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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Breve Resumen  

El presente documento es el informe final del desempeño del proyecto binacional “Juntos ante 
el Zika” en su implementación en Perú por parte de CARE desde setiembre del 2016 hasta 
agosto del 2019. El proyecto tuvo como objetivos principales el fortalecer las capacidades 
comunitarias, locales y nacionales para responder al brote del virus Zika, así como mejorar los 
esfuerzos comunitarios, locales, regionales y nacionales para reducir las tasas de transmisión 
del Zika.  
 
La evaluación del proyecto en Perú se llevó a cabo en las zonas de intervención en 20 distritos 
de 10 provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca. Luego de 
la elaboración del plan de trabajo y el diseño metodológico de evaluación, se recopiló 
información secundaria y se levantó información en campo a través de entrevistas, grupos 
focales y una encuesta con escala Likert. La evaluación se enmarcó en 5 bloques: Aspectos 
generales, Movilización comunitaria, Vigilancia epidemiológica comunitaria, Cambio social y de 
comportamiento, y Planificación y coordinación interinstitucional.  
 
Los principales hallazgos de la evaluación determinan que, en el Perú, en los aspectos 
operativos a nivel de cobertura como en la percepción de los actores clave, el proyecto ha 
cumplido sus objetivos. Constituye la primera experiencia de control vectorial con base 
comunitaria apoyado por innovaciones tecnológicas y de comunicaciones. Facilitó el trabajo 
articulado de autoridades municipales, salud, educación y otros sectores para realizar 
estrategias de prevención frente al Zika y elevar conocimientos de los riesgos y formas de 
prevención de enfermedades transmitidas por vectores. 
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2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene como propósito informar sobre los resultados del proyecto binacional “Juntos 
ante el Zika” en Perú, y sus aportes a la respuesta ante el Zika, durante la epidemia y en la fase 
posterior a la misma.  Además, busca:  
- Informar de los desafíos enfrentados en la ejecución del proyecto y sobre la respuesta a ellos 

y otros elementos que contribuyeron o dificultaron el avance en los resultados del proyecto. 
- Informar sobre aportes del proyecto en términos de aproximaciones o estrategias, 

intervenciones, herramientas, mejores prácticas y lecciones aprendidas, etc. Con atención 
especial a aquellos elementos que podrían ser aplicables en la respuesta a otras epidemias o 
emergencias sanitarias  

- Permitir a CARE y a USAID obtener insumos que contribuyan a mejorar la calidad de sus 
proyectos en intervenciones futuras y la gestión de estos.   

La evaluación se realizó a partir de revisión de información secundaria, prioritariamente, pero 
también, se utilizaron instrumentos y técnicas que permitieron acceder a información primaria. 
 
 

3. CONTEXTO Y ANTECEDENTES.  
 

3.1 Descripción del problema y contextos locales 
 
A mediados del 2015 se detectó en el noroeste de Brasil incremento en el número de casos de 
microcefalia en recién nacidos y de alteraciones neurológicas, que se asociaron con una posible 
infección por el virus Zika y que más adelante comenzaría a observarse en otros países de 
Latinoamérica. En febrero de 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta 
situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y desde ese 
momento se llevaron a cabo numerosas medidas para el control de la epidemia tanto a nivel 
internacional, como nacional en los diferentes países (Redondo Bravo, 2018), teniendo en cuenta 
las graves consecuencias de la enfermedad que serán asumidas por las familias.  
 
Efectivamente, uno de los problemas centrales del Zika son los costos sociales que genera en el 
largo plazo, tal como se manifiesta en la Evaluación del impacto socioeconómico del virus del Zika 
en América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia y Surinam como estudios de caso, realizado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “la actual epidemia por el virus del Zika 
tendrá repercusiones a largo plazo con costos directos e indirectos para los países afectados. El 
mayor costo a largo plazo son los gastos directos e indirectos asociados a la microcefalia y al 
síndrome de Guillain-Barré. El cálculo del costo total en la región durante la vida de los pacientes 
se aproxima a los 8.000 millones de dólares para los casos de microcefalia y a los 3.000 millones 
para los casos de síndrome de Guillain-Barré. De estos costos totales, la parte más sustancial la 
representa la pérdida de ingresos de las personas con microcefalia, que quizá no puedan 
incorporarse al mercado laboral.” (CruzRoja-PNUD, 2017) 
 
A noviembre del 2015 no se habían registrado casos confirmados de infección por virus Zika en 
el Perú1, pero existían y subsisten condiciones para la circulación y transmisión del virus, por 
cuanto la presencia del Aedes aegypti, estaba al año 2015 ampliamente distribuido en 385 
distritos y 20 departamentos, del país, donde habitan 18.4 millones de habitantes, siendo éste el 
mismo vector transmisor del virus Zika, la Fiebre Amarilla, Dengue y Chikungunya2. Asimismo, el 
Perú presenta factores antropogénicos, como una infraestructura deficiente de agua potable y 

 
1 Dirección General de Epidemiológica noviembre 2015 
2 Plan nacional de preparación y respuesta frente a la enfermedad por el virus Zika. 27 de enero del 2016 
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saneamiento que también afecta la salud pública y su capacidad de responder frente a brotes o 
epidemias de enfermedades metaxénicas. (DGE, 2015) 
 
En el Perú se adoptaron varias medidas desde el Ministerio de Salud para afrontar esta situación. 
Con la Resolución Viceministerial N° 010-2015-SA-DVM-SP, se aprobó el Protocolo sanitario de 
urgencia para establecimientos de salud, para reforzar la vigilancia entomológica del vector 
Aedes aegypti mediante el uso de ovitrampas en las localidades de riesgo entomológico.3 Entre 
los objetivos del protocolo están reportar la dinámica de infestación del vector semanalmente 
mediante mapas para priorizar y estratificar áreas de mayor riesgo de transmisión de Dengue y 
Chikungunya y optimizar el control vectorial.   
 
Asimismo, desde enero del 2016 se emitieron disposiciones para prepararse ante la enfermedad 
del Zika: se aprobaron el “Plan nacional de preparación y respuesta contra el Zika para iniciar 
acciones preventivas” y el Plan de acción de emergencia sanitaria contra el Dengue y otras 
arbovirosis en 14 departamentos prioritarios.  El primero apuntó a fortalecer las capacidades de 
preparación y respuesta en los servicios de salud y ambos planes priorizaron el control de 
vectores y la comunicación sobre los riesgos de transmisión con la participación directa de la 
comunidad. Posteriormente se amplió los departamentos en emergencia sanitaria y se declaró el 
estado de emergencia a causa de las intensas lluvias en varios departamentos del país.4 
 
El ámbito del proyecto correspondió a algunos distritos de los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y específicamente en Cajamarca solo se realizó la intervención en el distrito de 
Bellavista de la provincia Jaén (piloto localidad Ambato Tamborata). La siguiente tabla muestra la 
información de casos confirmado en la totalidad de distros de los departamentos mencionados. 
 
Tabla N° 1  -Casos confirmados según departamentos de interés del 2016 al 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Departamento N° % TIA N° % TIA N° % TIA N° % TIA 

Cajamarca 65 4.13 4.2 15 0.25 0.98 7 0.69 0.46 742 61.6 48.08 

Tumbes 11 0.70 4.57 96 1.57 39.45 39 3.87 15.64 11 0.91 4.42 

Lambayeque    1 0.02 0.08 1 0.02 0.008 18 1.49 1.38 

Piura    38 0.62 2.03 268 26.59 14.18 67 5.56 3.52 

Perú 2,206 100  6,099 100  903 100  1,205 100  
Fuente: CDC. Ministerio de Salud. Perú. Al 14 de Julio 2019 
TIA: Tasa de incidencia anual x 100,000 habitantes 

 
Para el año 2016, el MINSA reportó 2,206 casos de enfermedad por virus Zika (Sospechosos más 
Confirmados, incluye sintomático y asintomático).  Los casos confirmados fueron 1,575 con una 
Tasa de incidencia anual (TIA) de 514.1 por 100 mil habitantes.   En el año 2017, el Zika se extendió 
a once departamentos con una TIA de 1,977 por 100 mil habitantes.  Para el año 2018, 14 de los 

 
3 Como base del documento, la Estrategia sanitaria nacional de prevención y control de enfermedades metaxénicas en el protocolo describe los 
procedimientos a seguir en el uso de ovitrampas a fin de reforzar la vigilancia entomológica contra el vector Aedes aegypti, para realizar el monitoreo 
semanal de la dinámica de infestación del Aedes aegypti y realizar el reporte de los niveles de infestación para programar y ejecutar las medidas de 
control vectorial que permitan disminuir la densidad población del Aedes aegypti. El uso de la ovitrampas como una herramienta para la estimación de 
la densidad de la población de mosquitos y la identificación de áreas de evaluación e intervención prioritaria, para permitir reforzar la capacidad de 
preparación y respuesta del Sistema sanitaria y mitigar la transmisión del Dengue y Chikungunya en el país, así como el impacto sanitario, social y 
económico de estas enfermedades. 
4 Los dispositivos normativos que se emitieron fueron los siguientes: 
- Resolución Ministerial N° 044-2016/MINSA del 28 de enero del 2016 que aprueba el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a la enfermedad 

por virus Zika - Perú, 2016  
- Decreto Supremo Nº 014-2016-SA del 19 de marzo del 2016, que declara en emergencia sanitaria, por el plazo de 90 días calendario, a los 

departamentos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Tumbes 
y Ucayali. 

- Decreto Supremo Nº 025-2016-SA del 13 de julio del 2016, que declara en emergencia sanitaria por el plazo de 90 días calendario a los departamentos 
de Loreto, Cajamarca, Ucayali, San Martin, Tumbes, Huánuco, La Libertad, Amazonas, Piura, Lambayeque, así como el ámbito de Lima Metropolitana. 

- Decreto Supremo N°011-2017-PCM del 3 de febrero del 2017, que declara el estado de emergencia en los departamentos de Tumbes, Piura y 
Lambayeque, por desastre a consecuencia de intensas lluvias. 



 

 
 

9 

24 departamentos del Perú presentaron un total de 1,008 casos de Zika con una TIA de 332.47 
por 100 mil habitantes.  Al 14 de julio de 2019, se habían reportado 1,205 casos nuevos de Zika, 
con un incremento de 302 casos (33 %) de Zika en el Perú comparado con el año 2018  al mismo 
periodo, de los cuales 742 corresponden a casos confirmados en Cajamarca, con el 61.6 % de 
casos a nivel nacional según registros del Ministerio de Salud  (MINSA, Sala de Situación de Salud, 
2019).   
 
En adición a lo expuesto en los criterios utilizados para el diseño del proyecto se contempló: “La 
débil capacidad para prevenir esta enfermedad metaxénica por parte de adultos y jóvenes, por su 
implicancia de infección sexual y transmisión vertical y el escaso empoderamiento de personas 
para que piensen de manera diferente sobre sus roles y derechos como mujeres y hombres, siendo 
este es un factor crítico para permitir que las mujeres y las niñas tomen decisiones informadas 
sobre sus elecciones reproductivas y, en última instancia, faciliten el cambio de comportamiento 
y mejores resultados de salud. Sumado al pobre conocimiento en las familias sobre la transmisión 
sexual del Zika a través del semen, hace necesario que se requiriera un enfoque específico en la 
masculinidad responsable, especialmente con adolescentes y adolescentes a los que se debe llegar 
en las escuelas, clubes deportivos y otros, para brindarles oportunidad clave para fortalecer y 
profundizar las estrategias de salud sexual y reproductiva en alianza con el Ministerio de Salud y 
agencias especializadas como UNFPA, OMS y ONG”. (CARE, 2016). 
 
 

3.2 Resumen del proyecto evaluado. 
 
Para reducir la prevalencia de Zika y otras enfermedades metaxénicas, CARE Perú realizó entre 
setiembre 2016 y 2019 el Proyecto Binacional Perú-Perú “Juntos ante el Zika”, el cual se enmarca 
en el contexto de la emergencia sanitaria internacional y del terremoto que azotó al Ecuador y el 
fenómeno del niño en la costa norte de Perú en abril de ese mismo año (2016). CARE propuso y 
USAID aprobó un proyecto binacional, con 2 objetivos principales: 
 

Gráfico N° 1 – Objetivos del Proyecto  

 
Fuente: Acuerdo de Cooperación USAID-CARE 

 
Según el Acuerdo de Cooperación suscrito entre CARE y USAID, el proyecto fue diseñado para 
responder al Zika a través de la integración de la salud comunitaria a través de las siguientes 
resultados y actividades: 
R1. Análisis riguroso basado en evidencia (ABE) y documentación de las mejores prácticas y 

lecciones aprendidas en movilización comunitaria y la participación en la implementación 
de estrategias de salud comunitaria con especial hincapié en la protección de las mujeres 
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S Aumentar las capacidades comunitarias, 

locales y nacionales para responder de 
manera efectiva y oportuna al brote del 
virus zika y otras enfermedades 
transmitidas por vectores a través de los 
enfoques de Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) y de Derechos 
Humanos en base a la experiencia de 
CARE en Salud Sexual, Reproductiva y 
Materna (SSRM), sistemas de salud 
comunitaria sostenibles y 
empoderamiento para fortalecer la 
participación directa de las comunidades, 
a través de agentes de salud comunitarios 
(animadores), en las áreas priorizadas 
debido al virus zika (prevención y control 
de vectores).
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S Aumentar los esfuerzos regionales y 
nacionales para ayudar a reducir las tasas 
de transmisión del zika compartiendo 
hallazgos y resultados en cuanto a los 
impactos, e influenciando la formulación 
de políticas binacionales a través de un 
enfoque basado en evidencia 
rigurosa de las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas sobre 
movilización y participación 
comunitaria, para permitir estrategias 
de implementación con enfoque de 
género en distintos contextos sociales y 
culturales de rápido seguimiento, 
aumentar las capacidades de coordinación 
y planificación, refinar un sistema de 
monitoreo que sea preciso y una 
estrategia de comunicación y 
diseminación bien desarrollada.
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embarazadas y en edad fértil y en la planificación familiar para prevenir la microcefalia en 
los recién nacidos, conducido por un equipo de investigación de alto nivel con la 
participación del Ministerio de Salud, CARE, UNICEF, la academia y otros aliados clave. Con 
énfasis en: (a) Control de vectores, centrado en la participación de la comunidad, sus 
funciones, sistemas de seguimiento y vigilancia comunitaria sobre las prácticas de 
prevención clave recomendadas. (b) Cambio de comportamiento, con un enfoque de 
género y diversidad cultural, identificando conocimientos individuales y colectivos, 
actitudes y prácticas, con respecto a prevención del Dengue y Chikungunya, así como 
cuestiones relacionadas con el embarazo y el cuidado y autocuidado de las mujeres con 
respecto a campañas de comunicación. (c) Vigilancia comunitaria, rol y desempeño de 
monitores comunitarios y otros agentes responsables de la vigilancia basada en la 
comunidad (trabajadores de la salud, ejército, policía, instituciones religiosas, ONG, etc.) 
utilizando tecnologías de la información (TIC.)  

R.2.  Implementación inmediata en áreas prioritarias de riesgo de las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas encontradas y adaptación de protocolos para diversos contextos 
sociales y culturales, para aumentar la eficiencia y precisión, a través de: (a) Control de 
vectores, promoción y capacitación de los protocolos adaptados que proporcionen 
retroalimentación continua de eficiencia, (b) Cambio de comportamiento, mediante  
promoción e implementación de medios de comunicación alternativos formales e 
informales (incluidas las TIC) y estrategias para aumentar y acelerar el impacto en la mejora 
y el cambio del comportamiento y para asegurar la comprensión y aceptación de los 
mensajes clave, especialmente en lo que respecta a los riesgos de microcefalia en bebés 
de mujeres embarazadas infectadas. 

R.3.  Desarrollo de un sistema de información de retroalimentación amigable entre los servicios 
de salud, los gobiernos locales y las comunidades para el análisis continuo y la inclusión de 
prácticas pertinentes, para este fin: (a) Realizar el retorno de información y activar los 
sistemas de alerta basados en los informes de los agentes comunitarios capacitados en el 
SVBC y control vectorial, asegurando que la información se encuentre correctamente 
recopilada y (b) Informar a la población sobre el mecanismo de vigilancia a fin de evitar los 
rechazos y promover la participación activa en la recopilación de datos y (c) mejorar la 
vigilancia comunitaria con formatos y sistemas de informes amigables haciendo uso de la 
tecnología. 

R.4.  Revisión de las estrategias y metodologías de comunicación para la mejora del 
comportamiento y el cambio y  mejorar la focalización y el impacto con atención al género 
y la diversidad cultural mediante: (a) Realizar el análisis de conocimientos, actitudes y 
prácticas (CAP) sobre los principales mensajes e información en las campañas de 
prevención para identificar otros medios informales utilizados por la población objetivo, 
(b) Identificación de la función de comunicación, el uso y la aceptación de las monitoras 
comunitarias  y otros medios informales para influir y lograr mejores prácticas y mejorar 
los conocimientos relacionados con la atención del embarazo, la planificación familiar y la 
crianza de los hijos y en la prevención del Dengue, Chikungunya, (c) Implementar una 
estrategia de comunicación para las escuelas (d) Proporcionar asistencia técnica a las 
unidades de comunicación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, para 
incorporar las mejores prácticas y lecciones aprendidas en sus estrategias de campaña, 
incluido el enfoque de cambio de comportamiento y los canales de comunicación no 
tradicionales. 

R.5. Ampliación y logro de políticas sostenibles  y estrategias de éxito probado y protocolos a 
nivel local, nacional y binacional para la formulación de políticas mediante: (a) Capacitación  
del personal municipal en el uso del programa presupuestal para incluir los estipendios de 
monitoras comunitarias en los presupuestos anuales ordinarios de los gobiernos 
municipales y promover la coordinación y la implementación de planes de prevención 
entre los gobiernos locales, los servicios de salud y los líderes comunitarios para garantizar 
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la sostenibilidad de la participación de las comunidades en la atención de salud 
comunitaria.  (b) Proporcionar asistencia técnica para instalar capacidad de supervisión en 
el sector Salud con el fin de realizar un seguimiento y reunir nuevas pruebas sobre la 
participación y la participación de la comunidad. (c) Difundir a todos los niveles y promover 
oportunidades de intercambio entre ambos países de resultados y recomendaciones de la 
ABE a través de eventos de debate y documentación para ajustar los planes de acción 
nacionales y locales a las mejores prácticas y protocolos probados. (e) Difundir en un 
evento internacional, especialmente con los países vecinos con epidemias los resultados 
del Análisis Basado en Evidencias, estrategias de implementación ajustadas y sus 
resultados un impacto en el brote de virus en los sistemas comunitarios de atención de la 
salud. 

 
Teniendo en cuenta los aspectos contenidos en el acuerdo suscrito entre CARE y USAID  (USAID, 
Concept Note: Dealing Together With Zika: A Binational DRR and Human Rights Approach to the 
Epidemic, 2016), los resultados esperados y las líneas de esfuerzo del Proyecto se presentan en 
los siguientes gráficos. 
 

Gráfico N° 2 – Resultados esperados del Proyecto  

 
Fuente: Acuerdo de Cooperación USAID-CARE 

 
 

Gráfico N° 3 - Líneas de esfuerzo del proyecto 

 
Fuente: Acuerdo de Cooperación USAID-CARE 

 
La intervención está orientada a desarrollar mecanismos participativos y de gestión para la 
reducción del Zika y otras enfermedades metaxénicas. Esta intervención binacional en Perú y 
Ecuador, constituye una experiencia innovadora de salud, ya que involucra a los miembros de la 
comunidad, las autoridades locales y el sector público en un conjunto de acciones coordinadas 
llamado el Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad (SVBC), que se ha desarrollado sobre la 
base de estrategias innovadoras de comunicación y uso de tecnología mediante el desarrollo de 
un aplicativo de recopilación de información de ovitrampas por parte de las monitoras 
comunitarias. Asimismo, el seguimiento de estrategias de cambio del comportamiento cómo los 
10 minutos contra el Zika, entre otros y la visualización de los riesgos como un elemento para la 
toma de decisiones. 
 
La vigilancia basada en la comunidad que promueve el Proyecto Juntos ante el Zika es una 
vigilancia que se realiza para prevenir y controlar la presencia del Aedes aegypti (Gomes, 2002)￼.  
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(MINSA-INS, 2016)￼, y resulta más segura y superior a la vigilancia de casos o enfermos con Zika, 
cuando la comunidad y actores sociales se involucran y participan activamente, esto significa 
toma de decisiones y acciones de manera informada.  El SVBC es una intervención de prevención 
no de monitoreo de casos, tal como lo señala la Acuerdo de Cooperación USAID-CARE. 
 
Mientras que la vigilancia epidemiológica (también conocida como monitorización 
epidemiológica) es la recopilación, análisis e interpretación de los datos sobre la frecuencia, 
distribución y consecuencias de la enfermedad del Zika o de las condiciones de salud, para su uso 
en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud pública5 (García Pérez, 
2013); la vigilancia entomológica controla a los insectos transmisores del Zika mucho antes que 
se presenten casos humanos con dicha infección o enfermedad, y es concebida para que se 
controle, elimine o se alerte de la presencia del mosquito transmisor que resulta en una fortaleza 
porque esa anticipación sistemática para detectar presencia de Aedes aegypti en una localidad 
hace que disminuya el riesgo de enfermar significativamente en los humanos, y esta es una de 
las mejores estrategias para las zonas de riesgo que generalmente está asociada o bajas 
condiciones de prevención y control para evitar un enfermo con Zika6. Dicho de otro modo, una 
falla del sistema entomológico hace colocar en riesgo de infectarse con virus Zika a una población 
o comunidad vulnerable. (Barrera, 2016).   
 
