días,
en los que no se alimentan y al cabo de los cuales emerge el mosquito adulto, rompiendo el
dorso de la pupa y posándose en la superficie del agua, mientras se endurece su cutícula.
Tras la emergencia de los adultos a partir de la pupa, estos se aparean y las hembras realizan su
ingestión de sangre al picar al humano. Ambas actividades ocurren casi simultáneamente, pues
aunque los machos no ingieren sangre, son atraídos por los mismos huéspedes que las hembras,
facilitándose el encuentro entre ambos sexos.
Luego, se da inicio nuevamente al ciclo, en la que la hembra realiza la búsqueda de sangre para
obtener las proteínas para el desarrollo de sus huevos.
Una hembra, en condiciones óptimas puede oviponer cada tres o cuatro días un promedio de
700 huevos en el curso de toda su vida (45 días desde huevo hasta adulto y como mosquito
adulto no más de 3 semanas).
Las hembras de mosquitos pueden picar una gran variedad de vertebrados, pero prefieren picar
al humano, a quienes pican en más de una ocasión entre cada ovipostura, sobre todo si son
perturbadas antes de llenarse completamente, lo que aumenta las probabilidades de ingerir
sangre de varias personas y transmitir los virus.
La duración del ciclo completo depende de las condiciones ambientales, pero en condiciones
óptimas puede variar entre 7 y 14 días aproximadamente. Las formas adultas tienen un
promedio de vida de una semana en los machos y aproximadamente de un mes en las hembras.
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Los sitios de cría del Ae. Aegypti son fundamentalmente artificiales: urbanos (en terrenos
baldíos, cementerios, basurales) o domésticos (neumáticos, floreros, botellas, bebederos de
animales, latas abiertas o contenedores de cualquier tipo, depósito de agua de bebida, cisternas,
vasijas, tinajas, todo tipo de recipientes en desuso aun pequeños).
En determinadas condiciones de presión sobre la población de mosquitos, se los ha encontrado
colocando sus huevos en sitios naturales: axilas de plantas como las bromeliáceas, plantas de
banano, huecos de árboles y cañas bambú.
Los mosquitos reposan en lugares oscuros y tranquilos en el interior de la vivienda,
especialmente en los dormitorios, baños y cocinas, posándose en la superficie de muebles
oscuros, tras las cortinas y en la ropa colgada.
Aedes aegypti es una especie tropical y subtropical cuya dispersión se limita a latitudes
comprendidas entre los 350 latitud norte y 350 latitud sur. Igualmente, la altura es un factor
limitante de su dispersión, hallándose solo por debajo de los 1800 msnm, aunque en Colombia
ha sido reportado en los programas de vigilancia entomológica hasta 2200 msnm, debido
probablemente al incremento de la temperatura media y a la desordenada urbanización de casi
todas las ciudades.
En condiciones óptimas de disponibilidad de alimento y sitios adecuados de ovipostura, la
dispersión media de un mosquito hembra de Aedes aegypti, se estima entre 50 a 100 metros, lo
que limita sus visitas a 2 o 3 casas durante toda su vida. Las hembras con pocos lugares de
oviposición son más eficientes para la dispersión del virus. Una vez infectada la hembra de
Aedes, permanece así por toda su vida. La hembra realiza varias ingestas sanguíneas antes de
completar su ciclo gonotrófico, aumentando el potencial de diseminación del virus.
En el ambiente urbano el reservorio del dengue es el hombre. En el caso del Aedes albopictus,
que mantendría la infección en el ámbito silvestre (sudeste asiático), el reservorio son los
monos.
La transmisión del virus del dengue es predominantemente vectorial y ocurre por la picadura de
las hembras infectadas de Aedes aegypti que es el principal vector del dengue en nuestro país.
Al ingresar el virus dentro del mosquito, se replica en el intestino y desde ahí migra hacia las
glándulas salivales, en las que el mosquito se vuelve infectante y queda listo para que en una
nueva picadura a una persona susceptible, pueda transmitirle el virus manteniendo la cadena
infectado-vector-susceptible.
Todo este ciclo ocurre dependiendo de la temperatura ambiente y ocurre en el interior del
mosquito (período de incubación, endógeno) y dura aproximadamente entre 8 y 12 días.
Los estudios de Bionomía que deben realizarse son los siguientes:


Determinación de criaderos potenciales y depósitos prevalentes;

Instructivo para la transferencia






Determinación de especies circulantes;
Determinación de hábitos de picadura y reposo;
Determinación de condición abdominal;
Determinación de edad fisiológica y paridad.

Características morfológicas diferenciales del Aedes sp.
Los mosquitos adultos vectores del dengue, son de coloración oscura, con franjas plateadas en
sus patas. La diferencia radica en la estructura sobre el tórax, que tiene forma de lira en Aedes
aegypti y es una línea blanca en Aedes albopictus (figura 5).
Figura 5: Diferencias morfológicas en el dorso del tórax de mosquitos adultos Aegypti y Aedes albopictus .

Aedes aegypti

Aedes albopictus

A nivel larvario también es posible encontrar diferencias morfológicas en las espinas del octavo
segmento (peine).

Figura 6: Diferencias morfológicas de las espinas del peine de larvas Aedes Aegypti y Aedes albopictus .

Aedes Aegypti

15.2.4

Aedes albopictus

Vigilancia entomológicaviii

La Vigilancia Entomológica se establece según los escenarios epidemiológicos:





Escenario I: Localidades sin vector y con riesgo de introducción;
Escenario II: Localidades con vector y sin presencia de casos de Dengue;
Escenario III: Localidades con vector y la presencia de casos de Dengue.
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Indicadores entomológicosix:
Las variables e Indicadores entomológicos básicos para la Vigilancia se describen en la
siguiente tabla:
Tabla 4: Las variables e Indicadores entomológicos básicos para la Vigilancia

INDICADOR

CALCULO

Índice larval de vivienda

Casas infestadas con larvas/casas
inspeccionadas x 100

Índice larval de deposito

Depósitos positivos con
larvas/depósitos inspeccionados x
100

Índice larval de breteau

Numero de depósitos positivos
con larvas x 100 /número de casas
inspeccionadas

Índice pupal de deposito

Índice de mosquitos

Densidad de población de
mosquitos en casas
positivas

Mortalidad en bioensayos
con jaulas

Mortalidad en pruebas de
susceptibilidad y/o
resistencia

Depósitos positivos con pupas
/depósitos inspeccionados x 100
Casas infestadas con
mosquitos/casas inspeccionadas
x 100
Numero de mosquitos
colectados/número de casas
positivas con mosquitos
Numero de mosquitos expuestos
muertos/número de mosquitos
expuestos
Numero de mosquitos control
muertos/número de mosquitos
control x 100
número de individuos expuestos
muertos/número de individuos
expuestos x 100
número de individuos control
muertos/ número de individuos
control x 100

INTERPRETACION
Permite calcular la proporción de casas con larvas
de Aedes aegypti en un conglomerado
Mide los niveles de población pero no considera
el número de recipientes positivos, ni su
productividad
Permite calcular la proporción de depósitos con
agua con presencia de larvas de Aedes aegypti en
un conglomerado
Calcula el número de depósitos con larvas por
cada 100 casas. Establece una relación entre los
recipientes positivos y las viviendas pero no ajusta
a la productividad de los depósitos.
Permite calcular la proporción de depósitos con
agua con presencia de pupas de Aedes
Permite calcular la proporción de los casas con
mosquitos de Aedes aegypti un conglomerado.
Mide los niveles de población del mosquito adulto
y permite conocer los cambios en la infestación
del vector posterior a una intervención, ante una
emergencia.
Permite calcular el número de mosquitos adultos
por casa positiva

Permite calcular la proporción de mosquitos de
Aedes aegypti que mueren en la vivienda durante
la aplicación espacial e intradomiciliar con
insecticidas.

Permite calcular la proporción de larvas o
mosquitos de a. aegypti, que mueren en el
bioensayo y permite conocer si la especie tiene
algún grado de perdida de susceptibilidad ante un
ingrediente activo empleado en el control
vectorial

Fuente: OPS/ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Gestión para la vigilancia Entomológica y Control de la
Transmisión de Dengue.-Guía de Vigilancia Entomológica y Control de Dengue. Colombia .2002

Con fines de estratificar el riesgo de transmisión de dengue según el Índice de Infestación por
Aedes aegypti (OPS, 1995) se establecen los siguientes criterios para la definición de
prioridades de control del Aedes aegypti:
Tabla 5: Riesgo de transmisión del Dengue según Índices de Infestación de Aedes aegypti.