El control vectorial (denominada también como control de vectores) se refiere a medidas 
tomadas para disminuir el número de organismos portadores de enfermedades (vector) y 
disminuir el riesgo de la propagación de enfermedades infecciosas. (Organización Panamericana 
de la Salud, 2018) (MINSA-INS, 2016).  Según la OMS, la disponibilidad de los medios técnicos 
adecuados es importante para facilitar la recogida sistemática de la información sobre los 
vectores, con el control oportuno del establecimiento de salud. 7  Asimismo, se requiere de la 
contrapartida pública en salud, como laboratorios que dispongan de los equipos necesarios para 
realizar pruebas moleculares para confirmar los casos de Zika que, actualmente solo los realiza el 
INS en la ciudad de Lima. 
 
Anterior al inicio del proyecto, en las zonas de intervención ya se habían realizado campañas de 
recojo de inservibles para la eliminación de potenciales criaderos en Piura8 y en Tumbes9. En 
Chiclayo y Piura se habían emitido ordenanzas municipales relacionadas a la eliminación de 
criaderos10 y en la Municipalidad de La Victoria en Chiclayo se había incluido en su plan operativo 
institucional11.  En Jaén recién se tiene información sobre campañas a partir del año 2017, si bien 
en julio del 2016 se habían lanzado comunicados a través de la página web de la DISA Jaén sobre 
la necesidad de eliminación de potenciales criaderos.  Si bien se contó con el apoyo técnico del 
sector salud, en ninguna de las campañas anteriores al proyecto se había contado con el apoyo 
de agentes comunitarios.   
 

 
5 Es también definida como el conjunto de actividades que permite reunir la información indispensable para conocer la conducta o el comportamiento 
de los enfermos por Zika, así como detectar o prever alteraciones de sus factores condicionantes, con el fin de recomendar las medidas indicadas y 
eficientes que conduzcan a la prevención y al control de determinados daños. 
6 Las ovitrampas a través del proyecto ha mostrado ser muy útiles en lugares donde hay riesgo inminente de presencia del vector Aedes aegypti, son 
útiles en zonas geográficas donde hay silencio entomológico, pero con posible presencia del vector. La vigilancia entomológica es concebida para que se 
actúa cuando existe presencia del vector y se corte la cadena de transmisión antes de la presentación de casos en las familias de una comunidad.  
7 Aunque se evidencia una disminución de casos, al ser un virus reemergente es posible afrontar una nueva epidemia, los que implica desarrollar entre 
otros métodos de diagnósticos rápidos y precisos que aporten de manera oportuna la confirmación de casos por el laboratorio. (Juan C. Pereira-Palacio, 
Lady J. Gaviria-Mejía, Sebastián Zea-Castrillón, Patricia E Jaramillo Arbelaez, Astrid Bedoya, 2018) 
8 La Red de Salud Morropón Chulucanas inicio el recojo de inservibles en el sector del Alto Piura.  Piura, 8 de febrero del 2016. 
https://andina.pe/agencia/noticia-inician-recojo-inservibles-para-eliminar-criaderos-zancudo-causa-zika-y-dengue-597889.aspx 
9 La Dirección Regional de Salud Tumbes realizó la jornada de recojo de los objetos inservibles que se encuentran en las casas. 7/03/2015 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/30638-tumbes-desarrollo-primera-campana-de-recojo-de-inservibles-contra-el-dengue 
10 En el distrito de Reque en Chiclayo http://munireque.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/ordenanza020.pdf , en el distrito de Castilla en Piura 
http://www.municastilla.gob.pe/ordenanzas2016/2016-011.pdf, en el distrito de Sechura en Piura 
http://www.munisechura.gob.pe/Documentos_2016/Ordenanza_Municipal_2016/O_M_005.PDF 
11 Plan operativo institucional 2016-2018 http://www.munilavictoriach.gob.pe/web/Administracion/documents/doc_01203.pdf 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Planificaci%F3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Salud%20P%FAblica
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Riesgo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Informaci%F3n
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Conducta
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Control
https://andina.pe/agencia/noticia-inician-recojo-inservibles-para-eliminar-criaderos-zancudo-causa-zika-y-dengue-597889.aspx
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/30638-tumbes-desarrollo-primera-campana-de-recojo-de-inservibles-contra-el-dengue
http://munireque.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/ordenanza020.pdf
http://www.municastilla.gob.pe/ordenanzas2016/2016-011.pdf
http://www.munisechura.gob.pe/Documentos_2016/Ordenanza_Municipal_2016/O_M_005.PDF
http://www.munilavictoriach.gob.pe/web/Administracion/documents/doc_01203.pdf
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Esto se confirma con el estudio etnográfico realizado por el proyecto: “No existe una respuesta 
organizada y solo se involucra a algunos sectores, cuando debería ser multisectorial. Al estar 
relacionado con los determinantes sociales, la situación se agudiza. Por ejemplo, la accesibilidad 
al agua lleva a la recolección inadecuada de agua. Lo que facilita la proliferación del mosquito.  El 
segundo problema es que las intervenciones se hacen a destiempo – cuando el problema ya se 
dio. Lo que se debe hacer es promover la cultura de la albanización12 y la cobertura al 100%, el 
deshecho de los inservibles, por ejemplo”. (I4d, 2017) 
 
En el Gráfico N° 4 se pude observar el relacionamiento entre los resultados del proyecto.  En 
una primera fase el equipo del proyecto debía buscar evidencias de movilización comunitaria y 
estrategias de salud comunitaria13 (R1), en un segundo momento se implementan en el ámbito 
de intervención las experiencias exitosas (R2) con el apoyo de las estrategias de comunicación 
que involucra también al sector educación (R4). La construcción del Sistema de vigilancia 
basado en la comunidad (R.3) tiene como sustento las prácticas exitosas en movilización 
comunitaria y la comunicación para el cambio de comportamiento.  
 
Su funcionamiento depende de la integración de los sectores, por eso se apoya en las 
Comisiones multisectoriales, el instrumento técnico es el aplicativo y es gestionado por las 
monitoras comunitarias con el apoyo técnico del sector salud y el liderazgo de las autoridades 
municipales.14  El último resultado (R5) es planificado por el proyecto para que las autoridades 
municipales incorporen en su propuesto los recursos requeridos para continuar con la vigilancia 
comunitaria y asistir técnicamente al sector para continuar con el seguimiento de la 
participación comunitaria, así como difundir los resultados para que se ajusten los planes 
nacionales. 
 
En el Gráfico N° 5 se puede observar los lugares de intervención y en la Tabla N° 2 la relación 
de departamentos, provincias y distritos intervenidos. 
 

Gráfico N° 4 – Relacionamiento de los Resultados Gráfico N° 5 – Lugares de intervención 

 
Elaboración propia 

 
Fuente: CARE 

 
 
Tabla N° 2 - Población beneficiaria del proyecto en el Perú 

Departamento Provincia Distrito Población 
Total 

Población 
en Riesgo 

Beneficiarios 
Directos 

Cajamarca Jaén 
Jaén 100,450 30,135 15,068 

Bellavista 15,361 4,608 2,304 

 
12 Tratamiento larvicida 
13 También se debía indagar sobre las brechas que hay en la población a través de los CAP. En ambos casos constituyen la información de los CAP y los 

EBA. 
14 Es importante resaltar el enfoque de gestión territorial en salud, es decir, que articula a los otros sectores es el gobierno local.  
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Departamento Provincia Distrito Población 
Total 

Población 
en Riesgo 

Beneficiarios 
Directos 

Lambayeque Chiclayo 

Chiclayo 291,777 87,533 43,767 

José Leonardo Ortiz 193,232 57,970 28,985 

La Victoria 90,546 27,164 13,582 

Piura 

Piura 

Piura 153,544 46,063 23,032 

Castilla 143,203 42,961 21,480 

Catacaos 72,863 21,859 10,929 

Cucungara 18,639 5,592 2,796 

Veintiséis de Octubre 147,683 44,305 22,152 

Morropón Chulucanas 76,214 22,864 11,432 

Sullana 
Sullana 176,804 53,041 26,521 

Bellavista 38,071 11,421 5,711 

Talara 
Los Órganos 9,411 2,823 1,412 

Máncora 12,888 3,866 1,933 

Sechura Sechura 42,974 12,892 6,446 

Tumbes 

Tumbes Tumbes 111,683 33,505 16,752 

Contralmir
ante Villar 

Zorritos 12,313 3,694 1,847 

Zarumilla 
Zarumilla 22,257 6,677 3,339 

Aguas Verdes 23,480 7,044 3,522 

Total 10 provincias 20 distritos 1,753,393 526,018 263,010 
Fuente: (CARE - USAID, 2016) 
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4. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN. 
 
Las principales preguntas se ordenaron en 5 bloques y están enmarcadas en el propósito y 
objetivos de la evaluación: 
 

Tabla N° 3 - Bloques, preguntas y criterios de evaluación. 

BLOQUE I: Aspectos Generales 

1. ¿En qué medida el Proyecto cumplió los objetivos y alcanzó la cobertura, los resultados e 
indicadores esperados? transversalizando los principales enfoques programáticos (género, 
interculturalidad, gestión de riesgo de desastres, derechos).  

2. ¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los escenarios de 
epidemias producidas por el vector Aedes aegypti / Zika que deben ser considerados por la 
cooperación externa para optimizar el uso de los recursos?   

3. ¿Qué Lecciones aprendidas se tienen del modelo binacional entre la organización líder y sus 
socios?  

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

1. ¿Cuáles son las principales buenas prácticas y aportes en movilización comunitaria?  
2. ¿Qué estrategias y acciones de movilización comunitaria funcionaron y cuáles no?   
3. ¿Cuáles fueron los retos y/o desafíos encontrados por los diferentes actores para promover la 

movilización comunitaria? ¿Cómo fueron superados?   

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

1. ¿En el uso de la metodología para incorporar el trabajo de la comunidad en el Sistema de 
Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) que funcionó y que no ha funcionado?   

2. ¿Cómo se desarrolló el SVBC? ¿Cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas para 
contribuir a la sostenibilidad del SVBC?  

3. ¿Cuáles son los aspectos o elementos del SVBC podrían ser utilizados en los sistemas oficiales 
de vigilancia en Perú y Perú?  

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

1. ¿Cuáles fueron los elementos de la estrategia de comunicación que más contribuyeron a 
elevar los conocimientos y al cambio de comportamiento para la prevención de Zika y el 
control de vectores (Aedes aegypti)?   

2. ¿Cuál fue el aporte de la estrategia y de las herramientas de comunicación para el alcance de 
los objetivos y resultados del proyecto? ¿Se logró integrar las acciones de comunicación con 
las de control vectorial?   

3. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y retos en la promoción del cambio social y de 
comportamientos en los actores clave en la prevención y control del Zika?  

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

1. ¿Cuáles son las mejores prácticas identificadas en planificación y coordinación intersectorial 
en los diferentes niveles de intervención?  

2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en coordinación y planificación interinstitucional en 
relación con dar sostenibilidad al modelo de gestión en las entidades del sector público en los 
diferentes niveles de intervención?  

 
Fuente: Términos de referencia de la Evaluación de desempeño 
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5. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Se utilizó una metodología participativa con los actores clave del proyecto. Se realizó una 
permanente coordinación con el equipo de CARE y se inició con una visita a la localidad de Campo 
Amor en el departamento Tumbes, donde se inició el piloto del Sistema de vigilancia basado en 
la comunidad y se observó el trabajo de las monitoras comunitarias y se validó los instrumentos 
que se propusieron para la evaluación. El abordaje fue mayormente cualitativo debido a que la 
mayor parte de los indicadores cuantitativos han sido recopilados por el área de monitoreo del 
proyecto. 
 

5.1 Descripción de la metodología 
 
En la metodología se consideraron técnicas cuantitativas y cualitativas, para el levantamiento de 
la información de fuente directa y de fuente documental.  La información de fuente directa se 
recopiló a través de diferentes técnicas como:  
- Entrevistas a profundidad a un grupo seleccionado de actores clave representativo por 

distrito intervenido, seleccionados con el equipo central de CARE y los equipos locales por 
departamento. A las personas seleccionadas para las entrevistas se les aplicó un formato con 
escala de Likert (Formato 1).15 Debe precisarse que las encuestas realizadas con el Formato 1 
no responden al estudio cuantitativo, sino a una selección de una muestra de los agentes 
clave, para complementar la información de los resultados cualitativos relacionados a 
percepción 

- Grupos focales que se realizaron con los actores clave relacionados con el proyecto, se 
consideró entre ellos a los grupos de población beneficiaria y a las organizaciones e 
instituciones socias y aliadas. 

 
La evaluación cualitativa incluyó la evaluación documentaria de lo gestionado por el proyecto 
además de lo recopilado en el trabajo de campo.  La evaluación cuantitativa se realizó a través de 
la revisión y análisis de datos secundarios del monitoreo, bases de datos, estudios y 
sistematizaciones. 
 

Tabla N° 4  – Principales fuentes de información por Bloques de investigación 

 
Bloque de 

investigación 
La información proviene fundamentalmente de: 

Fuente principal 
Cuantitativa  Cualitativa 

I Aspectos 
generales 

Revisión documental y será complementada con los 
resultados de las entrevistas y grupos focales 

x x 

II Movilización 
comunitaria 

Procesamiento de información registrada por el 
programa y será complementada con los resultados de 
Grupos focales, visita in situ y las entrevistas 

x  

III Vigilancia basada 
en la comunidad 

Grupos focales, visita in situ, revisión documental y será 
complementada con las entrevistas 

x x 

IV Cambio social y 
comportamiento 

Procesamiento de información registrada por el 
programa y será complementada por Grupos focales, 
visita in situ y las entrevistas 

x  

V Planificación y 
coordinación 
interinstitucional 

Entrevistas y será complementada con la revisión 
documental  x 

Elaboración propia 

 
15 En las escalas tipo Likert se presentan afirmaciones y se solicita externe su reacción escogiendo uno de los puntos de la escala. Se realizará esta 
medición psicométrica a los actores clave y los participantes de los focus group, con validación del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach permite 
cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir de las n variables observadas. El coeficiente 
Alfa de Cronbach es el indicador de confiabilidad de escalas psicométricas más usado en ciencias sociales. 
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La sistematización de información por bloques integrando la información cualitativa y cuantitativa 
y el análisis del contexto16 del proyecto permitió una interpretación amplia de los resultados 
obtenidos por la intervención. La información se agrupó según los bloques de la investigación. 
 
El ámbito de evaluación del proyecto fueron los 4 departamentos del norte del Perú (Cajamarca, 
Lambayeque, Piura, y Tumbes), que involucró 10 provincias (Jaén, Chiclayo, Piura, Morropón, 
Sullana, Talara, Sechura, Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla) y 20 municipalidades 
provinciales y distritales (Provincial Jaén, Distrital Bellavista, Provincial Chiclayo, Distrital José 
Leonardo Ortiz, Distrital La Victoria, Provincial Piura, Distrital Castilla, Distrital Catacaos, Distrital 
Cura Mori, Distrital Veintiséis de Octubre, Provincial Morropón – Chulucanas, Provincial Sullana, 
Distrital Bellavista, Distrital Los Órganos, Distrital Máncora, Distrital Sechura, Provincial 
Contralmirante Villar, Provincial Tumbes, Provincial Zarumilla y Distrital Aguas Verdes). 
 
El criterio de inclusión para las entrevistas fue haber participado por lo menos un año en las 
actividades del proyecto e incluyó los siguiente actores: autoridades locales entre los que se 
encuentran los Alcaldes, funcionarios, directores, gerentes, subgerentes o jefes  de 
municipalidades; vicegobernador y gerentes de Desarrollo Social de Gobiernos Regionales; 
personal del sector educación: directores y especialistas de UGEL, directores y profesores de 
Instituciones Educativas; personal del sector salud: directores o responsables de promoción de 
GERESA, DIRESA o DISA; funcionarios del Ministerio de Salud; monitoras comunitarias del 
proyecto  y  el equipo central de CARE en Lima y de los cuatro departamentos intervenidos 
(Cajamarca, Lambayeque, Piura, y Tumbes). El criterio de inclusión para los grupos focales fue 
haber participado por lo menos en una actividad del proyecto para los siguientes actores: líderes 
comunitarios, agentes comunitarios, gestantes y alumnos. 
 
Estudio cuantitativo: El estudio cuantitativo se realizó en base a información de fuente secundaria 
alcanzado por CARE del monitoreo, bases de datos, estudios y sistematizaciones. La información 
de cumplimiento de metas de los indicadores de proceso y de resultados han sido proporcionados 
por el sistema de monitoreo de CARE, así como los datos de los estudios CAP. 
 
Estudio cualitativo: El estudio cualitativo se centró en las preguntas por los cinco bloques de 
preguntas establecidos en los Términos de referencia. El recojo de información de fuente 
primaria a los actores clave se realizó con las siguientes técnicas de recolección: 
 

Tabla N° 5 - Técnicas de recolección por grupos de actores clave 

 
Actores clave Entrevistas 

Grupos 
focales 

Otras 
herramientas17 

1  Gobierno Local: alcaldes y funcionarios de 
gobiernos locales. 

x  x 

2 Integrantes del Comité Multisectorial x  x 

3  Sector Salud: funcionarios de nivel nacional, 
regional y local 

x  x 

4  Sector Educación: directores y especialistas de 
UGEL, directores y docentes de Instituciones 
educativas 

x  x 

5 Monitores Comunitarios, líderes comunitarios, 
gestantes 

 x x 

 
16 Los informes de evaluación deben incluir suficiente información contextual local y mundial para que se pueda evaluar la validez externa y la pertinencia 
de la evaluación.  (USAID, 2016) 
17  Formato 1 para definir aceptación y sostenibilidad de la intervención. 
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Actores clave Entrevistas 

Grupos 
focales 

Otras 
herramientas17 

6 Personal de CARE x x  
Elaboración propia 

 
Según la revisión de la información proporcionada, el objetivo general, los objetivos específicos, 
líneas de esfuerzo, bloques y líneas transversales se ha construido la siguiente matriz que refleja 
el enfoque de la evaluación. 
 

Tabla N° 6 - Matriz de entendimiento del enfoque de la evaluación 
Ejes 

transversales 
Objetivo 
General 

 Objetivos específicos 
Desagregación según 

enfoque de evaluación 

Bloques 

I II III IV V 

G
en

er
o

 

In
te

rc
u

lt
u

ra
lid

ad
 

D
er

ec
h

o
s 

h
u

m
an

o
s 

R
ed

u
cc

ió
n

 d
e 

ri
es

go
s 

d
es

as
tr

es
 

Evidenciar 
el 

desempeñ
o del 

Proyecto 
binacional 

“Juntos 
Ante el 

Zika” en las 
líneas de: 

movilizació
n y 

participaci
ón 

comunitari
a, 

vigilancia 
epidemioló

gica 
comunitari
a y cambio 
social y de 
comporta

miento 
para la 

prevención 
de Zika y 
para el 

control de 
Aedes 

aegypti, 
realizadas 

en las 
áreas de 

intervenció
n en el 
Perú 

a 

Conocer como cambiaron capacidades para 
la prevención de Zika en nivel comunitario, 

local, nacional, binacional y en el trabajo 
intersectorial, como resultado de la 

intervención del PJAZ en el Perú, para hacer 
frente a la epidemia del Zika; 

a 

Cambio de 
capacidades 

comunitarias para 
prevención del Zika 

     

b 

Conocer los productos (outputs) y 
resultados (outcomes) de la participación y 
movilización comunitarias impulsadas por el 
proyecto en la prevención de enfermedades 

causadas por arbovirus, e identificar las 
aproximaciones y actividades que podrían 
ser implementadas por otras instituciones, 
en particular en otras emergencias de salud 

/ epidemias. 

b.1 

Resultados de 
participación y 

movilización 
comunitarias 

     

b.2 

Acciones por 
implementar en 

otras emergencias 
de salud 

     

c 

Conocer los resultados y aportes de la 
vigilancia epidemiológica/entomológica 
comunitaria para la prevención de Zika y 

para el control de Aedes aegypti, en el 
marco de la respuesta implementada por el 

proyecto en el Perú, así como la 
sostenibilidad de los sistemas de vigilancia 
comunitaria propuestos por el proyecto. 

c.1 

Resultados de 
vigilancia 

epidemiológica/ 
entomológica 
comunitaria 

     

c.2 

Sostenibilidad de 
sistemas de 

vigilancia 
comunitaria 

     

d 

Identificar los elementos de la estrategia de 
comunicación, los mensajes, los materiales 

de edu-comunicación y los medios que 
fueron más efectivos para incrementar el 
conocimiento sobre el Zika y para lograr la 

adopción de prácticas efectivas para su 
prevención a nivel individual, familiar y en 

comunidad. 

d 

Elementos de 
estrategia de 

comunicación más 
efectivos 

     

e 

Identificar elementos de la implementación 
del proyecto que podrían contribuir a 
mejorar la calidad de la intervención 
estratégica y programática de CARE. 

e 

Elementos de 
mejora de calidad 
de intervención 

estratégica y 
programática. 