Nivel de Control
Optimo
Bueno

Índice Infestación
de Vivienda
<1
1–4

Índice de
Recipientes
< 0,5
0,5 – 0,9

Índice Breteau
1–4
5–9

Instructivo para la transferencia

Alarma
Emergencia

5–9
10 o más

2,0 – 4
5 o más

10 – 14
15 o más

Fuente: OPS 548/94

15.2.4.1 Vigilancia entomológica en el escenario I:
a)
Realizar muestreos trimestralmente al 10% del total de viviendas del distrito
y además en los puntos críticos o estratégicos: Cementerios, terminales
terrestres, marítimos, aeropuertos, mercados, vulcanizadoras, talleres, etc.,
dando prioridad a las localidades vecinas a localidades con infestación
Aédica;
b)
Se instalarán ovitrampas y/o larvitrampas con bioregulador de crecimiento
(Piriproxifen, Methoprene, etc), las que serán distribuidas dentro del 10% de
las viviendas a inspeccionar y a más de 100 metros de los puntos
estratégicos;
c)
El total de ovitrampas y/o larvitrampas a instalar será el 2% del total de
viviendas a inspeccionar en el ámbito de los distritos seleccionados;
d)
Las ovitrampas y/o larvitrampas con bioregulador se inspeccionaran cada
dos semanas y en las localidades donde no se cuente con el producto las
inspecciones serán realizadas semanalmente;
e)
Las ovitrampas y/o larvitrampas serán colocadas en los distritos vecinos a
áreas con infestación de Aedes aegypti;
f) Las ovitrampas y/o larvitrampas serán instaladas en los sitios preferidos por
el vector a menos de un metro del nivel del suelo, en lugares sombreados y
silenciosos. Debe tenerse cuidado de ellas y protegerlo de la manipulación
de las personas y animales. El número de trampas para la vigilancia será del
2 % de las viviendas que fueran seleccionadas para inspeccionar durante la
vigilancia trimestral al 33 % del total de existentes en la localidad;
g) En el croquis o mapa de la localidad se señalará la calle, número y
propietario de la vivienda, de cada ovitrampa y/o larvitrampa instalada,
debidamente codificada y rotulada para ubicación y monitoreo;
h) Los especímenes y huevos encontrados en las larvitrampas y ovitrampas,
serán remitidos al laboratorio referencia zonal para su procesamiento e
identificación pertinente.

15.2.4.2 Vigilancia en los escenarios II Y III:
En el escenario II teniendo en cuenta que existen altos índices de infestación aédica y el riesgo
latente de importación de casos de áreas vecinas, se dará la misma estrategia de vigilancia que la
del escenario III
a) La vigilancia se hará simultáneamente a la intervención con tratamiento
focal que será del 100 % de las viviendas del distrito;
b) Esta actividad se realizará cada dos meses en el ámbito del distrito, hasta la
ausencia de casos y los índices Aédicos se reduzcan a menos de 1%, luego se
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incorporará al sistema de vigilancia trimestral sujeta al 33 % de muestreo de
viviendas;
c) En el escenario II y III, se instalarán las ovitrampas y larvitrampas cuando se
negativice la presencia del vector en dichos escenarios de acuerdo a lo
especificado en el escenario I;
d) Los estudios entomológicos incluirán la identificación microscópica de los
especímenes con la finalidad de verificar la existencia del Aedes aegypti y/o
el riesgo de la introducción de nuevas especies como es el Aedesalbopictus;
e) Se realizarán estudios de susceptibilidad del Aedes a los insecticidas, así
como bioensayos de eficacia y residualidad de los plaguicidas antes de su
aplicación en las zonas infestadas con Aedes.
En lo que se refiere a Vigilancia Entomo epidemiologica relacionada a la transmisión es
necesario implementar lo siguiente:





Estudios Entomovirales en el mosquito Aedes aegypti para implementar
medidas de intervención anti vectorial;
Estudios de dinámica poblacional para determinar si existe predominio de
hembras según la época del año. Si existe predominio de hembras nos
indicaría una mayor probabilidad de transmisión de Dengue;
Determinación de serotipos circulantes en la población humana.

15.2.5

Vigilancia de la susceptibilidad de los vectores a los insecticidasx

La resistencia a insecticidas es la habilidad de una población de insectos para tolerar dosis de
insecticidas que serían letales para la mayoría de individuos de una población normal de la
misma especie.
Para determinar la susceptibilidad de los vectores a los insecticidas se utilizan los siguientes
bioensayos de acuerdo a los protocolos estandarizados OMS/OPS.
a) Los Bioensayos Entomológicos que deben realizarse para
susceptibilidad o Resistencia del Aedes aegypti son los siguientes:





determinar

la

Prueba de Susceptibilidad y/o resistencia de los Adultos a los papeles
impregnados con Malathión al 5%, Deltametrina 0.1%, Permetrina 0.75%;
Prueba de la Botella CDC que determina toxicidad y perdida de
susceptibilidad de los adultos expuestos a los insecticidas grado técnico
(GT) (Deltametrina 98% y Malathión 98%);
Prueba de Susceptibilidad de las larvas de Aedes aegypti al Temephos KIT
OMS (Soluciones Alcohólicas).

b) Los Bioensayos Entomológicos Operativos que deben realizarse para determinar la
Eficacia del insecticida a ser utilizado en el Control del Aedes aegypti son las
siguientes:

Instructivo para la transferencia





15.2.6

Prueba de Biovaloración al Rociado Intradomiciliar;
Prueba de Biovaloración Espacial a ultra bajo volumen (UBV);
Prueba de Semicampo de las larvas de Aedes aegypti al Temefos 1% que
nos determina la eficacia y la residualidad del producto terminado o
comercial.
Monitoreo y evaluación de las intervenciones de control

El enfoque entomológico del monitoreo de las intervenciones consiste en las siguientes
actividades:



 Monitoreo de la intervenciones anti vectoriales con biolarvicidas;
 Monitoreo de la intervenciones anti vectoriales con temephos al 1%;
 Muestreo sistemático al 33 y 100% de manzanas intervenidas;
 Muestreo sistemático de Manzanas positivas y repetitivas;
 Encuesta larvaria, pupal y adulto en conglomerados con casos de Dengue;
 Identificación de especímenes colectados en los diferentes estadios;
 Pruebas de Biovaloración espacial a UBV;
 Prueba de Biovaloración al Rociado Intradomiciliar;
Prueba de semicampo de las larvas de Aedes aegypti al Temephos 1%.
15.2.7

Registro de información

Proponer una herramienta tecnológica que nos proporciones evidencia entomológica al proceso
de la toma integral de decisiones para el cumplimiento de los objetivos y metas prioritarias
definidos en las estrategias nacionales de prevención y control de las enfermedades transmitidas
por vectores (ETVs). Modelo de vigilancia entomológica en construcción
15.3 Control del Aedes aegypti.
El control integrado del Aedes aegypti se compone de un conjunto de actividades que tienen
como objetivo principal interrumpir el ciclo evolutivo reduciendo la población vectorial y
disminuyendo el contacto entre las personas y el vector evitando así el riesgo de transmisión.
Está compuesto por:





15.3.1

Control Químico;
Control Físico;
Control Biológico;
Control Cultural;
Control Legal.
Control Químicoxi

Se basa en el empleo de plaguicidas que sirven para eliminar insectos tanto en fase larvaria
como adulta, con la finalidad de reducir los niveles de infestación vectorial.
En caso de brotes epidémicos es la única medida que puede implementarse rápidamente siendo
posible ver los resultados en corto tiempo.
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No debe de utilizarse de una manera indiscriminada o injustificada debido a los riesgos de
afectación al ambiente.
15.3.1.1 Control en fase larvaria
Uno de los productos más utilizados es el Temephos al 1%, que es un plaguicida órgano
fosforado de gran eficacia como larvicida y de baja toxicidad para los mamíferos, se lo
considera un producto seguro para el tratamiento de todo tipo de depósitos y colecciones de
agua que sirven de criaderos a los mosquitos ofreciendo escaso o ningún riesgo para los
operadores que manipulan o aplican el producto en las operaciones contra los mosquitos
vectores, pudiendo ser aplicado inclusive al agua de bebida para consumo humano. Fuente:
OPS/OMS – UNIDAD ICF/VBC/010
De acuerdo a la acción residual se recomienda su aplicación cada dos meses.
15.3.1.2

Dosis del Temephos como larvicida.

Se recomienda una dosis de una parte por millón (1ppm), que corresponde a la dosificación
básica de 1 gramo del producto por cada 10 litros de agua.
Tabla 6: Dosificación del Temephos en su formulación en gramos de arena al 1%

VOLUMEN DEL DEPOSITO
EN LITROS
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 50
51 a 100
101 a 150
151 a 200
201 a 250
251 a 300
301 a 350
351 a 400
401 a 450
451 a 500
501 a 550
551 a 600
601 a 650
651 a 700
701 a 750
751 a 800
801 a 850
851 a 900
901 a 950
951 a 1000
1001 a 1050
1051 a 1100
1101 a 1150
1151 a 1200

CANTIDAD DE TEMEPHOS AL 1%
EN GRAMOS
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

EN MEDIDAS
1 pizca
2 pizca
3 pizca
4 pizca
5 pizca
¼ cucharada
½ cucharada
¾ cucharada
1 cucharada
1 ¼ cucharada
1 ½ cucharada
1 ¾ cucharada
2 cucharada
2 ¼ cucharada
2 ½ cucharada
2 ¾ cucharada
3 cucharada
3¼ cucharada
3 ½ cucharada
3 ¾ cucharada
4 cucharada
4¼ cucharada
4½ cucharada
4¾ cucharada
5 cucharada
5¼ cucharada
5½ cucharada
5¾ cucharada
6 cucharada
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1201 a 1250
1251 a 1300
1301 a 1350
1351 a 1400
1401 a 1450
1451 a 1500
2000
3000
5000
10000

125
130
135
140
145
150
200
300
500
1000

6¼ cucharada
6½ cucharada
6¾ cucharada
7 cucharada
7¼ cucharada
7½ cucharada
10 cucharadas
15 cucharadas
25 cucharadas
50 cucharadas

Fuente: OPS/OMS-Unidad ICF-VBC-010

15.3.1.3 Lineamientos para su aplicación
a) Localizar, calcular el volumen, y tratar todos los depósitos que contengan
agua o susceptibles de contenerla, aunque estén temporalmente vacíos.
b) Los depósitos pequeños tales como los floreros o cántaros, no necesitan ser
medidos; se calculara su capacidad y se le agregara una pizca (cantidad de
insecticida que se puede coger entre dos dedos) de temephos por cada 5 litros
o fracción.
c) El temephos se colocara en los depósitos con la cuchara de medida,
esparciéndolo.
d) Se solicitara a los moradores que conserven el arena aplicada en los depósitos,
informándoseles que la misma no es toxica para los seres humanos.
e) Se trataran los tanques sanitarios elevados que contengan agua.
f) No se trataran las piscinas que son usadas habitualmente y se recomendara el
vaciamiento para las que estén fuera de uso.
g) Las llantas pueden ser tratadas con Temephos de acuerdo al criterio del
visitador, lo indicado es secarlas y colocarlas en un lugar donde no colecten
agua.
h) Cualquier depósito de agua que permanezca herméticamente tapado no recibe
tratamiento (Ejemplo cisternas)
Nota: No se aplicara el larvicida en:
 Ollas o utensilios de cocina que estén siendo usados.
 Acuarios
 Bebederos de aves u otros animales domésticos.
Actividad recomendada para el control larvario según tipo de recipiente
Tipo de recipiente
Tanques bajos, tanques para
lavandería, tanques elevados,
cisternas y aljibes sin tapas,
barriles, tinas, baldes, recipientes
con plantas acuáticas.
Recipientes con plantas acuáticas,
bebederos de animales, llantas,
botellas, bloques de construcción,
botellas despicadas ubicadas en

Descripción de la actividad

Tratar con aplicación de larvicida.

Voltear, rellenar, colocar bajo
techo.
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las paredes para seguridad.
Latas de bebidas y alimentos,
botellas de plástico o vidrio,
platos descartables, juguetes rotos,
ollas, tarrinas plásticas, juguetes
descartados o cualquier otro
objeto inservible que colecte agua.

15.3.2

Estos recipientes deben eliminarse
como parte de la basura.

Control fase adulta

Se fundamenta en el uso de insecticida de acción instantánea al ambiente con equipos de
fumigación a ultra bajo volumen (UBV) y su aplicación depende del objetivo y el entorno en
que se trabajará, pudiendo ser a nivel intra y peri domiciliar o extradomiciliar.
15.3.2.1 Fumigación intra y peri domiciliar
Consiste en la aplicación del insecticida en el interior de la vivienda y el exterior de la misma
(patio y jardín) con equipos de fumigación portátiles tipo moto mochila a ultra bajo volumen
que generan partículas que están entre las 20 y 25 micras, que permanecen en el ambiente
durante 30 minutos en promedio, tiempo en el cual se mantiene su actividad de eliminar al
mosquito transmisor por contacto con las partículas.
Se aplica cuando hay presencia de casos con la finalidad de evitar mayor transmisión de la
enfermedad y en situaciones epidémicas y los insecticidas que generalmente se utilizan
pertenecen al grupo de los piretroides.
Durante la aplicación el fumigador deberá estar protegido con las siguientes prendas y equipos
de protección:










Casco
Mascarilla con doble filtro de carbón activado
Guantes de caucho
Camisa manga larga
Botas de Cuero
Protectores de oído
Gafas de protección
Botas de Caucho caña larga durante temporada de lluvia
Impermeable

Una vez concluida la jornada de trabajo deberá limpiar adecuadamente el equipo de fumigación,
e inmediatamente desvestirse y bañarse, a fin de evitar posible intoxicación con los residuos de
insecticida.
El sobrante de insecticida de la bomba después de la jornada de trabajo no debe ser utilizado al
día siguiente, ni eliminarse en el sistema de alcantarillado, ríos, camaroneras etc. Lo
recomendable es previamente calcular la cantidad que se va a utilizar en el día.
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La jornada de trabajo para esta actividad es de 6 horas diarias. Siempre deben trabajar dos
personas por máquina alternadamente cada hora.
El combustible que se utiliza para esta actividad está constituido por aceite de 2 tiempos y
gasolina en base a las siguientes proporciones: para un litro del preparado se combina 20 cc de
aceite de 2 tiempos y 980 cc de gasolina. El consumo promedio de combustible en una jornada
diaria de trabajo es de 4 litros.
El tiempo de descanso de los fumigadores debe coincidir con el horario del almuerzo de las
familias.
Previo y posterior a la fumigación las familias deben cumplir con las siguientes
recomendaciones:
 Proteger los alimentos, agua de consumo doméstico y de mascotas, utensilios
de cocina, electrodomésticos apagados.
 Las personas y mascotas deben salir del domicilio.
 Ingresar al mismo una vez que hayan transcurrido 30 minutos después de la
fumigación.
 Ingresar con cuidado abrir puertas y ventanas.
15.3.2.2 Secuencia y técnica de fumigación intradomiciliar.
Secuencia: Se la realiza iniciando en el patio trasero y alrededor de la vivienda, luego hace el
ingreso al interior de la vivienda fumigando de adentro hacia afuera terminando en la puerta
principal del domicilio. Si la casa es de dos o más pisos se realizan la misma secuencia
comenzando por el último piso.
Técnica: El operador debe ubicarse en el umbral de la puerta del ambiente que se va fumigar
dirigiendo la salida del insecticida hacia arriba formando un ángulo de 45° entre la pared
vertical y el techo en el sentido de las manecillas del reloj y en un tiempo de 4 – 5 segundos.
Figura 7: Técnica de fumigación intradomiciliar.