     

              
      Bloques       

     1 Aspectos generales       

     2 Movilización comunitaria       

     3 Vigilancia basada en la comunidad       

     4 Cambio social y de comportamiento       

     5 Planificación y coordinación interinstitucional       

Elaboración propia 
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Entrevistas en profundidad: Las entrevistas fueron semi estructuradas. La estructuración 
correspondió a las preguntas centrales preestablecidas, con sub- preguntas diferenciadas en 
relación con los actores claves participantes por componente del proyecto. 
 
Grupos focales: Se realizaron grupos focales con los principales grupos beneficiarios del proyecto. 
Las preguntas para los grupos focales fueron elaboradas considerando la diversidad de los 
actores.  Estos Grupos focales se realizaron en las capitales de las provincias de las regiones y 
CARE apoyó con la convocatoria de los participantes que se determinaron según los objetivos de 
la evaluación.  
 
Otras herramientas: En las entrevistas y grupos focales se aplicó el Formato 1 de valoración 
(escala de Likert) para medir la aceptación de las actividades realizadas y sostenibilidad del 
proyecto. (aplicable a todos los actores clave).  El Formato I se aplicó antes de la entrevista y así 
se tuvo posibilidad de profundizar en algunos resultados que podrían interpretarse como no 
positivos. La información de los CAP realizados sirvió para determinar el nivel de conocimientos 
de los beneficiarios y los adolescentes, dado que los escolares han sido capacitados con los 
Lineamientos de capacitación generales del proyecto. 18  Los resultados de la encuesta han servido 
para complementar la información de los resultados cualitativos relacionadas a la percepción. 
 
Se realizaron visita de observación in situ de buenas prácticas: toma de notas, grabación de audio 
y video y fotografías. 
 
Tabla N° 7 - Cantidad de personas entrevistadas o participantes de grupos focales  
Por tipo de organización y departamento 

Región Tipo de organización Entrevistas Grupo focales  Formato 1 

Cajamarca Comunidad   12 12 

  Gobierno Local 2  2 

  Gobierno Nacional (*) 1  1 

  Gobierno Regional 13  13 

  ONG 2  2 

Lambayeque Comunidad   14 14 

  Gobierno Local 2  2 

  Gobierno Regional 14  14 

  ONG 1  1 

Piura Comunidad   6   

  Gobierno Local 3  3 

  Gobierno Regional 9 7 9 

  ONG 2  2 

Tumbes Comunidad   23 9 

  Gobierno Local 3  3 

  Gobierno Regional 6  6 

  ONG 2  2 

Lima Cooperante 2     

  Gobierno Nacional 5  3 

  MINSA 1  1 

  ONG 5  3 

Total    73 62 102 
(*) Se entrevisto al Teniente Gobernador que depende del Ministerio del Interior – Dirección General de Gobierno Interior 
Nota: el Sector salud y educación depende de los Gobiernos Regionales según la descentralización 
Elaboración propia 

 
18  Los indicadores 27, 28 y 29 hacen referencia al porcentaje de adolescentes que incrementaron sus conocimientos respecto al Zika. 
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Enfoque: La metodología utilizada en la evaluación ha tenido en cuenta los principales enfoques 
planteados en el diseño del proyecto: 
 
Gráfico N° 6 – Enfoques programáticos 

 
Fuente: Acuerdo de Cooperación USAID-CARE 

 
La evaluación ha incorporado elementos que permiten identificar los avances en la incorporación 
de estos enfoques, lecciones aprendidas y recomendaciones.  En el análisis de la información se 
examinado la inclusión del enfoque de género y tratamiento en el proyecto, con relación al 
desarrollo del recurso humano, el efecto de los cambios del Proyecto, y los resultados en el 
control del Zika y del vector transmisor en las mujeres y hombres de manera diferenciada. Con 
respecto al enfoque intercultural se analizó la pertinencia cultural de las intervenciones, 
indagando sobre las adecuaciones realizada según el contexto de la población intervenida. Con 
respecto al enfoque de derechos humanos se consideró tanto en las entrevistas a actores clave 
como en los grupos focales a fin de determinar los efectos de la mirada comunicativa del 
proyecto. En lo referente a la reducción de riesgos de desastres, se realizaron consultas que 
permitieron determinar la recepción de información y las formas en que la población se 
encuentra planificando actividades para gestionar riesgos y disminuir el impacto en caso de 
eventos adversos. 
 
Cuestiones Éticas  
 
Se incluyeron las siguientes consideraciones éticas durante la recolección de datos:   
- Consentimiento Informado. Se obtuvo el consentimiento de cada persona entrevistada, el 

cual incluye la autorización para realizar la entrevista, grabarla y para citar entre comillas 
algunos textos de la entrevista.   

- Registro electrónico de la entrevista. Se solicitó permiso para el registro electrónico de las 
entrevistas. Se informó a los entrevistados de que la grabación puede ser interrumpida en 
cualquier momento, si así lo solicitara.   

 

5.2 Instrumentos de recolección de información utilizados. 
 
Los instrumentos de recolección se detallan en los anexos y son los siguientes: Guía de 
entrevistas, Guía de grupos focales y Formato 1 (escala de Likert). 
 
  

1

Genero

2

• Interculturalidad

3

• Derechos humanos

4

• Reducción de riesgos de 
desastres
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6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
El volumen de información producido por el proyecto, mucha de la cual se encuentra albergada 
en el repositorio de CARE, si bien es uno de los logros del proyecto debido al plazo establecido 
para la consultoría, constituyó un reto para su revisión que se pudo superar en coordinación con 
el equipo técnico de CARE. Se debe mencionar la ausencia de la línea de base del proyecto y el 
limitado tiempo para la recopilación de información en el trabajo de campo. 
 
También fue una limitante la disponibilidad de los encuestados, principalmente de las 
autoridades y funcionarios que por su recargada labor fue necesario visitar en varias 
oportunidades para reprogramar las encuestas y realizarlas en lugares de tránsito.  Según algunos 
entrevistados existió una alta rotación de personal de gestión del proyecto, especialmente en 
Jaén y Chiclayo. Sin embargo, como puede observarse en el gráfico siguiente ha existido una 
mayor rotación de las autoridades nacionales. En el caso de las autoridades regionales y locales 
se produjo el cambio total para todas las provincias y distritos intervenidos. Debe indicarse que 
ha existido estabilidad en el equipo central que ha conducido la intervención. Para la evaluación 
el cambio de autoridades significó una mayor dificultad para acceder a entrevistar a 
exfuncionarios y autoridades y en algunos casos no fue posible localizarlos.   
 

Gráfico N° 7 – Rotación de autoridades y equipo del proyecto 

 
Elaboración propia 
Leyenda: El cambio de colores significa el cambio de gestión. Mientras que el verde significa la permanencia desde el inicio, en la medida que se 
producen más cambios se  grafica con amarillo, luego con naranja y los últimos cambios con rojo. 

 
  

Autoridades S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

Ministro de Salud

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

Equipo Proyecto

Coordinadora Proyecto

Monitoreo

Comunicaciones

Epidemiologo

Piura

Coordinación

Especialista

Administración
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Coordinación

Especialista

Administración

Chiclayo

Coordinación

Especialista

Administración

Jaen

Especialista

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

2019201820172016

Especialista asumió la Coordinación

Cambio por 

Elecciones
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7. HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: PERU 
 
Los hallazgos se basan en los informes recibidos de CARE-Perú, las entrevistas y grupos focales a 
los actores clave y, en algunos casos, en la observación directa por parte del equipo de evaluación. 
 
 

7.1 Hallazgos por bloque y preguntas de evaluación. 
 

7.1.1. Bloque I: Aspectos Generales. 
 

¿En qué medida el Proyecto cumplió los objetivos y alcanzó la cobertura, los resultados e 
indicadores esperados? transversalizando los principales enfoques programáticos (género, 
interculturalidad, gestión de riesgo de desastres, derechos). 

 
 
Tabla N° 8 – Objetivos, cobertura e indicadores  

Hallazgos: Objetivos, cobertura e indicadores 

En los aspectos operativos a nivel de cobertura (expresado en los indicadores) como en la 
percepción de los actores clave el proyecto ha cumplido sus objetivos.   

Los enfoques programáticos: género, interculturalidad, gestión de riesgo de desastres y 
derechos, fueron incorporados en las acciones del proyecto, lo cual ha sido confirmado por la 
percepción de los actores clave. 

 
 
Tabla N° 9 - Resultados y observaciones 

Resultados Observaciones (con respecto a indicadores) 

R1: Las mejores prácticas en 
participación y movilización 
comunitaria sobre prevención, 
promoción y prácticas relacionadas 
con Zika fueron identificadas.  

Cumplimiento del 100% en los indicadores propuestos: 
Se han realizado Informes ABE sobre prácticas 
recomendadas en materia de control de vectores y se ha 
implementado y compartido estudios CAP y se ha 
identificado prácticas de vigilancia comunitaria. 

R2: Las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas contra el Zika, 
encontradas a través de los 
estudios ABE y CAP, fueron 
implementadas inmediatamente en 
áreas de riesgo prioritarias  

En todos los indicadores se excedió la meta programada. 
La capacitación fue realizada inicialmente por el proyecto 
quien formo facilitadores en el sector salud, educación y 
gobiernos locales (I.4=117.8%) los cuales realizaron 
réplicas de capacitación ad-honorem, lo cual permitió 
superar la meta, de personal implementando los 
protocolos diseñados por el proyecto (I.5=119.6%). Los 
mensajes de comunicación fueron validados o 
actualizados según el público objetivo (I.6=190%). Al 
tercer año, en las localidades piloto se logró mejorar la 
eficiencia de las ovitrampas para el control de vectores y 
la vigilancia comunitaria (I.7=100%). Los eventos de 
control de vectores y vigilancia comunitaria articulados 
en el ámbito de intervención se realizaron y se han 
programado acciones para realizarse después de la 
finalización del proyecto (I.8=349%).  Se cumplió con la 
meta de municipalidades que implementaron acciones 
de prevención y control (I.9=100%) 
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Resultados Observaciones (con respecto a indicadores) 

R3: Sistema (vigilancia basado en la 
comunidad) para uso de los 
gobiernos locales y la comunidad 
para permitir una recopilación y 
análisis continuo de las mejores 
prácticas que se utilizan a nivel 
comunitario)  

El SVBC se inició en Tumbes en el 2018 (I.10=100%) de 
forma manual, entre mayo y junio del 2018 se usó el EPI-
INFO19, que no permitía registrar datos de acciones 
comunitarias y sólo capturaba información sobre 
ovitrampa positiva o negativa y de inspección de 
criaderos de zancudos. A fines del primer trimestre del 
2019 se implementó el nuevo aplicativo SVBC que 
permitía recopilar información entomológica y datos de 
“10 minutos antes el Zika”, además de las actividades de 
movilización social del proyecto. Al finalizar el proyecto 
34 localidades utilizan el SVBC, la información de alerta es 
comunicada por las monitoras mediante mensajes por 
WhatsApp que comparten con autoridades locales y 
personal de salud, en un total de 13 municipalidades 
(I.11=130%) escalando a 3 distritos adicionales. Se 
cumplió la meta de monitoras y agentes comunitarios 
que proporcionan información de vigilancia (I.12=80%), 
los servicios de salud que reciben información 
(I.15=135%), el personal sanitario capacitado en el SVBC 
(I.18=113%) y personal de gobiernos locales y monitores 
comunitarios capacitados en SVBC (I.19=135%). 
La recolección de información y generación de reportes 
de vigilancia comunitaria válidos a partir del SVBC por 
parte de los agentes comunitarios (I.13=125%). 
Asimismo, el resultado de la vigilancia epidemiológica 
comunitaria implementada por medio del SVBC obtuvo 
resultados satisfactorios al obtener una tendencia 
descendente en el indicador de densidad de huevos (1.d), 
desde el inicio del proyecto hasta el final, lográndose un 
40% de descenso para el último trimestre del proyecto, 
superando la meta del 10% de descenso esperada. 

R4: Estrategia de comunicación para 
el cambio de comportamiento en las 
mujeres en edad reproductiva, las 
mujeres embarazadas y 
adolescentes, implementada 
utilizando medios formales e 
informales 

Se cumplió con la meta en todos los indicadores. Se 
implementaron 24 planes locales de comunicación de 20 
previstos, por parte de los stakeholders (I.21= 120%), 
escalando 27 planes más.  Se logró el reconocimiento del 
rol de los actores clave: organizaciones comunitarias, 
gobiernos locales y servicios de salud) por parte de las 
comunidades intervenidas (I.22= 90%). Se superó en 30 
puntos porcentuales la meta. 
Se aplicó mejores prácticas en la prevención y cuidado 
frente al Zika por parte de mujeres en edad reproductiva 
y embarazadas (I.26=73%) y en adolescentes (I.29=95%), 
La meta fue de 60% en ambas poblaciones. 

R5: Extender las estrategias y 
protocolos desarrollados y aplicados 
localmente a otras áreas del país  

Desde el año 2018 al 2019, 13 distritos intervenidos 
incorporaron asignaciones presupuestales para acciones 
contra el Zika siguiendo el mecanismo de programación 
anual del presupuesto por resultados. Esto fue resultado 

 
19 Epi Info ™ es un conjunto de herramientas de software interoperables de dominio público diseñado para la comunidad global de salud pública. Epi 
Info ™ se utiliza para investigaciones de brotes; para desarrollar sistemas de vigilancia de enfermedades pequeñas y medianas; como componentes de 
análisis, visualización e informes (AVR) de sistemas más grandes; y en la educación continua en la ciencia de la epidemiología y los métodos analíticos de 
salud pública en las escuelas de salud pública de todo el mundo. https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html 

https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html
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Resultados Observaciones (con respecto a indicadores) 

de la capacitación a los gobiernos locales en planificación 
y presupuestación de recursos públicos (I.30=95%). 
A pesar del cambio de la totalidad de autoridades locales, 
y la mayoría de los funcionarios como resultado de la 
incidencia política se logró la implementación, 
coordinación y planificación intersectorial de acciones de 
prevención y control del Zika, involucrando a otros 
stakeholders y comunidades, por parte de los gobiernos 
locales (I.33=54%).  Se dejan al país un documento con 
12 recomendaciones con respecto a las políticas de 
prevención y control del Zika (I.36=100%) 

     Fuente: (Annual progress report, 2019) 

 

En los aspectos operativos a nivel de cobertura (expresado en los indicadores) como en la 
percepción de los actores clave el proyecto ha cumplido sus objetivos.   El siguiente cuadro 
muestra las metas alcanzadas de beneficiarios directos del proyecto, que fue prevista en 263,010, 
alcanzándose el 68% de la meta, sin embargo la meta de personas alcanzadas con mensajes de 
prevención del virus Zika fue de 589,325 (I.6.a USAID). 
 
Gráfico N° 8 - Datos de beneficiarios del Proyecto "Juntos ante el Zika" 
en los Distritos de Intervención 2017-2019 (en miles) 

 
Fuente: CARE Perú (Base de dato IFORM) 

 
Según los resultados de la encuesta aplicada a los actores clave (Gráfico N° 7) se confirma que 
desde que se inició el proyecto se conoce más sobre la salud en la comunidad, se ha generado 
mayor conocimiento de la población con respecto al Zika y que con el proyecto la población 
conoce los beneficios de eliminar los criaderos.   
 
Este logro es muy importante pues como se mencionó anteriormente en los departamentos se 
venían realizando campañas de recojo de inservibles, sin embargo, durante la implementación 
del proyecto la población de las áreas intervenidas conocía los beneficios de la eliminación de los 
criaderos, lo que ha futuro permitirá una mayor participación de la comunidad.  Se cumplieron 
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las metas programadas de todas las actividades, destacando la cobertura de las metas de 
capacitación, por la participación de los facilitadores y las réplicas realizadas.  
 
Gráfico N° 9 – Percepción de actores clave con respecto a los resultados del Proyecto 

 
Fuente: Encuesta realizada a 99 actores clave del proyecto: autoridades locales, funcionarios, sector salud, sector educación, líderes y monitores 
comunitarios  

 

La mayoría de los actores claves tenían conocimiento del cumplimiento de los objetivos, 
específicamente refiriéndose a los resultados a las localidades piloto del ámbito de intervención. 

 
“El proyecto es bastante fuerte en cuanto a impacto y resultados que ha tenido. Se ha 

disminuido los índice aédicos básicamente. A pesar de haber estado en zonas endémicas del 
vector, no ha habido casos de enfermedades, se ha disminuido los casos de enfermedades 
trasmitidas por vectores y por lo tanto creo que ha tenido un impacto muy fuerte” Dr. José 
Calderón. MINSA nivel central 
 
Se debe mencionar que el cambio de autoridades a nivel del Ministerio de Salud por cambio de 
gabinete (Poder ejecutivo) y el cambio de autoridades de gobiernos regionales y locales, como 
resultado de las elecciones generales del año 2018 las cuales iniciaron su gestión el 1 de enero 
del 201920,  ha ocasiono durante el último año del proyecto, trabajar con autoridades locales con 
poder de decisión con menos de un año de gestión reprogramar actividades por la alta rotación 

 
20 Debido al cambio de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú mediante la Ley 30305 del 10 de marzo del 2015 no puede 
reelegirse automáticamente las autoridades regionales y locales 
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de funcionarios en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales y  cambios de lineamientos 
de política en el sector salud 
 
Tabla N° 10 - Objetivos del proyecto y principales observaciones 

Objetivo Observaciones 

O1. Aumentar las capacidades 
comunitarias, locales y nacionales para 
responder de manera efectiva y 
oportuna al brote del virus Zika y otras 
enfermedades transmitidas por 
vectores a través de los enfoques de 
Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD) y de Derechos Humanos en base 
a la experiencia de CARE en Salud 
Sexual, Reproductiva y Materna 
(SSRM), sistemas de salud comunitaria 
sostenibles y empoderamiento para 
fortalecer la participación directa de las 
comunidades, a través de agentes de 
salud comunitarios (animadores), en las 
áreas priorizadas debido al virus Zika 
(prevención y control de vectores). 
 

Las capacidades comunitarias y locales para 
responder eficiente y oportunamente al brote del 
virus del Zika en áreas prioritarias (prevención y 
control de vectores) se han incrementado con el 
liderazgo de las autoridades de los municipios. 
A nivel regional las Gerencia de Desarrollo Social a 
través de las Unidades de Gestión Educativa Local y 
de la Jefatura de promoción de salud, las cuales 
participaron activamente con sus redes; el sector 
salud con las redes de establecimientos de salud y el 
sector de educación con sus Instituciones Educativas 
en los distintos distritos. 
Se ha generado un mayor conocimiento de las 
formas de trasmisión del Zika, especial la trasmisión 
vertical, que se difundió fuertemente por diferentes 
medios, sin embargo, se ha observado una 
disminución en la difusión hacía las gestantes, por la 
mayor cantidad de recursos que tanto los municipios 
como el sector salud están dedicando a la nueva 
política de estado referida a la meta 4 del Programa 
de incentivos municipales que involucra a ambos 
sectores en la disminución de la anemia.21 

O2. Aumentar los esfuerzos regionales 
y nacionales para ayudar a reducir las 
tasas de transmisión del Zika 
compartiendo hallazgos y resultados en 
cuanto a los impactos, e influenciando 
la formulación de políticas binacionales 
a través de un enfoque basado en 
evidencia rigurosa de las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas sobre 
movilización y participación 
comunitaria, para permitir estrategias 
de implementación con enfoque de 
género en distintos contextos sociales y 
culturales de rápido seguimiento, 
aumentar las capacidades de 
coordinación y planificación, refinar un 
sistema de monitoreo que sea preciso y 
una estrategia de comunicación y 
diseminación bien desarrollada. 

Uno de los principales logros del proyecto es haber 
facilitado la articulación de los gobiernos locales con 
los sectores salud y educación y los otros miembros 
del comité multisectorial de salud. El proyecto ha 
complementado esfuerzos para que los sectores 
involucrados en la vigilancia desarrollen las 
actividades que les competen funcionalmente.  Se 
han realizado eventos de difusión e intercambio de 
experiencia entre diferentes grupos de actores 
(epidemiólogos, agentes comunitarios, entre otros) 
y funcionarios públicos han realizado pasantías en el 
piloto exitoso de Campo Amor. 
La mayoría de las municipalidades se han 
comprometido y en algunos casos han asignado 
presupuesto para financiar las actividades del SVBC 
que les competen.  Sin embargo, las autoridades 
locales de la localidad del piloto Campo Amor22 por 
excepción (a diferencia de la mayoría de los 
municipios) al momento de la evaluación no se 
habían comprometido a continuar con el 
financiamiento de los agentes comunitarios, lo cual 
evidencia la fragilidad de los avances realizados ante 

 
21 Fuente: Grupos focales a gestantes y monitoras comunitarias e Tumbes y Piura, entrevista a jefe de padrón nominal de la Municipalidad de Jose 
Leandro Ortiz, responsables de promoción de los establecimientos de salud, Jefe de Promoción de la GERESA Lambayeque. 
22 Fuente: Grupo focal con monitoras comunitarias de Tumbes.  
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Objetivo Observaciones 

el cambio de autoridades.23  El sistema de monitoreo 
utilizado por el proyecto ha implementado un 
aplicativo innovador que permite registrar las 
evidencias además del registro de metas. 