Fuente: Operaciones de Campo SNEM

15.3.2.3 Fumigación extradomiciliar
Esta actividad se realiza desde la calle, y permite realizar en poco tiempo una gran cobertura de
fumigación en manzanas, viviendas, parques, terrenos baldíos y otros espacios abiertos
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utilizando máquinas de fumigación a ultra bajo volumen instaladas en los baldes de las
camionetas.
En circunstancias y horarios normales un generador de aerosoles instalado en un vehículo
fumiga entre 80 a 120 manzanas en 2 horas de trabajo efectivo dividido en dos tiempos de 50
minutos con 10 minutos de descanso entre ellos, en horario de 18h00 a 20h00. En caso de ser
necesario esta actividad se puede realizar en horas de la mañana de 05h00 a 07h00.
El trabajo consiste en lanzar el chorro de insecticida orientando la boquilla de desalojo hacia
arriba en ángulo de 45° y dirigido hacia las casas de la manzana que se está fumigando, el
equipo de fumigación fracciona el insecticida en partículas muy pequeñas que tienen un
diámetro aproximado entre 1 y 50 micras, aunque el tamaño más eficaz de gota está entre
aquellas que tienen entre 1 y 20 micras de diámetro.
Las personas que intervienen en actividades de fumigación de las manzanas, (chofer y
operador), deben llevar uniforme, guantes, utilizar mascarillas con filtro de carbón activado y
gafas protectoras para evitar el contacto con el insecticida y posibles intoxicaciones, además
utilizar protectores de oídos debido a que el motor es muy ruidoso.
Para la ejecución de esta actividad se deben tener en consideración varios aspectos técnicos:













Descarga ml/ minuto: calibrar la máquina para que aplique 127 ml de
insecticida por minuto en el caso de Malathión líquido al 96% G.T. La
calibración de la descarga varía según el insecticida a utilizar.
Velocidad del vehículo: usualmente 10 km/hora. El tiempo teórico para rodear
una manzana de 90 x 90 metros, sin interrupciones es de 2 minutos y 40
segundos.
La velocidad del viento debe de ser inferior a 10 km /hora, en caso de lluvia o
llovizna esta actividad debe suspenderse hasta que el ambiente esté
completamente seco.
La secuencia de fumigación para el control de vectores debe de ser en los
sentidos norte-sur, este – oeste, formando una malla con un rendimiento de
120 manzanas por máquina por día promedio, y para el control del Aedes
aegypti la aplicación se realizará dando la vuelta completa a cada una de las
manzanas del área con un rendimiento de 60 manzanas por máquina por día
promedio.
En el momento de realizar esta actividad se debe solicitar a la ciudadanía abrir
puertas y ventanas de sus domicilios para permitir la entrada del insecticida.
En lugares donde haya concentración de personas, comedores, ventas de
frituras, mercados, tercenas etc. el operador debe cerrar la descarga de
insecticida.
La limpieza de máquina de fumigación y del vehículo que la transporta deberá
hacerse diariamente después de terminada la jornada de trabajo con abundante
agua y jabón, además la limpieza de las cañerías de las máquinas se hará
utilizando alcohol isopropílico.
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El equipo debe ser cubierto con un forro protector y guardado en un local que
lo proteja del sol y la lluvia.

El gasto promedio de combustible en una jornada de trabajo es de 7 galones por día que
corresponden a 4 galones para el vehículo y 3 galones para la máquina, sin tomar en cuenta el
desplazamiento al área de trabajo. El gasto promedio de insecticida utilizado en una jornada de
labor por máquina va a depender del tipo de insecticida que se esté utilizando, para Malathión al
96 % GT es de 12 litros aproximadamente.

15.3.2.4 Fumigación por Termonebulización
Esta actividad se realiza en espacios abiertos, permite realizar en poco tiempo una gran
cobertura de fumigación en manzanas, viviendas, parques, terrenos baldíos, canales de drenaje y
otros, utilizando máquinas de fumigación por termonebulización que generan una neblina muy
densa en el ambiente.
Se aplica orientando la descarga en posición horizontal a nivel de la cintura del operador. No se
recomienda su aplicación desde el interior del domicilio.
Es de utilidad para eliminar varias especies de mosquitos adultos incluyendo anopheles y culex.
Las medidas de protección son similares a las descritas para la fumigación intra y peri
domiciliar.
En caso de utilizar Malathión al 96% GT, este es combinado con diesel en base a la siguiente
proporción: Para preparar un litro se utilizará 60 cc de insecticida y 940 cc de diesel. Considerar
para este fin la capacidad del depósito de insecticida, que generalmente es de 4 litros.
El consumo promedio de combustible en una jornada diaria de trabajo es de 4 litros, basándose
en una proporción básica para 1 litro de 20 cc de aceite de 2 tiempos y 980 cc de gasolina.