Fuente: (Annual progress report, 2019) 

 
Con respecto a la transversalización de los principales enfoques programáticos, se puede decir 
lo siguiente:  
 
Tabla N° 11 - Enfoque programático y observaciones 

Enfoque 
programático 

Observaciones 

Género El proyecto se ha abordado con enfoque de género: se produjo material y 
mensaje diferenciados para hombres y mujeres, pues en el Design Thinking 
se trabajó los materiales en forma diferenciada  según público objetivo, se 
separó varones, adolescentes varones (IEF) y cada cual valido incluso los 
materiales, además en los educadores de pares se solicitó también 50% 
varones y  50% mujeres; en la selección de los monitores comunitarios24 no 
se hizo distinción de género, por lo cual se incorporaron monitores varones 
si cumplían los requisitos.  Se desarrollaron actividades dirigidas a hombres 
a personal del ejército peruano y con mototaxistas para: mejorar el nivel de 
conocimiento de los hombres sobre las vías de transmisión del Zika, 
especialmente, la sexual y uso de condón, como una medida preventiva; 
promover el acercamiento de los hombres a los servicios de salud y la 
distribución equitativa de roles del cuidado de la familia. Esto fue resultado 
de la consulta al personal de los establecimientos de salud quienes 
manifestaban que la comunicación a las mujeres era insuficiente, por 
cuanto los hombres rechazan el uso del condón, por desconocimiento de la 
transmisión sexual del virus del Zika y los potenciales daños al feto. 

Interculturalidad La estrategia de comunicación se ha caracterizado por una adaptación 
continua a los públicos objetivos25. En primer lugar, para las madres 
gestantes, hombres y mujeres en edad fértil y adolescentes y 
posteriormente a varones.   Se hizo durante el primer año diagnóstico con 
diferentes metodologías que permitieron identificar los mensajes y los 
términos a usar según población y etapa de conocimiento.   

Gestión de 
riesgo de 
desastres 

Se logró posicionar al Zika como un riesgo, que por su característica 
asintomática la población no toma en cuenta. Los alcaldes en el Perú lideran 
la gestión de riesgos en sus respectivos ámbitos 26, por lo que el proyecto 
brindo herramientas para intervenir ante alertas del SVBC, siendo algo 

 
23 La asignación de presupuesto no depende necesariamente del fortalecimiento de las capacidades de planeamiento y presupuesto de los funcionarios, 
pues se requiere la voluntad política para asignar presupuesto específicamente al estipendio de las monitoras comunitarias.  En el caso específico de 
Zarumilla al momento de la evaluación, las autoridades municipales no habían expresado el compromiso de asignar presupuesto para las actividades 
que involucran el SVBC. 

 
24 Amerita rescatar al empoderamiento femenino reflejado tanto en las monitoras comunitarias, como en las docentes, funcionarias/personal de salud 
mujeres, quienes tomando como base las capacitaciones recibidas y el acompañamiento del proyecto en campo/eventos varios, fortalecieron sus 
habilidades para brindar información y educación a todo nivel, así como también, para interactuar con diversos agentes.  
25 En el enfoque de interculturalidad es necesario mencionar que se adoptó una dinámica comunitaria que funciona, involucrando actores líderes 
comunitarios y las intervenciones fueron adaptadas a la dinámica social, por ejemplo: horarios donde las familias se encontraban, espacios de 
socialización como acciones cívicas, desfiles, pasacalles, baby showers, aniversarios de los pueblos, entre otros. Se usaron términos coloquiales de las 
zonas. 
26 Según la Ley 29664 Ley que crea el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, los Presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son 
las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y son 
los principales ejecutores de las acciones de gestión del riesgo de desastres 
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Enfoque 
programático 

Observaciones 

innovador en una intervención de salud. Este enfoque de gestión de riesgo 
también estuvo presente en los planes comunitarios elaborados en las 
localidades con diversos actores, a fin de prevenir y controlar las 
enfermedades metaxénicas.   

Derechos  Durante el proyecto se evidencia la incorporación de derechos sexuales y 
reproductivos mediante la coordinación con las áreas de promoción a nivel 
de gobierno nacional, regional y local.  Las áreas de promoción han validado 
el material de comunicaciones y en el caso del nivel nacional ha 
incorporado estrategias diseñadas por el proyecto. Según la percepción de 
los actores, el proyecto no ha realizado discriminación de ningún tipo. En el 
departamento de Tumbes se ha producido una fuerte migración de 
ciudadanos venezolanos que también se han beneficiado del proyecto.   Se 
ha realizado Diálogos Comunitarios garantizando el derecho a la 
participación en salud e información transparente de las intervenciones 
que se realizan relacionado a su salud en las comunidades. En el marco de 
derechos a la atención de salud se ha referido a personas desde la 
comunidad con sintomatología febril o alguna otra, para que se garantice 
su atención a la salud. 

Fuente: (Annual progress report, 2019) 

 
 
El gráfico siguiente muestra la percepción de los actores clave con respecto a estos enfoques. 
 
Gráfico N° 10 – Percepción con respecto al enfoque programático del proyecto 
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La mayoría de los actores clave está de acuerdo en que los ejes programáticos se han incluido en 
la implementación del proyecto y que se ha realizado actividades con toda la población sin 
discriminarlas por género, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico o 
cualquier otra razón. A su vez las estrategias de comunicación realizaron un especial énfasis en 
adecuar los mensajes a la población beneficiaria.   
 
Según lo expresado por las autoridades y los entrevistados, ahora los miembros de la comunidad 
están más preparados para afrontar futuras epidemias, lo cual confirma el enfoque de gestión de 
riesgos y también se percibe que el proyecto ha superado algunas brechas que han permitido que 
la atención llegue a comunidades que no habían sido atendidas (enfoque de derechos).   
 

“Si la comunidad no reconoce como problema lo que se le viene no va a intervenir. Es el 
problema que adolece las intervenciones en salud. Las intervenciones son más desde el servicio 
hacia el usuario. La única forma de voltear la torta es cuando el usuario se convence realmente 
que tiene que cuidarse que protegerse con el apoyo de los demás y del estado”. Dr. Luis Miguel 
León. MINSA sede central 
 
 

¿Cuáles son los principales retos que surgen a partir de la evolución en los escenarios de 
epidemias producidas por el vector Aedes aegypti / Zika que deben ser considerados por la 
cooperación externa para optimizar el uso de los recursos? 

 
 
Tabla N° 12 – Bloque I: Principales retos 

Hallazgos: Principales retos 

El financiamiento de pilotos con recursos de la cooperación externa donde se integren todas las 
estrategias (comunitarias, tecnológicas, comunicaciones) constituye en un mecanismo efectivo 
para que las autoridades nacionales puedan evidenciar resultados costo efectivos y puedan 
autorizar recursos para el financiamiento público más estables y las autoridades regionales 
faciliten la integración de los sectores de salud y educación con el nivel local. 

Garantizar que en el desarrollo de intervenciones por ámbito se cumpla con la cantidad de 
procesos requeridos (basado en evidencias y con enfoque territorial) para asegurar los resultados 
óptimos y garantizar la transferencia respectiva a las autoridades con la competencia para 
continuar gestionando la intervención. 

Los proyectos deben promover el contacto y coordinación de instituciones con experiencia y 
reconocimiento en temas relacionados al Zika, generando sinergias. 

 
Incentivar un financiamiento más estable de las intervenciones a través de incentivos 
municipales. 

 
En el ámbito del proyecto desde el año 2018 al 2019, 13 municipios han logrado planificar y 
presupuestar acciones de prevención y control del virus Zika, a través del “Programa Presupuestal 
017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis” y 19 de los 20 distritos del ámbito de intervención 
han sido capacitados para realizar el planeamiento e incorporar en sus presupuestos recursos 
para el Zika. 
 

“La idea es ahora empezar la expansión, lamentablemente los recursos financieros son 
escasos, hay que tratar de vender el producto y el compromiso de los gobiernos locales y conseguir 
fondos para que se pueda implementar”, “el proyecto financiado por la cooperación externa 
inicialmente que son bastante limitados, la idea es introducirlo en financiamiento más estable, 
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con fondos públicos con otro tipo, ya sea por pago por impuesto27, canon, incentivos 
municipales”28  Dr. Calderón. MINSA 

 
 “Ha sido un proyecto muy bueno porque nos ha dado resultados tanto a nosotros como 

funcionarios y a la población. (../..)  Las monitoras comunitarias yo las tengo a cargo vamos a 
realizar en zonas donde no se ha hecho feria, recojo de inservibles y charlas de sensibilización. 
(../..)  Estamos coordinando una sesión de consejo para que las monitoras y promotoras se les dé 
viáticos y se puedan programar” Blanca Vílchez - Sub Gerente de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Cura Mori – Piura 
 
Con respecto a lo avanzado para que se construya una base institucional que permita una rápida 
respuesta pública, se ha logrado en las municipalidades la incorporación del Programa 
presupuestal (PP) 017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis.  Este es el Resultado esperado 5. 
Es así como del año 2018 al año 2019, trece de 20 municipalidades provinciales y distritales 
consideran recursos en el PP 017. La evolución del presupuesto asignado en los distritos de 
intervención desde el año 2016 se aprecia en el gráfico.  La incidencia del proyecto para la 
incorporación de presupuesto se inicia en el 2017 y los resultados se pueden observar en los años 
2018 y 2019. 
 
Gráfico N° 11 - Presupuesto en el PP 017 en el ámbito de intervención (soles) 

 
Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de setiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la ejecución del devengado. 
Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM.   

 
Son tres las principales intervenciones que son realizadas por los gobiernos locales a las cuales se 
asigna presupuesto dentro del Programa presupuestal 017, dirigido al control de enfermedades 
metaxenicas, que se presentan en la siguiente Tabla. 
 
Tabla N° 13 - Presupuesto del Programa presupuestal 017 en el ámbito de intervención 
Por productos del Programa presupuestal  

Productos del Programa presupuestal 017 2016 2017 2018 2019 

Familia con prácticas saludables para la prevención de 
enfermedades29 

 - 89,191 165,725 

 
27 Es una forma de pago de impuesto a la renta por el que las empresas pueden optar (Ley N° 29230), y consiste en que, en lugar de pagar en efectivo, 
el impuesto se paga a través de la ejecución de un proyecto de obra pública en una localidad municipal o regional, sin que el gobierno regional, gobierno 
local o universidad pública deban movilizar hoy fondos públicos. Fuente: PROINVERSION 
28 El Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI) se creó en el año 2009 por Ley N° 29332. Es una herramienta de Incentivos 
Presupuestarios vinculado al Presupuesto por Resultado (PpR) a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que promueve la mejora de la calidad 
de los servicios públicos provistos por las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional. Fuente: MEF 
29 Producto/Proyecto 3043977: Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonóticas: Acción de educación 
para la salud, entregada a familias que viven en distritos con elevado riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad metaxénicas y zoonóticas, que 
son priorizadas para acciones de prevención y control, a través de un paquete de intervenciones integradas: A1: Sesiones educativas y demostrativas, 
A2: Vigilancia Comunitaria con participación de la comunidad y gobierno local y A3: Acciones municipales para mitigar riesgos del entorno desarrolladas 
por el gobierno local y en conjunto, favorecer prácticas saludables.  Fuente: Anexo 2: Diseño programa presupuestal 017: enfermedades metaxenicas y 
zoonosis. 2019 
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Productos del Programa presupuestal 017 2016 2017 2018 2019 

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del 
riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de 
enfermedades metaxenicas y zoonosis30 

500 - 620 18,845 

Municipios participando en disminución de la transmisión de 
enfermedades metaxenicas y zoonóticas31 

18,967 6,000   

Total 19,467 6,000 89,811 184,570 
Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de setiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la ejecución del devengado. 
Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM.   

 
Los recursos asignados por municipalidad se aprecian en la siguiente tabla. En el año 2015 
ninguno de los Municipios había incorporado presupuesto para ese programa presupuestal.  La 
Municipalidad provincial de Chiclayo tuvo un presupuesto de apertura para el 2019 de 5,000 
soles, pero a agosto del 2019 ha sido distribuido a otras partidas. 
 
Tabla N° 14 - Presupuesto ejecutado del Programa presupuestal 017 por Municipalidades 

Región Provincia Municipalidad 2015 2016 2017 2018 2019 

Cajamarca Jaén 
Provincial Jaén    15,105 53,100 

Distrital Bellavista   300 1,670 13,500 

Lambayeque Chiclayo 

Provincial Chiclayo     * 

Distrital José Leonardo 
Ortiz 

     

Distrital La Victoria      

Piura 

Piura 

Provincial Piura      

Distrital Castilla    32,214 15,600 

Distrital Catacaos    3,924 23,070 

Distrital Cura Mori    9,850  

Distrital Veintiséis de 
Octubre 

  5,700   

Morropón 
Provincial Morropón - 
Chulucanas 

   3,300  

Sullana 
Provincial Sullana      

Distrital Bellavista     11,000 

Talara 
Distrital Los Órganos    1,164 6,495 

Distrital Máncora  500  620 14,805 

Sechura Distrital Sechura      

Tumbes 

Contralmirante 
Villar 

Provincial 
Contralmirante Villar 

    7,000 

Tumbes Provincial Tumbes    21,964 35,000 

Zarumilla 
Provincial Zarumilla  18,967    

Distrital Aguas Verdes     5,000 
   0 19,467 6,000 89,811 184,570 

Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de setiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la ejecución del devengado. 
Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM.  
*Aperturado para el 2019, actualmente el presupuesto ha sido reasignado  

 
 

 
30 Producto/Proyecto 3043981: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades 
metaxenicas y zoonosis. Conjunto de actividades de vigilancia y control de vectores transmisores de enfermedades metaxénicas y zoonóticas para el 
tratamiento de viviendas ubicadas en localidades de riesgo mediante inspección de viviendas y aplicación de control físico y químico realizado por 
personal de salud capacitado. Fuente: Anexo 2: Diseño programa presupuestal 017: enfermedades metaxenicas y zoonosis. 2019 
31 El Producto referidos a los Municipios sólo estuvo vigente hasta el año 2017. 
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Se ha ido incrementando la cantidad de departamentos con Gobiernos Locales que asignan 
presupuesto al Programa presupuestal 017: de los 24 departamentos del Perú, en el 2015 eran 
14 y en el 2019 a 20.32   
 
Como se puede apreciar en el Gráfico N° 12, históricamente los recursos para el PP 017 han 
experimentado fuertes fluctuaciones en los Gobiernos Locales tanto en relación con el 
presupuesto que ellos mismos asignan a Salud (13.a) como en relación con lo que se gasta en 
todo el estado (13.b)33.  El gráfico también muestra que en los departamentos de intervención la 
fluctuación ha sido menor en los últimos años y la necesidad de incidir para que la inversión se 
mantenga. 
 

Gráfico N° 12 - Presupuesto de Gobiernos Locales en el Programa presupuestal 017 
Con relación a su presupuesto en salud y con relación al presupuesto a todo nivel de gobierno  

13.a. Presupuesto PP 017 del Gobiernos Locales / 
Presupuesto en salud de Gobiernos Locales 

13.b. Presupuesto PP 017 de Gobiernos Locales / 
Presupuesto PP 017 todo el Estado. 

  
Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de setiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la ejecución del devengado. 
Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM.   

 
En los Gobiernos Regionales se asigna escaso presupuesto para control de las enfermedades 
metaxénicas, específicamente a los productos “3043977: Familia con prácticas saludables” y 
“3043981: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo” salvo en los 
departamentos de Arequipa, Loreto y Piura. 

 
32 En el 2015 los departamentos con gobiernos locales que asignaban recursos en el PP 017 fueron 14, 15 en el 2016, 16 en el 2017 y el 2018 y 20 en el 
año 2019 
33 Los medicamentos e insumos estratégicos son adquiridos de forma centralizada por el Gobierno nacional a través de CENARES, mientras que en los 
gobiernos locales el gasto corresponde a la contratación de personal (entre 26 a 32%).   
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Gráfico N° 13- Presupuesto de los Gobiernos Regionales en el Programa presupuestal 017 

 
Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de setiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la ejecución del devengado. 
Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM.   
 

La Tabla siguiente muestra el presupuesto por departamento de  
 
 
Tabla N° 15 - Presupuesto del PP 017 en Municipios intervenidos por el Proyecto 
Por departamento 

Producto 
Presupuesto ejecutado 

2016 2017 2018 2019 

Cajamarca     

Familia con prácticas saludables para la prevención de 
enfermedades 

- - 16,775 66,600 

Municipios participando en disminución de la transmisión de 
enfermedades metaxénicas y zoonóticas 

- 300 - - 

Total - 300 16,775 66,600 

Lambayeque     

Familia con prácticas saludables para la prevención de 
enfermedades 

- - - - 

Total - - - - 

Piura     

Familia con prácticas saludables para la prevención de 
enfermedades 

- - 50,452 59,125 

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del 
riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades 
metaxenicas y zoonosis 

500 - 620 11,845 

Municipios participando en disminución de la transmisión de 
enfermedades metaxenicas y zoonóticas 

- 5,700 - - 

Total 500 5,700 51,072 70,970 

Tumbes     

Familia con prácticas saludables para la prevención de 
enfermedades 

- - 21,964 40,000 

Viviendas protegidas de los principales condicionantes del 
riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades 
metaxenicas y zoonosis 

- - - 7,000 

Municipios participando en disminución de la transmisión de 
enfermedades metaxenicas y zoonóticas 

18,967 - - - 

Total 18,967 - 21,964 47,000 

Total de los 4 departamentos 19,467 6,000 89,811 184,570 
Fuente: SIAF -MEF consulta amigable, consultado el 8 de setiembre del 2019. La información del 2015 al 2018 corresponde a la ejecución del devengado. 
Para el 2019 corresponde al presupuesto institucional modificado -PIM.   
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Debe mencionarse que, financieramente el Programa presupuestal 017: Enfermedades 
metaxénicas y zoonosis34 (PP 017) de los años 2016 y 2017, señalaba entre las tareas de ejecución 
a cargo de los municipios en el “Producto 3043979: Municipios participando en la disminución de 
la transmisión de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas” se consideraba la vigilancia 
comunitaria cada 15 días35 en las zonas de alto riesgo, a pesar de que el ciclo de vida del mosquito, 
desde el huevo hasta el mosquito adulto, lleva de 7 a 10 días y con una intervención semanal se 
puede frenar la transmisión.  Para el año 2019, este producto no ha sido presupuestado por 
ningún municipio en el país.   
 
En el diseño del PP 017 del año 2019, se ha incluido la actividad “5005989 Vigilancia comunitaria 
para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas” en el “Producto 3043977: Familia 
con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas”.  La 
definición operacional de la actividad contempla el monitoreo del Plan local articulado para la 
prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas priorizadas en el territorio 
(municipio) que incluye las acciones educativas (del personal de salud, los proyectos de 
aprendizaje en las instituciones educativas, y las realizadas por otros actores sociales y las 
acciones que realizan los sectores competentes (MINAM, MINAGRI, Vivienda, entre otros) y ONG 
para mejorar y mitigar los riesgos del entorno.   
 
Los conceptos de gastos que pueden realizar los Gobiernos Locales para este Producto los define 
la Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del 
Ministerio de salud, que elabora la lista de insumos de bienes y servicios para los productos de 
los PP en el Sistema de gestión de productos, este a su vez permite la importación al SIGA36, en 
el catálogo (que incluye precio) que utilizan las unidades ejecutoras (GL).   
 
Debe indicarse que las actuales definiciones del producto que involucró la vigilancia comunitaria de 
los puntos críticos y otros identificados en el proceso de la vigilancia se establecen en un máximo de 
6 intervenciones y las actividades de capacitación a 6 actividades educativas por año37 , lo cual 
constituye un riesgo para que los gobiernos locales puedan financiar recursos por encima de las 
intervenciones que autorizaría el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
  
Los cambios en las especificaciones del programa presupuestal hacen necesario tener una persona 
técnica que realice en el ámbito local la canalización del presupuesto para las actividades de 
metaxénicas que deben realizar el sustento técnico para la solicitud respectiva de presupuesto. 

 
Garantizar el mantenimiento, operatividad y transferencia a la entidad competente del SVBC. 
 
El SVBC entre otros aspectos permite a las monitoras comunitarias hacer la lectura de ovitrampas, 
para ello fueron capacitadas especialmente por el personal de salud y supervisadas (mediante el 
sistema de aseguramiento de la calidad del proyecto), para verificar la calidad el dato.  En el caso 
de ovitrampas positivas se emite la alerta y, los miembros del comité multisectorial liderados por 
el alcalde determinan el cerco entomológico en coordinación y asistencia técnica del sector 

 
34 El Programa Presupuestal 017 tiene como resultado específico disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas 
mediante intervenciones sanitarias, a través de productos orientados a que las familias, las instituciones educativas realicen prácticas saludables para la 
prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, así como información sobre los mecanismos de trasmisión de enfermedades metaxénicas y 
zoonóticas, también mediante la protección en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis. El Programa Presupuestal 
inició su implementación el año 2011 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. Fuente: MEF 
35 Vigilancia comunitaria (vigilar el cumplimiento de disposiciones en relación con el almacenamiento y limpieza de depósitos de agua. Limpieza e 
higiene de la vivienda y los riesgos del entorno: montículo de desechos, chatarrería, llantería, recicladores informales, etc., todo ello sin condiciones 
sanitarias) cada 15 días en las zonas de alto riesgo y en los periodos de alto riesgo para desarrollar brotes (octubre a marzo). 
36 Sistema integrado de Gestión Administrativa 
37 La Vigilancia comunitaria es definida como sigue: “Es facilitada por personal de salud capacitado en metodologías de educación para adultos y 
estrategias de participación comunitaria, la modalidad de entrega de este servicio es a través de talleres de capacitación relacionados a la vigilancia 
comunitaria y acompañamiento en las acciones de vigilancia comunitaria (máximo 6 reuniones anuales de no más de tres horas cada uno)”.  
 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/articulado_0017_2019.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/articulado_0017_2019.pdf
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salud.38  Además, lo recogido en la ovitrampa es remitido al establecimiento de salud, en donde 
los técnicos o profesiones de salud, hacen la lectura final de la ovitrampa y mediante el control 
determina el porcentaje de concordancia.  Finalmente, el control de calidad se realiza en el 
laboratorio regional. Según los recursos disponibles el informe del laboratorio local puede 
demorarse hasta una semana o más.  
En este aspecto el SVBC no solo requiere asegurar los estipendios de las monitoras comunitarias 
sino asegurar por el lado de salud los recursos humanos y materiales para los laboratorios. 
 