15.3.2.5 Rociado con insecticida de acción residual intradomiciliar
Consiste en la aplicación de un insecticida en forma de aspersión a las paredes interiores de una
vivienda y en el exterior de las mismas en lugares donde no reciba la acción directa del sol o
lluvia, y es de acción residual por la permanencia de los cristales del insecticida en la superficie
que generalmente es de mediana y larga acción dependiendo del insecticida a utilizarse.
La acción residual se traduce en el tiempo que el insecticida continuará eliminando a los
vectores al posarse en las paredes rociadas.
Esta actividad de control puede ser utilizada en el control del vector del dengue como una
medida complementaria en caso de que el objetivo sea la eliminación del vector en una
localidad seleccionada.
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15.3.2.6 Rociado residual-perifocal
Se denomina rociamiento perifocal a la técnica que permite la aplicación de un insecticida de
efecto residual sobre las superficies externas de los depósitos de agua o susceptibles de
contenerla, que se encuentran dentro de una casa o en sus alrededores inmediatos y que son
criaderos o que pueden servir como tal al mosquito Aedes aegypti.
Al igual que el rociado residual intradomiciliar esta actividad de control puede ser utilizada en
el control del vector del dengue como una medida complementaria en caso de que el objetivo
sea la eliminación del vector en una localidad seleccionada.
Para realizar el rociado con insecticida de acción residual intradomiciliar y el rociado residualperifocalel equipo que se utiliza es la bomba de aspersión manual por compresión (bomba
Hudson X-PERT) que tiene una capacidad de 8 litros.
15.3.3

Control Físico

Se fundamenta en el saneamiento básico, entendido como el conjunto de acciones dirigidas a
controlar los sitios de reproducción del Aedes aegypti y comprende el manejo de depósitos
útiles e inservibles y vegetación alrededor de las viviendas.
En determinadas condiciones de presión sobre la población de mosquitos, se los ha encontrado
colocando sus huevos en sitios naturales: axilas de plantas, plantas de banano, huecos de árboles
y cañas bambú u otros tipos de aguas distintas a las tradicionalmente elegidas.
15.3.4

Control Biológico

El método biológico consiste en propiciar la acción depredadora de los enemigos naturales de
los insectos, como peces larvívoros y diversas bacterias, virus, hongos y nematodos, así como el
empleo de machos esterilizados o con alteraciones genéticas que impiden la reproducción del
vector.
15.3.5

Control legal

Consiste en utilizar las facultades que otorga la ley para obligar a las personas a eliminar y
evitar criaderos de Aedes aegypti en las viviendas y se sustenta en varios artículos de la ley
Orgánica de la Salud:
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud.
Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual
tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:
Art. 258.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley, las
autoridades de salud tendrán libre acceso a los lugares en los cuales deban cumplir sus
funciones de inspección y control, pudiendo al efecto requerir la intervención de la fuerza
pública, en caso de ser necesario.
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15.4 Control cultural
15.4.1
Se refiere a todas las estrategias de educación y comunicación orientadas a lograr la activa
participación y cambio de conducta de las personas para el control del vector del Dengue en sus
hogares de manera sostenible.
Dado que las actividades de tratamiento de criaderos de Aedes aegypti, fumigaciones,
eliminación de recipientes inservibles producen resultados a corto plazo, la duración del efecto
es limitado, si no son acompañados por acciones educativas que logren el compromiso,
concientización y autogestión de la comunidad, siendo necesario lograr la sensibilización de la
población que puede realizarse con representantes de organizaciones comunitarias, del personal
de enseñanza y de líderes naturales y formales de la comunidad.
Las actividades se coordinarán con los CLOS e incluyen en este componente son:









Difusión de mensajes educativos a través de medios de comunicación masiva o
perifoneo.
Charlas en establecimientos educativos.
Charlas para organizaciones comunitarias.
Entrevistas interpersonales entre los trabajadores sanitarios (visitadores) y la
comunidad.
Mingas comunitarias.
Casas abiertas.
Difusión de mensajes educativos a través de material impreso (díptico, trípticos,
rotafolios, volantes, afiches entre los principales).
Charlas educativas en puntos de concentración poblacional (mercados, centros
comerciales, tiendas, ferias, etc.)