El financiamiento del Estado es muy limitado en mantenimiento de software y equipos.  Uno de 
los mecanismos utilizado por el proyecto fue financiar la compra de las tablets por parte de las 
monitoras lo que ha garantizado un mayor cuidado de estas y “cero” siniestralidad. Las Tablets 
utilizados en el SVBC, han sido adquiridas por las monitoras comunitarias con un estipendio 
adicional, con la asistencia del proyecto. 39 En el caso que el sector salud quisiera mediante el 
personal de salud realizar las lecturas de las ovitrampas tendría que adquirir tablets.  La 
adquisición por parte de las monitoras de las tablets, en ese sentido ha resultado más sostenible.    
 
El estipendio para las monitoras comunitarias no está comprometido en la totalidad de los 
distritos, las municipalidades de Bellavista de Jaén, Veintiséis de Octubre, Máncora, Los Órganos, 
Cura Mori y Chulucanas de Piura, Zorritos de Contralmirante Villar de Tumbes, 28 de Julio en 
Aguas Verdes en Tumbes, la Municipalidad Provincial de Tumbes, Municipalidad Provincial de 
Chiclayo (Sub Gerencia de Sanidad y Vigilancia Sanitaria),  son las que han comprometido a la 
fecha a incorporar a las monitoras. En gran parte de los distritos las monitoras han sido 
incorporadas por los gobiernos locales mediante el financiamiento del programa de Incentivos 
municipales “Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y 
reducción de la anemia”. 
 
Mantener el clima de coordinación, involucramiento y participación de los distintos sectores en 
actividades conjuntas y otros proyectos  

 
Las coordinaciones e involucramiento de los distintos sectores en actividades conjuntas se 
deterioran con facilidad ya que la rotación de los directivos en el sector público es alta. Para 
mantener la participación de todos los sectores (en especial: salud, educación, gobiernos locales 
y la comunidad) en actividades conjuntas, se necesita de un facilitador con prestigio y recursos 
(como fue CARE) que constantemente esté viendo la sensibilización y coordinación con los 
directivos de los sectores para la prevención del Zika. 
 
Mantener el contacto y coordinación de instituciones con experiencia y reconocimiento en temas 
relacionados al Zika, generando sinergias. 
 
En el proyecto la participación de Ciudadanos al Día, para los estudios basados en evidencias 
(buenas prácticas) y UNICEF (durante el primer año) para los estudios CAP y el Convenio con la 
Fundación de la UPCH ha sido de gran importancia.   
 
Un hito que marcó el curso del proyecto fue el mecanismo para identificar las buenas prácticas.  
Para alcanzar el Resultado 1, CARE evaluó diferentes alternativas con la finalidad recopilar y 
analizar experiencias en movilización comunitaria, como fue encargar el estudio a una 
Universidad de conocido prestigio. Sin embargo, evaluando el tiempo y el producto que se podría 

 
38 El proyecto no sólo se ha enfocado en el sistema de alerta temprana sino también en la educación para el autocuidado de la salud. Se debe considerar 
el rol que tiene "la promoción de la salud" para fortalecer la competencia que tiene la municipalidad en el marco de la ley orgánica de municipalidades.  
Según el artículo 80° de la Ley N° 27972- Ley orgánica de municipalidades compete a los Gobiernos Locales realizar campañas de medicina preventiva, 
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local. 
39 La adquisición fue realizada con el incentivo que le brindo el proyecto y recibieron asistencia técnica para ver modelo y compra colectiva (por 
grupos). 
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obtener, se definió optar por realizar un concurso de Buenas prácticas en asocio con Ciudadanos 
al Dia (CAD). Los concursos han movilizado a la comunidad para comprender y tomar conciencia 
de que la prevención está en sus manos.  Con los concursos anuales a nivel nacional se pudieron 
identificar buenas prácticas ante el Zika con mayor facilidad y en menor tiempo. Para diseñar las 
bases del Premio “Buenas Prácticas de Prevención y Control del Zika” se contó con la participación 
de las autoridades del Ministerio de Salud (DIGESA, Promoción de la Salud, Comunicaciones, 
Estrategia Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas), Ministerio de 
Educación y funcionarios de las agencias de cooperación internacional: OPS, UNICEF, USAID, CARE 
Perú y Ciudadanos al Día. 
 
 
 
Gráfico N° 14 – Cantidad de “Buenas prácticas” presentadas en el Concurso 

 
Fuente: CARE. Sistematización de Buenas prácticas  

 
 
Sinergia entre “Juntos ante el Zika” y “GO mosquito” y otros proyectos financiados por USAID 
 
Desde la coordinación nacional de USAID se promovió la coordinación entre los ejecutores de 
proyectos financiados por USAID, lo cual permitió que en algunos casos como el proyecto ASSIST, 
a través de CARE se les facilitara la coordinación con los establecimientos de salud.  En las 
instituciones que se implementó el proyecto “GO mosquito”40 se evidenció una sinergia con el 
proyecto “Juntos ante el Zika”.  El ámbito conjunto de trabajo del Proyecto con “Go mosquito” y 
“ASSIST” permitió desarrollar actividades conjuntas como una Guía de consejería en Zika Tumbes 
y Piura. 

“La cooperación con el Proyecto de mosquitos GLOBE permitió expandir las opciones 
didácticas que los maestros y los "educadores inter pares" tienen para difundir el conocimiento y 
las prácticas sobre la prevención de enfermedades infecciosas de vectores.  En este contexto, se 
distribuyeron 40 kits para el trabajo en las escuelas y para 26 docentes y educadores inter pares. 
El personal de salud y los especialistas en proyectos del proyecto "Todos contra el Zika" de Piura, 
Tumbes y Lambayeque fueron capacitados como entrenadores del Proyecto Globe Mosquito”. 
(Annual Progress Report, 2018) 
 
 

¿Qué Lecciones aprendidas se tienen del modelo binacional entre la organización líder y sus 
socios?  

 
40 El proyecto de Educación y Prevención de Zika GLOBE es una iniciativa globa financiada por USAID en el Perú 
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Tabla N° 16 – Bloque I: Modelo binacional 

Hallazgos: Modelo binacional 

No se logró establecer un modelo de intervención binacional, pero el proyecto contribuyó al 
intercambio de experiencias 

La sensibilización a los actores políticos debe ser prevista ya que este proceso retrasa las 
actividades 

El monitoreo se adecuo a un proceso progresivo de aprendizaje y absorción de experiencias 
efectivas 

 
 
El modelo de intercambio de experiencias no logró establecerse en un modelo de intervención 
binacional.  

 
Se realizaron reuniones técnicas internacionales, pero la intervención tuvo particularidades en 
cada país, en tal sentido no se programó ni se realizó intervenciones conjuntas ni similares para 
comparar los resultados de las actividades. En el Perú las competencias en salud se 
descentralizaron desde el gobierno nacional a las regiones41 desde el año 2002, en tal sentido los 
gobiernos regionales son autónomos en materia de decisión presupuestal. Asimismo, los 
gobiernos locales con competencias en sanidad y limpieza pública cuentan con autonomía sobre 
su ámbito territorial.  Se ha logrado intercambiar tanto en Perú como Ecuador los materiales 
comunicacionales desarrollados para que sean reproducidos como por ejemplo los 10 minutos 
contra el Zika y el rotafolio con sus respectivas adaptaciones. Se realizaron eventos binacionales 
con Alcaldes donde se suscribieron acuerdos para la lucha del Zika y acciones binacionales en 
conjunto en zona común con la frontera de Tumbes, además se contribuyó en la elaboración del 
Plan Binacional de Salud. 
 
La sensibilización a los actores políticos debe ser prevista ya que este proceso retrasa las 
actividades 

 
En el periodo de ejecución del proyecto se realizaron cambio de autoridades municipales y 
regionales, que tuvo como consecuencias la necesidad de implementar actividades de difusión 
sobre el proyecto y sensibilización y coordinación con las nuevas autoridades y funcionarios de 
gobiernos regionales y locales.  
 
El monitoreo se adecuó a un proceso progresivo de aprendizaje y absorción de experiencias 
efectivas. 

 
Una de las fortalezas del proyecto lo ha constituido el Sistema de monitoreo implementado. Las 
actividades y cumplimiento de indicadores con sus evidencias por mes y región se encuentran en 
un aplicativo POA, que fue diseñado ad-hoc para hacer seguimiento al Plan operativo desde la 
sede central del proyecto (Lima) al ámbito de aplicación del proyecto, departamentos de Piura, 
Tumbes, Lambayeque y Cajamarca que se encuentran en la zona norte del país. A través del 
aplicativo se ha podido verificar el cumplimiento de actividades.42 Se cuenta además con el 
registro nominal de participantes de todas las actividades del proyecto, superando las dificultades 
en la digitación por la letra ilegible o datos incompletos (base de datos IFORM).  Debe 
mencionarse la contribución del personal de salud en la recopilación de información con registro 

 
41 El proceso de descentralización iniciado en el año 2012 involucra la transferencia de competencias y facultades delegadas a los gobiernos 
subnacionales.  
42 La única limitación del aplicativo es que no considera un reporte como por ejemplo de Convenios suscritos, planes multisectoriales, planes comunales.  
Esta información se puede construir con los datos incluidos en el aplicativo. 
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de casuística, registro de información o entrega final data sobre: consejería, lectura de 
ovitrampas, índices aédicos, actividades de control vectorial, físico y químico y datos de 
capacitados de los diferentes módulos.  
 
Asimismo, durante la implementación del SVBC se decidió asegurar la calidad del trabajo 
comunitario.43  Para este fin se adaptaron formatos que venía utilizando Save the Children 
utilizándose en total 7 formatos.44 La aplicación de los formatos fue realizada en una primera 
ronda por el equipo central, luego por el equipo local acompañado, observado y monitoreado 
por el equipo central, que luego se desempeñó solo y posteriormente por consultores.  Se 
aplicaron 287 listas de verificación al 100% de las monitoras comunitarias (información a junio del 
2019) y como resultado de ello se identificó que se debía mejorar su uso (en la disposición de las 
manos al mostrar el mismo), así como en la aplicación del protocolo de los “10 minutos contra el 
Zika” lo cual conllevó a la revisión tanto de la guía para capacitar en el uso de rotafolio, como de 
la guía para la aplicación del protocolo de los 10 minutos contra el Zika. Asimismo, se mejoró el 
formato para la planificación de visitas de campo. 
 
De acuerdo con la evidencia, la experiencia del personal en proyectos de gran envergadura como 
el Fondo mundial (coordinadora inicial y responsable de monitoreo), en gestión del riesgo de 
desastres (coordinadora actual), comunicador especializado en tecnologías de la información y 
epidemiólogo experto en análisis de situación en salud ha permitido cumplir las metas en plazos 
muy ajustados.   
 
 
 
  

 
43 Aseguramiento y control de calidad de las intervenciones basadas en la movilización de la comunidad para abordar el Zika: resultados obtenidos y 
recomendaciones para el futuro. Presentación del 5 de junio del 2019. Quito Perú. 
44 Los formatos que fueron adaptados fueron los siguientes: 
PJAZ-CC-01. Guía de preguntas para visitas de aseguramiento de la calidad en áreas de intervención del proyecto Juntos ante el Zika (18 aplicados) 
PJAZ-CC-02. Observación de instituciones educativas y localidades (14 aplicados) 
PJAZ-CC-03. Parámetros de calidad para visitas domiciliarias (124 aplicados) 
PJAZ-CC-04. Parámetros de calidad para capacitaciones (15 aplicados) 
PJAZ-CC-05. Parámetros de calidad para jornadas de limpieza en localidades  
PJAZ-CC-06. Observación de ovitrampas (74 aplicados) 
PJAZ-CC-07. Observación de actividades de control vectorial (11 aplicados) 
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7.1.2. Bloque II: Movilización comunitaria. 
 
Los Bloques II, III y IV se refieren a procesos de implementación de las experiencias en 
movilización comunitaria que se identificaron en la primera fase del proyecto (R1).   En este 
sentido se ha identificado que la Participación Comunitaria, la Movilización Social y la 
Comunicación Social, son estrategias claves para la gestión integral de la prevención y control 
vectorial en la lucha contra el Zika. (Luis Riofrio, Alicia Matta, 2019) 
 
 

¿Cuáles son las principales buenas prácticas y aportes en movilización comunitaria? 

 
Tabla N° 17 – Bloque II: Buenas prácticas  

Hallazgos: Buenas prácticas y aportes que favorecieron la movilización comunitaria 

Incorporación de Monitoras Comunitaria mediante concurso abierto con perfil específico 
seleccionados por el gobierno local y el sector salud. 

Fomento del liderazgo de los Gobiernos Locales en temas relacionados al Zika a través de 
actividades que fomentan la participación comunitaria (diálogos ciudadanos). 

Monitoras, agentes y líderes comunitarios participaron y promovieron actividades de prevención 
que tuvieron aceptación en la comunidad y participaron en el proceso de elaboración de los planes 
comunales. 

 
Incorporación de Monitoras Comunitarias con perfil específico mediante concurso abierto 
 

La base del proyecto es la movilización comunitaria que se sustentó en la incorporación de 
agentes de la comunidad con un perfil especifico que fueron convocadas y seleccionadas en un 
proceso abierto y transparente. El perfil se ajustó a lo dispuesto en los documentos técnicos del 
MINSA.45   
 
Gráfico N° 15 - Cantidad de monitoras comunitarias por ámbito de intervención 

 
Fuente: Base de datos de desembolsos proporcionada por el área financiera de CARE. En el mes de febrero el desembolso se realizó con retroactividad. 
El número corresponde a la cantidad de monitoras con incentivos por mes. En total fueron 106 monitoras. 

 
El comité de selección estuvo integrado por miembros del gobierno local y el sector salud.   En su 
desempeño recayeron los principales resultados de la vigilancia y de los aspectos 

 
45 El documento técnico “Orientaciones para el Fortalecimiento del Agente Comunitario en Salud” fue aprobado por la Resolución Ministerial N° 411-
2014/MINSA del 3 junio del 2014, establece los lineamientos para la incorporación como Agente comunitario en Salud y establece el perfil de la 
persona que será seleccionada. 
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comunicacionales con mayor efecto en la intervención. El mecanismo de introducción de las 
monitoras para integrase al SVBC, conllevó su presentación inicial en el establecimiento de salud 
a la población que asistía para atención, luego en un evento de presentación a actores clave y se 
les brindó la identificación y la indumentaria para el desempeño de sus actividades.  Además, los 
vecinos podían confirmar con el centro de salud su identidad y funciones.   
 
Las Monitoras Comunitarias (y agentes de salud donde participaron) lograron establecer una red 
de confianza con las familias de las viviendas visitadas. La adecuada capacitación e incentivo 
proporcionado por el proyecto a las monitoras comunitarias, lograron empoderarla y ejercer 
liderazgo en su zona. Asimismo, al residir en la zona, lograron involucrar a las familias en 
actividades de prevención del Zika y amortiguar el clima de violencia existente en algunas zonas.  
  

 
 
El Plan de trabajo de las monitoras comunitarias estuvo también protocolizado e involucró las 
siguientes actividades: 
1. Reuniones y asistencias técnicas con personal de CARE. 
2. Participación en diálogos ciudadanos con autoridades locales, sector salud y miembros de la 

comunidad de la localidad asignada. 
3. Reunión con Educadores sanitarios (ES-ACS) 
4. Participaciones en las reuniones del comité de salud multisectorial. 
5. Reuniones con autoridades locales, personal de salud y miembros de la comunidad. 
6. Participación en Talleres de capacitación. 
7. Empadronamiento. 
8. Visitas domiciliarias: 

a. Implementación de los 10 minutos contra el Zika. 
b. Sensibilización con el rotafolio. 
c. Inspección de criaderos. 
d. Inspección de ovitrampas. 
e. Seguimiento y reforzamiento (aplicación del formato (PJAZ-02). 

9. Participación en ferias informativas, sensibilizaciones, charlas, etc. en prevención del Zika. 
10. Cerco entomológico. 
11. Acompañamiento a Educadores sanitarios o agentes comunitarios en salud en visitas 

domiciliarias. 
12. Entrega de informe mensual a CARE, visado por el sector salud y el gobierno local 
  
Fomento del liderazgo de los Gobiernos Locales en temas relacionados al Zika. 

 
El proyecto fomentó el liderazgo de las autoridades locales en los temas relacionados a la 
participación comunitaria en la prevención del Zika.  El proyecto implementó y dinamizó el grupo 
de trabajo local en temas de salud, es decir el Comité Multisectorial de Salud. Este comité liderado 
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por el alcalde se reúne con regularidad para abordar de manera transversal los temas de salud 
local, incluyendo enfermedades metaxénicas, especialmente en casos de alerta. (Luis Riofrio, 
Alicia Matta, 2019)  
 

“El haber participado de este proyecto me ha permitido conocer, compartido experiencias y 
realidades de cada distrito y su problemática, así como conocer personas de su localidad, que sin 
ningún, sin un sueldo grande se pusieron la camiseta de su comunidad para llegar a sacar 
adelante. Para mí, muestra que si hay gente que en realidad quiere ayudar y solamente quiere esa 
palabra -bienvenido súmate-. El proyecto dio la oportunidad a aquellas personas que si se 
preocupan por la comunidad y le dio las herramientas y las capacitaciones. Lo que recuerdo es el 
software que se les ha acondicionado a las monitoras que hace un seguimiento personalizado, 
personal capacitado que manejaba su celular y conocía la problemática y su sistema (refiriéndose 
al monitoreo del Zika).   (../..) Cuáles son los primeros diagnóstico y síntomas… aquellos lugares 
que no tienen un continuo servicio de agua. (../..) Conociendo la capacidad de estas personas 
pueden estar capacitadas incluso para otras epidemias…”  Alcalde Darwin García Marchena, 
Municipalidad del distrito de Veintiséis de Octubre – Piura. 
 
Debe precisarse que el proyecto identificó diversas experiencias 46 entre ellas la mencionada en 
la provincia de Sechura en la cual con el liderazgo local y el apoyo de promotores de la comunidad 
se logró controlar por muchos años la presencia del dengue.  
 

“… solamente faltaría mayor apoyo de parte del nivel local. Sigo pensando que el que debe 
liderar esas acciones es a nivel local y el mejor ejemplo, digamos, yo creo que es tal vez la única 
experiencia exitosa, diría que hasta en el mundo exitosa de control vectorial. Incluso sin adulticidas 
la tuvo en su momento Sechura de tener infestación del 56 por ciento, en seis semanas lo bajaron 
a cero por ciento, por 10 años (2001-2010). (…/…) Era justamente el manejo intersectorial con 
educación con el gobierno local y acá también hubo otro concepto importante que se rescató del 
pasado sobre todo de la experiencia de Sechura, donde quien lidera las acciones jamás debe ser 
el MINSA. El MINSA es un técnico al servicio de líder quién debería ser el líder de una comunidad, 
la autoridad local digamos, si estoy en el distrito”. (Manuel Espinoza, INS) 
 
Esta experiencia es recordada también por funcionarios del MINSA quienes mencionaron que 
durante una gestión se dejó de trabajar con promotores y un año después regreso la infestación. 
 
Monitoras, agentes y líderes comunitarios participaron y promovieron actividades de prevención 
que tuvieron aceptación en la comunidad 

 
En el Perú es la primera intervención demostrada y documentada donde las familias responden 
a las recomendaciones recibidas por un miembro de la comunidad para la prevención de una 
enfermedad metaxénica, que cuenta con el apoyo de un aplicativo y estrategia de comunicación 
social.  A través de las monitoras comunitarias las familias interiorizaron y respondieron a las 
recomendaciones de prevención del Zika. Se ha constatado que las familias responden 
efectivamente para proteger su salud frente al riego del Zika. 

 
46 En el 2011 el MINSA público un documento recopilando experiencias exitosas para el control del dengue: “Un cuarto grupo de 
aprendizajes refiere a la sostenibilidad del trabajo con la comunidad a partir del convencimiento que la participación activa de la 
sociedad civil es clave para la vigilancia y control no sólo debido a su capacidad de movilización y respuesta, sino también a que buena 
parte de las medidas de prevención dependen de cambios en las prácticas y comportamientos sociales y culturales de la población. Si 
bien existe una rica experiencia de trabajo comunitario altamente efectivo entre la que destacan la Red de Lima Sur, la Microred de 
Mazuko y la experiencia de Sullana, parece necesario diseñar una estrategia única de participación comunitaria que defina con claridad 
diversos aspectos clave para la participación como es el carácter voluntario o rentado de los promotores, los tipos de actividades que 
están en condiciones de realizar, los incentivos que deben recibir por el servicio comunitario que brindan, los criterios de selección, el 
perfil más adecuado y la capacitación que deben tener para poder cumplir adecuadamente con la tarea, entre otros aspectos”. (MINSA, 
Aprendiendo de la experiencia: Lecciones aprendidas para la preparación y respuesta en el control vectorial ante brotes de dengue 
en el Perú, 2011) 
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¿Qué estrategias y acciones de movilización comunitaria funcionaron y cuáles no? 

 
Estrategias y acciones de movilización comunitaria que Funcionaron:  
 
Tabla N° 18 – Bloque II: Estrategias y acciones  

Hallazgos: Acciones de movilización comunitaria más exitosas 

Las visitas domiciliarias de las monitoras comunitarias significaron el acercamiento más 
efectivo con las familias 

Incorporación en el Comité multisectorial de salud a miembros de la comunidad informados 
(incluyen monitores comunitarios)  

Promoción del rol del monitor comunitario como un gestor comunal para involucrar a las 
familias en las actividades del proyecto y como un vínculo con sus autoridades  

 
 
Las visitas domiciliarias de las monitoras comunitarias significaron el acercamiento más efectivo 
con las familias 

 
Las visitas domiciliares fueron identificadas por los actores claves como una de las más efectivas estrategias 
del proyecto. Las monitoras comunitarias mediante las visitas domiciliarias han generado en las familias un 
cambio de actitud para recibir información en sus domicilios, ya sea en comunicación con el rotafolio, 
supervisando los “Diez minutos ante el Zika” o el control de las ovitrampas; cada una de estas actividades 
califican como buenas prácticas.   
 
En las entrevistas realizadas (que incluyó a personal de salud) se menciona que el personal de salud muchas 
veces no tiene tiempo ni recursos para salir a realizar actividades fuera del establecimiento de salud. 
Además, mencionan que las familias no son receptivas cuando se les visita en las horas de trabajo (horas 
disponibles del personal de salud).   También las familias consultadas refirieron que las visitas del personal 
de salud se enfocaban en distribución de insecticidas,47 pero que la de las monitoras comunitarias se 
concentraban en la limpieza de los recipientes de agua, por lo cual se evitaba los zancudos, sin necesidad 
de insecticidas. 
 
Como refuerzo de la aceptación de las familias, la capacitación recibida por las monitoras comunitarias les 
ha permitido el empoderamiento y generar un cambio positivo en su comunidad, ganando prestigio, 
respeto y liderazgo en su entorno familiar y comunal.  El proyecto a través de los facilitadores del sector 
público capacitó a voluntarios, los cuales tuvieron compromiso para realizar actividades de prevención del 
Zika. Estas capacitaciones implicaban a nivel local el cumplimiento de protocolos de acciones para la 
prevención del Zika. 
 
Estas relaciones cara a cara han permitido construir relaciones de confianza, para luego en conjunto poder 
inspeccionar los diferentes depósitos de agua que mantienen en el hogar, brindando recomendaciones 
para erradicar /eliminar criaderos, e identificar febriles y gestantes para referenciarlos al establecimiento 

de salud cercano. (Luis Riofrio, Alicia Matta, 2019) 
 
Incorporación en el Comité multisectorial de salud a miembros de la comunidad informados 
(incluyen monitores comunitarios) 
 
Otra de las estrategias que funcionaron y que el proyecto promovió fue la dinamización de los comités 
multisectoriales en salud a nivel local (en la cual inclusive participo personal del proyecto).  En algunos 
comités se contó con la participación de monitoras comunitarios o líderes de la comunidad que habían sido 
previamente capacitados o informados sobre los beneficios de la prevención y sobre los “nuevos 
protocolos” que activó el proyecto en la primera fase que fueron aplicados de forma articulada teniendo 

 
47 Esto significa que el personal de salud realizaba las visitas cuando se habían suscitado las epidemias y se requerían activar otro tipo de protocolos 
como la fumigación. 
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en cuenta las realidades de las comunidades intervenidas (carencia de agua potable), falta de recursos para 
adquirir repelentes, entre otros.48  

 
Estrategias y acciones de movilización comunitaria que no funcionaron 
 
Las estrategias y acciones de movilización comunitaria implementadas por el proyecto fueron producto de 
buenas prácticas por lo que su resultado fue positivo. Sin embargo, algunos entrevistados manifestaron 
que las actividades que se realizaron con una sola institución (por ejemplo, con la policía) no tuvo la 
cobertura de las que se realizaron cuando se involucraron varias instituciones y la comunidad. 

 
 

¿Cuáles fueron los retos y/o desafíos encontrados por los diferentes actores para promover la 
movilización comunitaria? ¿Cómo fueron superados?   

 
 
Tabla N° 19 – Bloque II: Retos y desafíos 

Hallazgos: Retos y/o desafíos encontrados por los diferentes actores para promover la 
movilización comunitaria. 

CARE   Mantener percepción de riesgo elevado en la población. 
Involucrar a representantes de instituciones con competencias funcionales 
diferentes en actividades del proyecto. 
Condiciones de seguridad para el trabajo en comunidades. 
Mantener el equipo completo en los departamentos de intervención. 

Monitores comunitarios Lograr la participación de los miembros del hogar en las actividades del 
proyecto.  

Autoridades de 
gobiernos locales 

Lograr la articulación de acciones de los diferentes sectores (Salud y 
Educación) con el gobierno local para acciones de movilización comunitaria.  

Sector Salud Contar con personal capacitado y suficiente en los establecimientos de 
salud locales para realizar actividades de movilización comunitaria. 

Sector Educación Adaptar actividades a prioridades de jóvenes y adolescentes. 
 
Estos retos y desafíos fueron superados durante la implementación del proyecto según se detalla. 
 
Mantener percepción de riesgo elevado en la población. 

 
Se realizó un estudio sobre “Actualización de los modelos teóricos sobre el cambio de 
comportamiento relacionado a la transmisión del Zika” (Munayco, 2017) en el que se examinaron 
modelos teóricos que expliquen por qué las personas no cumplen con las medidas preventivas.49  
Este modelo fue usado para la definición de la estrategia comunicacional y la selección de los 
protocolos a utilizar en el proyecto.  

 
48 En los comités de salud se logró trabajar en base a una mejor organización y planificación multisectorial y articulada. Se establecieron modelos de 
planes de Salud multisectoriales Distritales, Planes de Trabajo para los PPR 0017. Se mejoró la intervención en las Campañas de recojo de criaderos ahora 
tienen una ruta, incluyendo a otros actores y sobre todo incluir la información previa a la población sobre la prevención y la importancia de estas 
campañas.  Además, con el comité multisectorial se discutió una nueva ruta para las campañas de eliminación de criaderos, incluso en fechas claves y 
espacios como comunidad, escuela y cementerios, entre otros.  La ruta mejorada partía desde días previos a la actividad, realizando la sensibilización en 
la comunidad mediante mensajes en radios cañas, desfiles de pancartas por la escuela.   En el mismo día se hacia una feria en zona central y las familias 
recibían mensajes escritos sobre qué tipo de criaderos debían sacar a la calle (llantas, etc.), el lugar donde colocarlos y cada institución aportaba, 
camiones, guantes, bolsas para realizar el recojo en el día, incluso la PNP acompañaba con sus camionetas.  Se hacía un plan previo y se evaluaba luego. 
49 El estudio menciona en su introducción: “A pesar de que estas medidas de protección parecen simples y directas, cambiar el comportamiento de las 
personas es una tarea complicada, que demanda el implementar intervenciones de mercadeo social y promoción de la salud, que ayuden a modificar los 
comportamientos de riesgo. La aplicación de ese tipo de intervenciones exige que se construya un modelo teórico que explique porque las personas no 
cumplen con las medidas preventivas. En ese sentido, en este documento se van a actualizar modelos teóricos que se construyeron al inicio del “Proyecto 
Juntos ante el Zika”. Estos modelos se construyeron cuando aún no existía transmisión importante de Zika en el Perú, y utilizaron información sobre la 
transmisión de dengue recogida durante encuestas de conocimientos actitudes y prácticas en Tumbes, Piura, Lambayeque y Jaén. Estas encuestas no 
fueron diseñadas para cubrir los objetivos del Proyecto. Adicionalmente, ahora se cuenta con algunos estudios realizados en el país y en el extranjero, 
sobre conocimientos actitudes y prácticas asociadas a la prevención y transmisión del Zika y además con el estudio cualitativo y cuantitativo realizado 
por el proyecto en Lambayeque y un estudio realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Piura e Iquitos. Con estos estudios se va a 
actualizar los modelos teóricos. Por último, los modelos teóricos actualizados incluirán el mayor conocimiento disponible en la literatura científica sobre 
la transmisión de Zika y sus consecuencias”. 
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Involucrar a representantes de instituciones con competencias funcionales diferentes en 
actividades del proyecto 

 
La realización de actividades con distintas instituciones, en algunos casos con intereses 
encontrados, ha sido uno de los principales retos del proyecto. La manera de superarlo fue 
realizando primero reuniones de sensibilización a autoridades en sus respectivas sedes, para 
luego convocarlas a una reunión y comprometerlas en actividades comunes.  Para minimizar la 
escasa participación de las instituciones se planificaron visitas al piloto en la localidad de Campo 
Amor, a actores clave de los departamentos intervenidos, así como a funcionarios de las 
diferentes dependencias del Ministerio de Salud.  
 
Lograr la participación de los miembros del hogar en las actividades del proyecto.  

 
La participación de los miembros del hogar al inicio fue parcial, pero a medida que se ha 
desarrollado el proyecto se ha logrado la participación de los miembros del hogar, esto se logró 
principalmente por la implementación de la capacitación y empoderamiento de las monitoras 
comunitarias, que son de la zona de intervención, para lograr convencer a las familias y el 
involucramiento de los padres de familia en las actividades de prevención y control del virus Zika. 
 
Lograr la articulación de acciones de los diferentes sectores (Salud y Educación) con el gobierno 
local para acciones de movilización comunitaria  

 
Las actividades de sector salud y educación en movilización comunitaria para temas de salud no 
se realizaban con frecuencia y no se coordinaba al respecto, menos aun con el liderazgo de las 
autoridades locales. El proyecto luego de reuniones técnicas y de coordinación con los sectores, 
la suscripción de convenios, realizar actividades conjuntas y emitir directivas de educación que 
facilitaron entre otros el ingreso de salud a las aulas de los colegios para tratar temas relacionados 
al Zika. Algunos entrevistados manifestaron que ahora solo les bastaba enviar una carta a la UGEL 
para que esta a su vez coordine con las instituciones educativas. En la actualidad en el ámbito de 
intervención las relaciones del gobierno local con el sector salud y educación para ver temas 
relacionados al Zika es fluida y las actividades que requieren movilización comunitaria para temas 
de salud se hace de una manera conjunta. 
 
Contar con personal capacitado y suficiente en los establecimientos de salud locales para realizar 
actividades de movilización comunitaria 

 
Se capacitó a obstetras, enfermeras y otros profesionales de la salud en la guía “Consejería a 
gestantes e individuos en edad fértil en el contexto del virus Zika”. Actualmente, los capacitados 
vienen brindando charlas sobre el virus Zika en las consejerías que brindan como parte de las 
estrategias de salud materno infantil y de salud sexual y reproductiva y participan en actividades 
extramuros de movilización comunitaria para la prevención del Zika.50 
 

  

 
50 También, sería rescatable mencionar la formación de facilitadores en consejería para prevenir en gestantes e individuos en edad fértil, en su 
mayoría, personal de obstetricia (Sede Chiclayo-Jaén), quienes por su propia iniciativa y motivados por la Red de Salud Chiclayo y DISA Jaén, 
capacitaron a otro personal de salud, priorizando al personal de localidades con notificación de casos de Zika.  
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7.1.3. Bloque III: Vigilancia basada en la comunidad. 
 
 

¿En el uso de la metodología para incorporar el trabajo de la comunidad en el Sistema de 
Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) que funcionó y que no ha funcionado? 

 
 
Tabla N° 20 – Bloque III: Que funciono del SVBC 

Hallazgos: Sistema de vigilancia basada en la comunidad 

El SVBC ha permitido la concurrencia de las autoridades locales, sector salud y la comunidad 
en una sola respuesta frente al virus Zika 

Respuesta de todos los actores en los casos de ovitrampas positivas por la generación de 
compromisos y acuerdos interinstitucionales para enfrentar al Zika 

El monitoreo de las ovitrampas por parte de las monitoras comunitarias y las funciones que se 
le asignaron para la vigilancia comunitaria en especial las visitas domiciliarias. 

Involucramiento de Salud para la asistencia técnica en la vigilancia entomológica y el control 
de calidad del monitoreo de ovitrampas, para el sistema de alerta temprana comunitaria. 

 
 
El SVBC ha permitido la concurrencia de las autoridades locales, sector salud y la comunidad en 
una sola respuesta frente al virus Zika 
 
El involucramiento de las autoridades se reflejó el apoyo para realizar la implementación de las 
actividades que involucran la vigilancia con ovitrampas realizada por las monitoras comunitarias. 
El apoyo de las autoridades se realizó en todas las etapas.  Para esto se requirió la sensibilización 
e involucramiento de las autoridades y promoción de políticas y realización de reuniones técnicas 
para adecuar las actividades al ámbito de implementación con adecuación intercultural y de 
género.  El sector salud realizó el acompañamiento técnico de las actividades. 
 
Respuesta de todos los actores en los casos de ovitrampas positivas por la generación de 
compromisos y acuerdos interinstitucionales para enfrentar al Zika 
 
Por ejemplo, apoyaron en el mapeo, acompañando para la identificación de familias renuentes a 
participar, en la declaración del cerco entomológico, y en la participación de actividades que 
según el protocolo se deben efectuar ante la alerta de una ovitrampa positiva. Esto se ha 
convertido en una práctica establecida y ordenada que es por influencia directa del proyecto.   En 
los casos de ovitrampas positivas se ha observado una adecuada respuesta de todos los actores 
para cumplir el protocolo 3: recojo y eliminación de criaderos o potenciales criaderos de 
mosquitos. 
 
El monitoreo de las ovitrampas por parte de las monitoras comunitarias y las funciones que se le 
asignaron para la vigilancia comunitaria en especial las visitas domiciliarias. 
 
La labor de las monitoras comunitarias es de una vigilancia constante51, lo que les ha permitido 
tener una mejor respuesta ante situaciones de riesgo.   Las monitoras y agentes comunitarios son 
referentes de las personas de la comunidad y fueron seleccionadas con participación del gobierno 
local y el representante del establecimiento de salud.  Además, las monitoras comunitarias son 
supervisadas por personal de los centros de salud quienes hacen un control aleatorio de las casas 
visitadas, para comprobar la calidad de la vigilancia comunitaria para la prevención del Zika.  

 
51 Las monitoras comunitarias no medían el nivel de desempeño de las familias, pero, sí vigilaban la existencia o no de criaderos, de vector, condiciones 
que podrían abonar a la existencia de enfermedades metaxénicas.  
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Asimismo, esta actividad es parte del sistema de aseguramiento de la calidad que implementó 
CARE. 
 

“Si la comunidad no reconoce como problema lo que se le viene no va a intervenir. Es el 
problema que adolece las intervenciones en salud. Las intervenciones son más desde el servicio 
hacia el usuario. La única forma de voltear la torta es cuando el usuario se convence realmente se 
convence que tiene que cuidarse que protegerse con el apoyo de los demás y del estado”. Dr. Luis 
Miguel León. MINSA sede central 
 
No puede dejar de reconocerse la participación de las monitoras comunitarias en la tarea de 
sectorización desarrollando el mapa geo-referenciado de las viviendas de algunas comunidades 
que en algunos casos estaban desactualizadas. 
 
Según los informes de CARE: “Las 106 monitoras comunitarias con incentivo monetario han 
emitido 2,324 de reportes de lectura de ovitrampas y 11,975 registros de inspección de criaderos 
como parte del SVBC. Asimismo, se ha impulsado la aplicación de los “10 minutos contra el Zika 
“en el 62% de las viviendas del SVBC (12,417/19,999) y aplicado el protocolo amigable de 
eliminación de criaderos”. 
 
Involucramiento de Salud para la asistencia técnica en la vigilancia entomológica y el control de 
calidad del monitoreo de ovitrampas, para el sistema de alerta temprana comunitaria. 
 
Mediante la capacitación del personal técnico operativo del sector salud (que operaron como 
facilitadores de capacitación) se logró el involucramiento en las actividades de control de la 
calidad del monitoreo de ovitrampas; en el que se ha evidenciado un nivel de concordancia 
adecuado, lo que nos indica la buena labor que están realizando las monitoras comunitarias. 
 
Debe señalarse que las ovitrampas, mediante sus índices IPO e IDH52, pueden ser consideradas 
un método efectivo para la vigilancia de Aedes aegypti.  Pese a ello, no se recomienda el 
abandono de los indicadores tradicionales puesto que complementa la información ofrecida por 
las ovitrampas.53 
 
 
Tabla N° 21 – Bloque III: Que no funciono del SVBC 

Hallazgos: Metodología de trabajo del SVBC 

El abordaje para la introducción de los nuevos protocolos en uno de los lugares de 
intervención (Jaén) 

El retorno de información para la toma de decisiones para las áreas de Promoción a nivel 
regional y nacional  

Escasa participación del nivel nacional del sector salud entre otros, para la transferencia del 
aplicativo del SVBC 

Monitores comunitarios que no sean de la comunidad que intervienen 

 
El abordaje para la introducción de los nuevos protocolos en uno de los lugares de intervención 
(Jaén) 
 

 
52 Índice de ovitrampas positivas (IPO) y el índice de densidad de huevos (IDH) 
53 Esto fue descrito en el estudio de efectividad del uso de las ovitrampas en el sistema de vigilancia basado en la comunidad (SVBC), estudio longitudinal 
prospectivo, en el cual se compararon los índices de vigilancia obtenidos por medio de ovitrampas y los índices entomológicos  tradicionales de una 
comunidad con SVBC (Campo Amor) y una comunidad no intervenida comparable que no esté implementando SVBC seleccionada en coordinación con 
el equipo de CARE (Zarumilla), ambas en el distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, región Tumbes. 
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El nivel de coordinación al inicio del SVBC no fue adecuado en Jaén, producido por el no 
entendimiento de los “nuevos protocolos” por parte de las autoridades de la Dirección Sub 
Regional de Salud en Jaén; esto generó retraso de 6 meses en la implementación del piloto.  En 
la provincia a su vez se reclamó la ausencia de un enlace estable del proyecto que en los primeros 
años no se consideró, también se adujo como debilidad los varios cambios del coordinador de 
Chiclayo del cual dependía Jaén. 
 
El retorno de información para la toma de decisiones para las áreas de Promoción a nivel 
regional y nacional 
 
Con respecto a la comunicación inmediata que debían disponer los niveles directivos o ejecutivos 
del sector salud, tanto a nivel nacional como regional las áreas de promoción de la salud 
observaron la falta de retroalimentación de los resultados del proyecto que les serviría de insumo 
para la toma decisiones. El proyecto no ha contemplado información periódica para este tipo de 
actor con la formalidad que requieren las instituciones públicas. La coordinación entre los 
establecimientos de salud y los monitores comunitarios ha sido fluida y en tiempo real, pero la 
información generada no es puesta en conocimiento en forma inmediata de los niveles directivos 
del área de salud ambiental. 
 
Escasa participación del nivel nacional del sector salud entre otros, para la transferencia del 
aplicativo del SVBC 
 
A nivel del gobierno nacional no se ha logrado un compromiso para asumir el mantenimiento y 
equipo del SVBC, a pesar de las coordinaciones con diferentes estamentos del MINSA. Cabe 
precisar que la introducción de nuevos sistemas informáticos es muy compleja y altamente 
formalizada por el área de informática del MINSA, más aún si no ha sido desarrollado por sus 
técnicos.  A pesar de ello, se ha iniciado la autorización para uso del aplicativo del SVBC, solicitado 
por el Gore-Tumbes, la Municipalidad distrital de Bellavista (Jaén) y otras instituciones públicas. 
 
Debe resaltarse que el nuevo aplicativo SVBC puede ser instalado en un celular y no necesitan 
una Tablet para funcionar. 
 
Monitores comunitarios que no sean de la comunidad que intervienen 
 
En los grupos focales se identificó que existe una mejor recepción de la comunidad cuando los 
monitores comunitarios provienen del “barrio”, sobre todo cuando se trataba de pedir mayor 
detalle de información o documentos donde figuren los datos de identificación. 
 

“Lo que pasa es que para avanzar todas sus fueron al sector de doña Isabel. A Isabel la 
conocen es su zona, se fueron a ayudar a doña Isabel y allí ellas salieron un poco incomodas” “Al 
comienzo la población nos decía de todo.  Estaban por esos días con las encuestas del censo, 
parece que ya, que tanto nos pregunta, allí nomas se había dado un censo (.../...) y los DNI de la 
familia primero del papá nadie te daba, “por favor nos puede regalar una firmita” porque la ficha 
pide, la gente piensa que es para campaña política” Agente comunitario del Centro de Salud 
Magllanal. 
 

¿Cómo se desarrolló el SVBC? ¿Cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas para 
contribuir a la sostenibilidad del SVBC? 