15.5 Promoción (Coordinar con la Dirección Nacional de Promoción de la Salud e
Igualdad)
Es un proceso que se logra impartiendo conocimientos, cuyo objetivo es que las personas
cuiden de sí mismas, de su familia o comunidad llegando a modificar conductas y adquirir
nuevos hábitos para conservar un buen estado de salud.
15.5.1 Promotor de salud
El promotor de salud con énfasis en vectores artrópodos, impulsa las acciones necesarias para
resolver las problemáticas sociales de salud existente en coordinación con los actores sociales.
Un buen promotor de salud debe de ser capaz de cumplir con las siguientes actividades:



Promover, estimular y facilitar el diagnostico participativo con la comunidad,
identificando problemas, necesidades, expectativas y demandas de la población.
Impulsar la participación protagónica de la comunidad y contribuir a la
construcción de acciones colectivas con un alto comprometimiento en la parte
que le toca cumplir.
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Mantener una actitud vigilante acerca de los problemas de salud con respecto a
vectores.
Identificar y referir a las personas de la comunidad que requieren atención en el
establecimiento de salud del distrito según la planificación territorial.
Fomentar el intercambio y el trabajo entre las diferentes instituciones de salud
u ONG que corresponda.
Promover la construcción de la ciudadanía a partir de la promoción del ejercicio
pleno de los derechos humanos y sociales, de acuerdo a lo contemplado en la
constitución de la república, el PNBV, Ley Orgánica de Salud y la Ley de
Participación Ciudadana.

15.6 Importancia de la participación(Dirección Nacional de Participación social)
15.6.1 .
La participación de actores sociales y comunidad en las actividades de control del mosquito
Aedes aegypti, es importante porque estimula el compromiso e integración entre ciudadanos,
organizaciones sociales y las autoridades de salud para el control del vector a nivel de las
viviendas.
15.6.2

Protocolo de la intervención

Los pasos a seguir por el Promotor de Salud para lograr la participación comunitaria.

15.6.2.1

Levantamiento de información del sector a intervenir.




Incidencia de casos de dengue.
Listado de los líderes y organizaciones.
Elaborar mapa parlante o croquis del sector priorizado a intervenir.



Uso de técnicas de investigación social: Observación, Entrevistas,
Encuestas.

15.6.3
La estrategia y la difusión.
Logar la participación de la ciudadanía para evitar la formación de criaderos y eliminar los
existentes para prevenir el desarrollo del ciclo del Aedes aegypti. Las actividades deben
priorizarse en lugares donde existe mayor incidencia de casos de dengue, con mayores índices
de infestación vectorial, mayores porcentajes de casas cerradas y de renuencia a la visita de los
trabajadores, desarrollando las siguientes actividades:
1. Estimular la eliminación de los objetos inservibles que contengan agua o
que puedan acumular agua de lluvia.
2. Informar a la comunidad que los recipientes donde almacena agua deben
permanecer tapados, llantas deben estar bajo cubierta, cambiar el agua de
los bebederos de animales,plantas acuáticas cada cinco días.
Listado de los líderes y organizaciones.- Este registro nos permite ubicar a los actores sociales
(Líderes Comunitarios, Distritos de Educación y Salud, instituciones públicas y privadas,
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Lideres deportivos y culturales, etc), incluyendo datos relacionados a dirección domiciliaria,
teléfono, correo. etc.
Mapa parlante o croquis del distrito o cooperativa.- Ayuda a ubicar de manera inmediata los
sectores estratégicos para la intervención del personal de Educación Para la Salud.
15.6.4
Actividades que debe cumplir el promotor de salud en la comunidad
Coordinar, participar y/u organizar en reuniones con actores sociales, asambleas comunitarias,
mingas, casas abiertas en centros educativos, barrios, y otros.
15.7 Comunicación social
La comunicación social juega un rol importante en la prevención y control del Dengue en razón
de que el vector se reproduce a nivel intra y peri domiciliar y las actividades desarrolladas en
este componente pueden influenciar o promover cambios de actitudes a nivel individual,
familiar y colectivo para que eviten la reproducción del Aedes aegypti en sus domicilios.
Adicionalmente, la comunidad puede ser informada sobre la conducta a seguir cuando las
personas enferman de Dengue.
Entre sus principales funciones se pueden indicar:











Acompañar y orientar la elaboración conjunta con funcionarios, promotores de
salud, grupos de teatro, la comunidad y otros sectores especializados,
materiales informativos y educativos sobre medidas de prevención y control
del Dengue (spot de Tv, radio, guiones, boletines de prensa, artículos,
dípticos, trípticos, afiches).
Coordinar y propiciar espacios para la realización de entrevistas o ruedas de
prensa de funcionarios especializados con los medios de comunicación
(Radio, prensa, TV) para difusión de actividades realizadas y orientación de la
comunidad en relación a las medidas de prevención y control.
Gestionar y coordinar la implementación de mesas de concertación
multisectorial para discutir, involucrar y establecer compromisos relacionados
con el control del vector del Dengue con un enfoque intra e intersectorial.
Propiciar la firma de convenios entre el Sector salud y el sector educativo para
involucrar y lograr la participación de profesores y estudiantes y a través de
ellos a las familias con la finalidad de promover su activa participación en el
control del vector del Dengue.
Monitoreo del cumplimiento de la difusión de mensajes de acuerdo a pautaje
establecido entre la institución y los medios de comunicación contratados.
Difundir mensajes educativos de prevención y control del Dengue a través de
la página Web del MSP, SNEM o redes sociales.
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