 
El modelo de Sistema de vigilancia basada en la comunidad (SVBC)  del Proyecto Binacional 
Ecuador-Perú “Juntos ante el Zika”, diseñado para la prevención y control de enfermedades 
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metaxénicas, está compuesto por un conjunto de procesos y actividades interrelacionadas que 
abordan integralmente la prevención y control del Dengue, Chikungunya y Zika, con la 
participación activa de la comunidad, contando con el soporte técnico del sector Salud local y con 
el liderazgo de los gobiernos locales, con carácter multisectorial y énfasis en la participación 
ciudadana. Los principales actores del modelo son el gobierno local, la comunidad y el sector 
salud. (Luis Riofrio, Alicia Matta, 2019) 
 
Los procesos vinculados al Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad son: el Comité 
Multisectorial de Salud, la vigilancia comunitaria, la sectorización geográfica, el 
empadronamiento comunitario, las visitas domiciliarias, la vigilancia entomológica, la gestión de 
la información, la movilización social, la comunicación social y los diálogos comunitarios. 
 
Inicialmente se planificó desarrollar un aplicativo mediante una consultoría externa, luego como 
resultado de las gestiones de USAID se consiguió trabajar con el software EPI-INFO del CDC de 
Atlanta. Con un enlace suministrado en la página del EPI-INFO se generaron los códigos QR para 
los lotes de las manzanas y se verificó mediante las monitoras comunitarias el número de 
viviendas.   

“Este aplicativo no era muy amigable y solo registraba la calificación de la ovitrampas, 
más no el número de huevos y demoraba demasiado la transferencia de la información para la 
actualización de las Tablet y en algunos casos no se sincronizaba el 100% de la información, lo que 
generaba problemas en la calidad de los datos. El código de la ovitrampas se tomó el que utilizaba 
el MINSA” Lev Nuñez (epidemiólogo del PJAZ). 
 
Ante esta situación se diseña un software en lenguaje de programación PHP y con plataforma de 
Base de Datos MySQL, desarrollado in-house con el diseño del equipo central de CARE, 
actualmente tiene 183 usuarios de los cuales 105 son monitoras comunitarias.  Se denominó al 
nuevo aplicativo como “SVBC” y se implementó en un hosting pagado por CARE.54   El sistema 
tiene 2 versiones, una móvil en plataforma Android para ser usado en tablets o celulares por las 
monitoras comunitarias o personal de salud y registrar la información, así como una versión Web 
para ser trabajada por usuarios finales (receptores de información como MINSA y 
municipalidades), además tiene las opciones para exportar la información en formato CSV, Excel 
y PDF e integra todos los módulos y un ambiente web para usuarios para el análisis de la 
información. La implementación generó reclamo de las monitoras comunitarias por el cambio en 
la parte de “marcha Blanca”, pero finalmente se adecuaron a estos, actualmente no se han 
recibido quejas del aplicativo.  
 
El piloto del Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad (aún sin aplicativo), se inicia 
aproximadamente en febrero de 2018 en Campo Amor, Tumbes. En los ámbitos de Piura se inicia 
en abril de 2018, en los asentamientos humanos de Micaela Bastidas, Capullanas, Jesús de 
Nazareth, La Península y en la Urbanización San José (los dos últimos en el distrito de Veintiséis 
de Octubre) de Piura.   
 
El piloto con el uso del aplicativo se inició en la comunidad Campo Amor en Zarumilla55 que 
comprende viviendas ubicadas en el distrito de Zarumilla (provincia de Zarumilla, departamento 
de Tumbes).   Para escalar la experiencia en cada región se priorizó una localidad en la cual está 
en un 100% de funcionalidad: Urbanización Popular José Carlos Mariátegui del distrito de 
Bellavista (provincia de Sullana, departamento de Piura), San Antonio (provincia de Chiclayo, 

 
54 El aplicativo WEB tiene cuatro módulos: Dashboard, Administración SVBC, Bloque SAT y Bloque Agenda. El módulo Administración SVBC contiene los 
submódulos: Gestión de estructuras, Gestión de censo de estructuras, Gestión de ovitrampas, Gestión de criaderos, Gestión de 10 minutos contra el 
zika, Gestión de sensibilización, Gestión de mensaje comunicacional, Gestión de referencias, Gestión de usuarios, Gestión de roles, Gestión de 
departamentos, Gestión de provincias, Gestión de distritos, Gestión de establecimientos de salud y Gestión de localidades. 
 
55 Desde el 2017 no se han reportado casos de Zika en el distrito de Zarumilla. 
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departamento de Lambayeque) y se inició con retraso en el Centro Poblado Ambato Tamborapa 
del distrito de Bellavista (provincia de Jaén, departamento de Cajamarca) debido a la renuencia 
del biólogo de la DISA Jaén para aceptar la implementación de los protocolos trabajados por el 
proyecto.56 
 
El nivel de desarrollo del SVBC se encuentra en diferentes fases en los distintos distritos de 
intervención, por los diferentes en que se inició el proceso.  En el piloto de Campo Amor en 
Tumbes, se lograron implementar todos los procesos y ha servido como ejemplo y lugar de 
pasantías de los distintos actores de los otros distritos en especial de las monitoras comunitarias 
que observaron y practicaron in situ sus actividades.  En las otras localidades el avance es muy 
variable, algunos procesos se han implementado totalmente y otros necesitan madurar; las 
causas principalmente están referidas al cambio de autoridades tanto en salud como de los 
Gobiernos Locales, así como la acogida de estos. En los pilotos por región, la implementación ha 
sido total y muy comprometida desde el primer contacto lo que contrasta con lo encontrado en 
algunos distritos donde no se ha llegado a un 100% de implementación. 
 
En el SVBC, el desarrollo de la estrategia de movilización comunitaria se basó en el documento 
“Nuevos protocolos, basados en información bibliográfica internacional y nacional como bien 
como conocimientos y experiencias locales” (Espinoza Silva, 2017).   
 
La denominación de los protocolos que aparece en la siguiente lista corresponde al documento 
técnico albergado en el repositorio de CARE: 
- Protocolo 1: Participación comunitaria para el control de vectores. 
- Protocolo 2: Tratamiento focal. 
- Protocolo 3: Recogida y eliminación de basura desechable (Residuos sólidos). 
- Protocolo 4: 10 minutos contra el mosquito.  
- Protocolo 5: Tratamiento perifocal. 
- Protocolo 6: Pulverización al aire libre (nebulización espacial) 
 
Esos son los protocolos que se dan ante situaciones de emergencia, orientados básicamente a la 
reducción del riesgo de transmisión, pero en este caso reduciendo la densidad vectorial. Uno de 
ellos, de los más importantes fue orientado básicamente a la participación de la comunidad 
organizada, orientado a la labor continua que debía seguirse mientras implementaban otras 
actividades. Básicamente están referidos a actividades en domicilio y desde el gobierno local.   
 
Una de las estrategias adoptadas por el proyecto PJAZ, fue los “10 minutos contra el Zika”57 en 
las intervenciones de las monitoras comunitarias en las viviendas reemplazó el lema de “Mi casa 
sin zancudos, elimina sus criaderos en 15 minutos”, iniciativa de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) que se desarrolló en el Ministerio de Salud (MINSA) y en toda Sudamérica 
durante el mes de octubre del 2016. 58 
 

 
56 Se verifico esta información en la entrevista con funcionarios de la DISA Jaén y por referencias de entrevistados en puestos de salud en Jaén y el 
equipo de gestión de CARE.  Las observaciones del biólogo fueron aceptadas por el anterior Director de la DISA, lo que ocasiono demoras para iniciar el 
piloto en la ciudad de Jaén. 
57  Concebido en base al conocimiento científico de los investigadores del Instituto Oswaldo Cruz (COI / Fiocruz), el proyecto estuvo inspirado en una 
estrategia de control de Aedes aegypti de Singapur que fue capaz de detener el pico de la epidemia de dengue en el país con acciones semanales. de la 
población dentro de sus hogares, solo 10 minutos, para limpiar los principales lugares de reproducción de A. aegypti. El mosquito portador del dengue, 
el virus Zika y el Chikungunya viven y se reproducen dentro y alrededor de nuestros hogares. Actuando una vez por semana para limpiar los sitios de 
reproducción, la población interfiere con el desarrollo del vector, ya que su ciclo de vida, desde el huevo hasta el mosquito adulto, l leva de 7 a 10 
días. Con una acción semanal, es posible evitar que los huevos de mosquito, las larvas y las pupas lleguen a la edad adulta, al frenar la transmisión de 
estas enfermedades. 
58 El Perú realizó el lanzamiento nacional de la Semana de acción contra los zancudos en 11 regiones, con la cooperación técnica de la OPS. 27/10/2016 
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3608:peru-realizo-con-exito-lanzamiento-de-la-semana-de-accion-
contra-los-zancudos&Itemid=900 

https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3608:peru-realizo-con-exito-lanzamiento-de-la-semana-de-accion-contra-los-zancudos&Itemid=900
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=3608:peru-realizo-con-exito-lanzamiento-de-la-semana-de-accion-contra-los-zancudos&Itemid=900
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“Lo innovador fue involucrar a las familias en el control, entonces tomamos la idea que ya 
se hace en Centroamérica y también en Brasil, llamado 10 minutos contra el Aedes aegypti, que 
en verdad puede dominarse contra el Zika en la cual la familia cada semana realiza actividades 
de monitoreo de toda su vivienda para ver criaderos y toda la familia se junta para ver el interior 
de su domicilio y el exterior. Para eliminar todos los criaderos que puedan hacerlos. Bajo este 
contexto se emplea un instrumento un tipo de Ficha que se queda en la puerta lo que pone la ficha 
en la actividad que se realizó” (Espinoza Silva, 2017). 
 
Este protocolo ha sido incorporado por la Dirección de Promoción de la Salud para ser replicado 
a nivel nacional: 
 

“Hemos incorporado los 10 minutos contra el Zika, se ha hecho la impresión adaptado 
para que participe la familia hemos hecho la impresión en 8 regiones (Ancash, Lambayeque, La 
Libertad; Ica, Madre de Dios, San Martin, Huánuco, Cajamarca-Jaén). Como Ministerio estamos 
empezando, hemos preparado material para 15 regiones más. En esta semana deben estar 
haciendo las impresiones.” (Sonia Loarte. Promoción. MINSA). 
 
La realización periódica (semanalmente) ha permitido que todos los miembros de la familia se 
involucren en las actividades de prevención y se genere una mayor participación de las familias 
que inicialmente eran renuentes. La actividad de los” 10 minutos contra el Zika”, en los sectores 
más densos de la ciudad ha sido más difícil su implementación, es la que más impacto ha tenido 
en los sectores menos densos de la ciudad o localidades rurales, por la aceptación y debido a la 
desconfianza de las familias o ausencia de los miembros de la familia de sus casas. 
 

“Replicamos porque vimos que en Campo Amor que la gente sabia y les hemos encargado 
a los profesionales contratados para probarlo.  La capacitación será por video conferencia a nivel 
nacional para la forma de uso del instrumento. MINSA tenía una ficha familiar lo llevaba el 
personal no quedaba en la casa, esto complementa la ficha de los profesionales, pero no hay 
forma única de sistematizar o hacer el seguimiento, yo les voy a lanzar la idea y cada uno vea la 
forma de sistematizar. Vamos a ver que estrategias cada DIRESA asume, nosotros le decimos cual 
es el resultado que queremos.  Le damos material para un inicio y ellos deben replicar a través de 
las direcciones de salud, la idea es que se inicie, desencadenar el proceso”. (Sonia Loarte. 
Promoción. MINSA). 
 
 
Tabla N° 22 – Bloque III- Mejores prácticas del SVBC 

Hallazgos:  Mejores prácticas 

Desarrollar el piloto de Campo Amor del SVBC y fomentar el intercambio de experiencias a 
través de las pasantías, para replicar en los otros distritos y conseguir el escalamiento 

Desarrollo de una aplicación ad-hoc para el SVBC que consolida información de participación 
comunitaria, integra a diferentes niveles (familia, comunidad, autoridad) y proporciona 
información en tiempo real. 

Trabajo coordinado para activar el sistema de alerta temprana. 

Integración a las actividades de prevención del Zika lo relacionado al Chikungunya y Dengue 
para optimizar los recursos, en especial los recursos humanos y participación del personal de 
salud sexual y reproductiva y VIH. 

Capacitación interpersonal mediante el uso de un rotafolio específico y adecuado para el Zika 
en las visitas domiciliarias (validado y su uso corregido). 

 
Desarrollar el piloto de Campo Amor del SVBC y fomentar el intercambio de experiencias a través 
de las pasantías, para replicar en los otros distritos y conseguir el escalamiento 
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La selección de la localidad de Campo Amor del SVBC fue resultado de un análisis previo de 
información y evaluación de las condiciones y compromiso de las autoridades locales. 
 
En las pasantías y visitas al piloto de Campo Amor han participado también autoridades de los 
gobiernos locales y actores de salud de otras regiones, facilitando el modelo de escalamiento del 
piloto con el funcionamiento del SVBC. Para las monitoras comunitarias, ha permitido potenciar 
sus conocimientos y capacidades prácticas complementarias a las capacitaciones recibidas. 
 
Desarrollo de una aplicación ad-hoc para el SVBC que consolida información de participación 
comunitaria, integra a diferentes niveles (familia, comunidad, autoridad) y proporciona 
información en tiempo real. 
 
El SVBC se inició en Tumbes en el 2018 de forma manual, entre mayo y junio del 2018 se usó el 
EPI-INFO que no permitía registrar datos de acciones comunitarias y sólo capturaba información 
sobre ovitrampa positiva o negativa y de inspección de criaderos de zancudos. A fines del primer 
trimestre del 2019 se implementó el nuevo aplicativo SVBC que permitía recopilar información 
entomológica y datos de “10 minutos antes el Zika”, además de las actividades de movilización 
social del proyecto. Al finalizar el proyecto 34 localidades utilizan el SVBC, la información de alerta 
es comunicada por las monitoras mediante mensajes por WhatsApp que comparten con 
autoridades locales y personal de salud, en un total de 13 municipalidades escalando a 3 distritos 
adicionales 
 
Debe indicarse que la selección del piloto en Campo Amor se dio fundamentalmente porque se 
contaba con el compromiso de las autoridades y del sector salud, tanto distrital como provincial.59 
 
Trabajo coordinado para activar el sistema de alerta temprana. 
 
El sistema de alerta temprana comunitario ha requerido un trabajo coordinado de las monitoras 
comunitarias, el establecimiento de salud, el Gobierno Local y la comunidad. Las ovitrampas son 
controladas por las monitoras comunitarias, lo que permite a partir de la ovitrampa positiva 
focalizar el “cerco entomológico”. Según la densidad esto puede llevar a tomar medidas que 
pueden llevar hasta la fumigación. 60   El compromiso de los gobiernos locales para mantener las 
actividades de las monitoras comunitarias asumiendo el aporte económico y logístico, permitirá 
la sostenibilidad del sistema de alerta temprana. 
 
Integración a las actividades de prevención del Zika lo relacionado al Chikungunya y Dengue para 
optimizar los recursos, en especial los recursos humanos y participación del personal de salud 
sexual y reproductiva y VIH. 
  
El personal de salud ya tenía conocimiento previo de prevención del Dengue y Chikungunya, la 
estrategia de prevención del Zika a través del proyecto incorporó a personal de salud y unidas las 
monitoras comunitarias. Antes del proyecto las obstetrices nunca participaban de la prevención 
del Zika, como ellas llevaban a cargo las estrategias de ITS y VIH SIDA, ahora se han sumado y 
unido a la estrategia de enfermedades metaxénicas como prevención del Zika por su transmisión 
sexual. 

 
59 Según Esther Duflo: “Antes de que un programa se lanza a gran escala, a menudo se implementa un proyecto piloto, de alcance necesariamente 
limitado. En la mayoría de las circunstancias, los beneficiarios del piloto pueden ser elegidos al azar, porque muchos sitios potenciales (o individuos) son 
igualmente buenos lugares para el proyecto. El piloto puede ser utilizado no sólo para averiguar si el programa resulta ser factible (que es lo que la 
mayoría de los pilotos se utilizan actualmente) sino también si el programa tiene los impactos esperados”. (Bourguignon,Boris Pleskovic, François , 2004) 
60 Los niveles de riesgo entomológico obtenidos mediante el índice de ovitrampas positivas (IPO) y el índice de densidad de huevos (IDH) son cuatro a 
partir de los cuales se pueden tomarse medidas que van desde el monitoreo de acciones para evitar la proliferación de mosquitos hasta realizar otras 
medidas de control mediante uso de métodos químicos como larvicidas o adulticidas o métodos biológicos o genéticos. 
  En el IDH y en el IPO los rangos son los mismos. En el IPO se expresan en porcentaje. 
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Capacitación interpersonal mediante el uso de un rotafolio específico y adecuado para el Zika en 
las visitas domiciliarias (validado y su uso corregido). 
 
Antes de la aplicación del proyecto no había en las comunidades de riesgo una herramienta de 
comunicación práctica, el rotafolio hizo que las monitoras brinden información específica para la 
prevención del Zika y sea fácil así llegar a las familias en riesgo por los mensajes simples y 
concretos. En ese sentido el rotafolio se convirtió en una de las principales herramientas de 
comunicación durante las visitas del SVBC, pues a entender de los expertos y los usuarios, es 
sencillo, entendible y cumple con el objetivo de llegar de forma clara a las familias. El rotafolio 
fue validado por especialistas y su uso fue supervisado durante las sesiones de aseguramiento de 
la calidad y los errores de uso fueron corregidos y la guía de uso fue modificada. 
 
Para mantener operativo el sistema de vigilancia basado en la comunidad en los distritos que se 
implementaron y avanzar a otros distritos dentro de la zona priorizada se ha previsto la 
incorporación de recursos de presupuesto para el programa 017 en los gobiernos locales, los 
profesionales han sido capacitados sobre este tema. 
 
 
Tabla N° 23 – Boque III: Lecciones aprendidas del SVBC 

Hallazgos:  Lecciones aprendidas SVBC 

Las labores de vigilancia entomológica deben ser realizadas por agentes de la comunidad y 
no por servidores públicos como una actividad adicional o inspectores con contratos 
estacionales. 

El modelo del SVBC y su sistema de información es un modelo que funciona en ciertos 
contextos que requieren soluciones comunitarias. 

 
Las labores de vigilancia entomológica deben ser realizadas por agentes de la comunidad 
 
El Gobierno Local juega un rol fundamental y principal en la articulación territorial y en la 
sostenibilidad de la estrategia en vigilancia comunitaria. Sin embargo, el involucramiento de 
personal de la municipalidad para las labores de vigilancia entomológica, como una actividad 
adicional a sus funciones no ha redundado en la sostenibilidad.  En Chiclayo se contó con 
participación de personal municipal, en los meses siguientes se produjeron algunas deserciones 
y al finalizar el proyecto y sin contar con el estipendio (movilidad) han manifestado su interés de 
seguir colaborando solo dos personas. 
 
El modelo del SVBC y su sistema de información es un modelo que funciona en ciertos contextos  
 
El modelo del SVBC se ha desarrollado con mayor facilidad y con mejores resultados en 
localidades pequeñas semiurbanas61 donde el trabajo comunitario está organizado o tiene 
trayectoria o se requieren soluciones comunitarias.  Las localidades donde se han desarrollado 
los pilotos tienen estas características y se nota el éxito logrado con relación a las intervenciones 
en las áreas más urbanas. 
 
 

¿Cuáles son los aspectos o elementos del SVBC podrían ser utilizados en los sistemas oficiales 
de vigilancia en Perú?  

 
61 En estas localidades todavía hay necesidades básicas insatisfechas, como son el acceso de agua potable, donde el concepto de comunidad u 
organización comunitaria reúne a sus pobladores con un sentido de pertenencia en una determinada zona geográfico, para mejorar las condiciones de 
convivencia y necesidades de bien común y es necesario el concurso de sus pobladoras.  En zonas más urbanas no se confluyen los requisitos como para 
desarrollar un trabajo comunitario y tampoco lo necesitan.   
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Tabla N° 24 – Bloque III: Aspectos del SVBC a incorporar en sistemas oficiales de vigilancia 

Hallazgos:  Aspectos o elementos del SVBC que podrían ser utilizados por los sistemas de 
vigilancia en el Perú 

El modelo de abordaje comunitario del SVBC en conjunto con su plataforma tecnológica 
puede ser aplicada a la vigilancia epidemiológica comunitaria de cualquier riesgo de salud y 
en el análisis de casos 

Inclusión de la vigilancia a través de monitores comunitarios en la revisión de las ovitrampas y 
en la inspección de viviendas  

Términos entendibles para todos los actores que intervienen en la respuesta como el usado 
por el SVBC 

 
Modelo de abordaje comunitario del SVBC en conjunto con su plataforma tecnológica 
 
El sistema de vigilancia de ovitrampas ha funcionado eficientemente porque las monitoras 
comunitarias se han enfocado en el cumplimiento de protocolos de manejo de ovitrampas 
cuando estas eran positivas y había interrelación con los responsables del centro de salud.  El 
sistema de ovitrampas está funcionando también en ámbitos territoriales que no son del 
proyecto, el sector salud con apoyo de las municipalidades (algunas ya confirmaron) están viendo 
el apoyo a las monitoras comunitarias.   
 
En el gráfico N° 16 se puede observar la tendencia del promedio huevos por ovitrampa de 
septiembre 2016 a diciembre del 2018 en la localidad de Campo Amor (departamento de 
Tumbes).  Los trimestres de intervención del SVBC corresponde a partir del tercer trimestre del 
2018, mientras que la información del 2017 al primer trimestre del 2018 corresponde a la 
información proporcionada por el sector salud. 
 
Gráfico N° 16 – Tendencia de promedio de huevos por Ovitrampa en Campo Amor  
Del año 2017 al 2019 

 
Fuente: PJAZ- CARE 
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La inclusión de la vigilancia comunitaria a través de monitores comunitarios en la revisión de las 
ovitrampas y en la inspección de viviendas 62 desarrollada en el piloto, ha demostrado que 
personal entrenado no sanitario puede hacer una correcta lectura de la ovitrampas (alto nivel de 
concordancia al realizarse el control de calidad). 
 
Términos entendibles para todos los actores que intervienen en la respuesta como el usado por 
el SVBC  
 
El SVBC ha utilizado términos entendibles para todos los actores que intervienen en la respuesta, 
que podrían ser considerados por el sistema oficial de vigilancia (lenguaje adecuado y pertinente) 
para la comunicación efectiva con autoridades y la conexión con la comunidad.   

 
62  Según el INS hay dos clases de Vigilancia Entomológica  

(1) Vigilancia Entomológica Activa: Es la inspección domiciliaria realizada por muestreo aleatorio simple-bietápico, al 10% u otro método.  
(2) Vigilancia Entomológica Pasiva: Es la vigilancia del vector utilizando trampas de ovipostura (ovitrampas) o para larvas (larvitrampas). 
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7.1.4. Bloque IV: Cambio social y de comportamiento 
 

¿Cuáles fueron los elementos de la estrategia de comunicación que más contribuyeron a elevar 
los conocimientos y al cambio de comportamiento para la prevención de Zika y el control de 
vectores (Aedes aegypti)? 

 
Tabla N° 25 – Bloque IV: Elementos que contribuyeron a elevar conocimiento 

Hallazgos: Elementos que contribuyen a elevar conocimientos y cambio de comportamiento 

El uso de la metodología Design Thinking, la cual se focaliza en el diseño de soluciones 
centradas en el usuario y con la participación de este, para la adecuación material de 
comunicaciones según población objetivo. 

La inclusión de los temas de Zika en la malla curricular territorial, en primaria y secundaria. 

Fortalecimiento de capacidades para la prevención del Zika en personal de salud, educación y 
gobiernos locales que actuaron como facilitadores. 

Participación de los sectores de salud y educación en generación de mensajes 

La comunicación interpersonal brindada por las monitoras comunitarias 

 
Uso de la metodología Design Thinking  
 
La participación de salud y educación en la validación de los materiales de comunicación de la 
intervención a nivel regional y evento internacional en Tumbes con participación de Perú, además 
del proceso de construcción de la estrategia con participación de miembros de la comunidad, 
permitieron contar con un material sencillo, adecuado a la zona de intervención y aceptación de 
los sectores, en los cuales se aprobaron para su uso con las directivas necesarias.  Se diseñó, por 
primera vez en el Perú, mensajes clave, recursos comunicacionales y lineamientos estratégicos a 
través de la metodología “Design Thinking” la cual se focaliza en el diseño de soluciones centradas 
en el usuario. La estrategia comunicacional se convirtió en el punto de apoyo del SVBC, el material 
y los mensajes desarrollados han permitido incrementar el conocimiento de la población.   
 
El desarrollo de la campaña del “Zikario” que se inició con una campaña de intriga, al inicio fue 
chocante, pero luego se relacionó con el Zika y la amenaza de este, se ha convertido en actor 
principal en murales63, paneles y mensajes. Cada estrategia de comunicación ha sido enfocada a 
un grupo específico, Ferias de los trabajos del sector educación, cuentos, mensajes, teatro, etc. 
Esto se ha integrado en crear estímulos de habilidades de los alumnos y se ha incentivado el 
concurso; integrando a la comunidad educativa. 
 
Inclusión de los temas de Zika en la malla curricular territorial, en primaria y secundaria 
 
La inclusión de los temas de Zika en la malla curricular de primaria y secundaria fue la estrategia 
que mejor ha funcionado en los sectores más densos y urbanizados pues ha generado la 
participación de los alumnos y padres de familias en actividades conjuntas de prevención del Zika.  
Para este fin se elaboraron guías y módulos: 
- Guía de Intervención Integral para la Promoción de una Cultura de Prevención ante el Zika en 

Instituciones Educativas. 
- Módulo de Capacitación para Facilitadores en la Promoción de una Cultura de Prevención 

ante el Zika. 
- Módulo Educativo para la Promoción de una Cultura de Prevención ante el Zika dirigido a 

Docentes del Nivel Inicial.  

 
63 Los murales que se trabajaron en las escuelas fueron revisados por Comunicación de CARE, para hacerlos públicos. 
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- Módulo Educativo para la Promoción de una Cultura de Prevención ante el Zika dirigido a 
Docentes del Nivel Primario.  

- Módulo Educativo para la Promoción de una Cultura de Prevención ante el Zika dirigido a 
Docentes del Nivel Secundaria.  

- Manual de Educación entre Pares para una Cultura de Prevención ante el Zika dirigido a 
Promotores Adolescentes. 

- Manual de actividades para la Respuesta Educativa ante el Zika. 
- Manual de Comunicación Social para Promover una Cultura de Prevención ante el Zika en 

instituciones educativas.   
  
Se utilizaron módulos educativos para promover una cultura de prevención del virus Zika: 
capacitando docentes, educadores de pares y ferias informativas. La acogida y el alcance logrado 
en las Ferias informativas muestran como los estudiantes cumplen un rol más activo en su 
aprendizaje, esto también es visible en el concurso escolar y ferias educativas donde se difunden 
mensajes sobre las medidas preventivas. Los directores de las IIEE, los docentes promotores, 
docentes, educadores de pares y alumnos, y otros quienes, desde el rol que han ido 
desempeñando han logrado apropiarse de estrategias y metodologías de intervención, que les ha 
hecho sentirse protagonistas de diversas situaciones. (Murales, teatro, trípticos, slogan, ferias 
educativas, juegos, disfraces, etc.). 
 

“El sector educación mostró fuerte participación sobre todo para el abordaje en clases los 
temas de prevención ante el Zika, insertando el tema en el primer bimestre del año escolar. Antes 
del proyecto sólo se planificaban temas de Dengue y Chikungunya. Con el Proyecto Juntos ante el 
Zika los profesores sensibilizados y capacitados llevaron este tema a los alumnos y por ende a la 
comunidad. Es notoria la participación en prevención sobre todo para el compromiso de marchas 
o actividades masivas de prevención en la que los colegios y profesores tienen para con los 
alumnos y padres de familia”. Oscar William Salazar Rivas - Director del I.E. Enrique López Albújar 
– Piura. 
 
Fortalecimiento de capacidades para la prevención del Zika en personal de salud, educación y 
gobiernos locales que actuaron como facilitadores. 
 
Los facilitadores del sector salud, educación y de los gobiernos locales cumplieron una labor 
importante en las réplicas, como labor adicional y sin recibir pago, esta labor se refleja en los 
indicadores del número de personas capacitadas en Zika en los cuales se ha superado la meta 
establecida.  Es importante diferenciar el rol y perfil que han tenido los facilitadores: (a) 
Facilitadores en control vectorial, compuestos por miembros del sector salud, gobiernos locales 
y algunos del sector educación; (b) Facilitadores de Consejería, profesionales de la salud que 
brindan atención en los centros de salud;  y (c) Facilitadores de la Guía en Educación, capacitados 
en el uso de la guía educativa que han realizado replicas a colegas docentes, impulsando 
proyectos educativos, ferias, concursos escolares.  Asimismo, se les ha capacitado para la elaboración 

de planes comunales que fueron realizados con agentes de la comunidad.  
  

“No puede haber mejor práctica, que la enseñanza de nuevos conocimientos a los 
estudiantes, y más aún cuando estos conocimientos obedecen al PEN64, en el logro de los 
resultados 27.4. Proteger a niños y jóvenes de factores nocivos para su salud física y mental que 
existen en el medio, 27.5. Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las 
comunidades, 28. Familias asumen rol educador y colaboran con los aprendizajes y con prácticas 
de vida en comunidad y están ordenados metodológicamente en los módulos educativos.” 

 
64 PEN: Proyecto Educativo Nacional 
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Referencia Sistematización de la intervención en el ámbito educativo del proyecto binacional 
“Juntos ante el Zika” Especialista Nency Virrueta Jiménez. 
 

“En realidad, en prevención ha sido tan eficientes porque nos enseñaron a trabajar con planes 
comunales. Antes del proyecto salíamos a hacer las actividades y no las evaluábamos. Con CARE 
aprendimos un antes, durante y después. El trabajo se evidencia a través de trabajos por 
protocolos, son 6 protocolos que se trabajaron”. Edith Guerrero - C.S. Bellavista – Distrito de 
Bellavista - Piura. 
 
Participación de los sectores de salud y educación en generación de mensajes 
 
La metodología de construcción de la estrategia de comunicación involucró a los sectores salud y 
educación y a miembros de la comunidad que participaron en la generación de mensajes que 
fueron utilizados en las campañas de comunicación.  
 
 
La comunicación interpersonal brindada por las monitoras comunitarias 
 
Las monitoras comunitarias han sido clave para garantizar la comunicación fluida con las 
beneficiarias para el control vectorial, la eliminación de criaderos y mensajes claves a las familias, 
sus actividades directas de comunicación en las familias es la que más ha contribuido en la 
prevención y control del Zika.  El rotafolio les facilitó el mensaje específico para la prevención del 
Zika en las familias, diferenciándolo de otras metaxénicas.   
  
 

¿Cuál fue el aporte de la estrategia y de las herramientas de comunicación para el alcance de los 
objetivos y resultados del proyecto? ¿Se logró integrar las acciones de comunicación con las de 
control vectorial? 

 
 
Tabla N° 26 – Bloque IV: Aportes de las estrategias y herramientas de comunicación 

Hallazgos: Aportes de la estrategia de comunicación 

Se posicionó el virus del Zika como un riesgo para la salud, con el enfoque de gestión de riesgos 
de desastres. 

La comunicación no fue redundante, se trasmitió de acuerdo con nivel de riesgo. 

La información proporcionada mediante el rotafolio en las visitas domiciliarias son las más 
valoradas por la comunidad 

La estrategia de comunicación de “Los 10 minutos contra el Zika” que permitió la 
participación de toda la familia en su autocuidado. 

 
Se posicionó el virus del Zika como un riesgo para la salud, con el enfoque de gestión de riesgos 
de desastres. 
 
La comunicación ha sido exitosa en posicionar el riesgo del Zika para la salud, especialmente en 
las gestantes, logrando la movilización de la comunidad y autoridades en actividades realizadas 
por el Proyecto Juntos ante el Zika. Todos los alcaldes entrevistados a pesar del corto periodo de 
gestión identifican al Zika como un riesgo durante la etapa de gestación.    
 
La comunicación no fue redundante, se trasmitió de acuerdo con nivel de riesgo. 
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Entre las campañas realizadas, una de las que causó mayor repercusión en los medios escritos de 
la zona, fue la realizada para mototaxistas que involucró el desplazamiento de una moto con la 
figura de un zancudo.  Esta campaña fue adicionada luego de los estudios realizados y la 
experiencia del primer año, en el que se determinó que los hombres eran un grupo que debía 
conocer de la transmisión sexual del virus del Zika. 65 
 

 
 
La obra de teatro Don Zikario no es de este barrio también tuvo bastante repercusión en medios 
nacionales incluso como el Diario El Comercio y La República. Esto fue fruto de los talleres de 
vacaciones útiles Un Verano sin Zikario continuando con las estrategias de educadores de pares 
y de cambio de comportamiento con adolescentes.66 
 
Las guías y kits son herramientas de comunicación que han permitido conseguir los objetivos 
con el sector educación y salud. 
 
La información proporcionada mediante el rotafolio en las visitas domiciliarias son las más 
valoradas por la comunidad 
 
La capacitación recibida por las monitoras abarcaba muchos aspectos que eran de interés a 
diferentes grupos de actores, por lo cual estaban preparadas ante algunos de las inquietudes de 
los pobladores.  El uso adecuado del rotafolio permitió una comunicación efectiva con las familias, 
este elemento es uno de los más valorados por el personal de salud. La comunicación de alerta 
se realiza de acuerdo con los niveles de riesgo, con la participación de actores sociales que 
involucra acciones en el hogar, comunitaria y de comunicación social en el control vectorial. 
 
Se logró integrar las acciones de comunicación con las de control vectorial a través de las 
intervenciones realizadas por las monitoras y el seguimiento realizado de los “10 minutos contra 
el Zika” a través de los cuales se realizaba en el hogar una revisión de los posibles criaderos. 
 
La estrategia de comunicación de “Los 10 minutos contra el Zika” que permitió la participación 
de toda la familia en su autocuidado. 
 

 
65 Realizan peculiar campaña para prevenir el zika en Piura. La campaña tiene varios escenarios en escuelas, centros de Salud, calles y continuará en los 
próximos días. 13 de marzo del 2018 
https://rpp.pe/peru/piura/realizan-peculiar-campana-para-prevenir-el-zika-en-piura-noticia-1110167 
66 https://larepublica.pe/cultural/1481090-obra-don-zikario-barrio-lima/ 
https://elcomercio.pe/economia/opinion/don-zikario-barrio-caroline-gibu-noticia-647554-noticia/ 
https://eltiempo.pe/cataquenses-llevaran-su-arte-y-conciencia/ 
https://www.piuranews.com/locales/8278-alumnas-de-catacaos-zikario-no-es-de-este-barrio.html 
https://diresapiura.gob.pe/diresa-piura/alumnas-de-catacaos-zikario-no-es-de-este-barrio/ 

https://rpp.pe/peru/piura/realizan-peculiar-campana-para-prevenir-el-zika-en-piura-noticia-1110167
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La estrategia de comunicación de “Los 10 minutos contra el Zika” es la de mayor nivel de 
recordación en la comunidad y la que más impresiona a autoridades, funcionarios y actores claves 
que conocen la experiencia piloto de Campo Amor.  Según las entrevistas y grupos focales 
realizados, no se ha evidenciado impacto en los mensajes realizados en televisión o prensa escrita 
de la campaña masiva que se realizó en el 2017. Lo contrario ocurre con la información difundida 
cara a cara que permite que algunas dudas puedan ser absueltas. 
 

¿Cuáles son los principales aprendizajes y retos en la promoción del cambio social y de 
comportamientos en los actores clave en la prevención y control del Zika?  

 
 
Tabla N° 27 – Bloque IV: Aprendizajes  

Hallazgos: Principales aprendizajes y retos en la promoción del cambio social 

Se han recogido las buenas prácticas en prevención y control del Zika que venían aplicándose 
con anterioridad al proyecto para la comunicación interpersonal (10 minutos ante el Zika). 

Uso de matriz de comportamiento priorizados en la comunicación 

Repositorio de documentos generados y difusión en redes sociales. 

 
El proyecto se puede definir  en tres niveles de estrategia para posicionar el riesgo del Zika: 1) 
la comunicación interpersonal (visitas domiciliarias, 10 minutos contra el Zika; y en la línea de 
servicios, consejería de mujeres en edad fértil y restantes; 2) estrategia de comunicación 
colectiva a través de los medios de comunicación, el uso de murales, producción de materiales 
educativos, incluido el rotafolio, las ferias, los concursos, los trabajos con los escolares y la 
comunidad educativa y  3) el trabajo de abogacía con los tomadores de decisiones, los líderes 
comunitarios, los grupos de base y otros actores clave. 
 
Buenas prácticas aplicadas en comunicación interpersonal aplicadas  
 
La identificación de buenas prácticas y su implementación facilitó al proyecto ganar tiempo, 
aprovechar experiencias y sinergias en la atención a la emergencia del Zika.  A partir de los 
hallazgos del ABE y CAP sobre el control de vectores y prevención del Zika, se analizó la 
experiencia de intervención en Sechura durante el brote de Dengue del año 2001 y se entrevistó 
algunos expertos en el tema a nivel regional. Fruto de este trabajo se identificaron seis protocolos 
para implementarse en zonas piloto. 
 
En Perú, la extensión del alcance del estudio CAP 3 del mismo modo que el CAP anterior, cubrió 
muestras de las cuatro regiones del proyecto, lo que permitió un mayor conocimiento de acuerdo 
con el ámbito. El estudio identificó la necesidad de una estrategia que aborde la comunicación 
interpersonal y una mayor eficiencia en la transmisión de información a individuos en edad fértil. 
Asimismo, sigue habiendo el mismo desafío de involucrar a los hombres en la perspectiva de 
promover las nuevas masculinidades a favor de la prevención/control del Zika n la 
implementación de prácticas de prevención y control del virus Zika. (Annual progress report, 
2019).  
 
Debe mencionarse, el bajo nivel de recordación de los mensajes en medios de comunicación, 
como prensa y televisión, al momento de la evaluación, que sólo se realizaron en el primer año 
del proyecto.  
 
Uso de matriz de comportamiento priorizados en la comunicación 
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La matriz de comportamiento priorizados con alto potencial para prevenir la transmisión del virus 
del Zika (elaborada por USAID) permitió priorizar los mensajes clave hacia la población para no 
saturar y lograr el cambio de comportamiento67 (el cual ha sido transversal en la implementación 
del proyecto). 
 
CARE realizó un análisis de mensajes y priorizó algunos que tendrían más efecto en la prevención 
y fueron utilizados inclusive en la invitación del cierre del proyecto. 
 

 
 
En el trabajo con los mototaxis también se trabajó con el siguiente afiche. 

 
 
El personaje creado del ZIKArio ha permitido posicionar con facilidad el tema del Zika, debido a 
que se aprovechó el imaginario social que se tiene de un “sicario”, para vincularlo a que el 
personaje ZIKArio, “Te roba” y “Te hace daño a la salud”.  Otro elemento recordado por la 
población ha sido el desarrollo de ferias informativas y otras actividades con una metodología 
lúdica, lo que ha generado un espacio de aprendizaje amigable para la transferencia de 
conocimientos relacionados al virus Zika. 
 
Repositorio de documentos generados y uso de redes sociales  
 
Se ha desarrollado un repositorio con información y materiales generados durante los 3 años de 
duración del proyecto que podrá ser consultado por los profesionales de salud.  Se requiere 
potencializar la difusión en redes sociales y WhatsApp, para que la réplica de la información llegue 
a más población.  En el caso de la comunicación de las alertas de las ovitrampas demostró ser 
efectivo para comunicar a todos los actores clave.  
 
 
Estudio CAP 
 
La siguiente tabla muestra los resultados de los estudios de conocimientos, actitudes y practicas 
– CAP de los años 2017, 2018 y 2019 que se realizaron con la población del ámbito de intervención 
para generar información relacionada a la interiorización de conocimientos, la adopción de 

 
67 Es importante señalar que USAID compartió una matriz con comportamiento priorizados con alto potencial para prevenir la transmisión del virus del 
Zika 
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prácticas saludables para prevenir la presencia de Aedes aegypti y ayudar a fortalecer la 
capacidad de las comunidades e individuos para prevenir la infección por el virus del Zika (ZIKAV) 
mediante el empoderamiento y la movilización comunitaria a través del cambio de 
comportamiento para prevenir la infección por ZIKA.   
 
En el estudio comparativo realizado por la UPCH se señala que: “Las poblaciones del estudio 
presentaron un mayor conocimiento sobre la infección por Zika, principalmente en el rol del 
zancudo vector como vía de transmisión principal”. 
  
Tabla N° 28 – Resultados del estudio CAP (2017 - 2019) 

  2017 2018 2019 

Conocimiento     

Conocimientos 
sobre forma de 
transmisión del 
Zika 

Transmisión sexual 16.7% 70,20% 70,94% 

Picadura del mosquito 98.3% 88,51% 91,81% 

Percepción del 
riesgo 

No conoce a alguien que lo haya contraído - 99,3% 99,7% 

Cree que es posible contraer Zika en su 
comunidad 

64.6% 76,03% 69,79% 

Considera que el Zika es importante en su 
comunidad 

84.2% 89,91% 72,08% 

Conocimiento de 
medidas de 
prevención 

Considera que la mejor forma de eliminar 
mosquitos es mantener tapada fuente de agua 

66.5% 18,51% 23,75% 

Considera que la mejor forma de eliminar 
mosquitos es fumigar 

15.1% 6,99% 1,67% 

Conocimiento 
sobre si el Zika 
tiene tratamiento 

Cree que existe tratamiento para el Zika 75.6% 65,0% 65,4% 

Relación entre el 
Zika y la 
microcefalia 

Cree que existe una relación entre el Zika y la 
microcefalia 

82.1% 28,1% 20,2% 

Relación entre 
Zika y síndrome 
de Guillain-Barré 

Cree que existe una relación entre el Zika y el 
síndrome de Guillain-Barré 

39.2% 9,8% 5,1% 

Actitudes     

Factores de riesgo 
identificadas para 
contraer Zika 

Se cuida del mosquito  93.16% 94.74% 

La picadura puede afectar al feto  94.81% 92.81% 

Cuida donde hay agua acumulada  93.91% 84.69% 

Factores riesgo 
para las mujeres 

El virus Zika es un problema de salud para las 
mujeres 

 97.29% 93.65% 

Prácticas     

Medidas de 
prevención 

Participa en actividades de prevención en los 
últimos 30 días 

 75.04% 87.55% 

Eliminar potenciales criaderos  29.4% 22.6% 

Eliminar agua estancada  10.0% 10.31% 

Tapado correcto de recipientes  26.24% 24.53% 
La muestra del 2017 solo fue en Chiclayo.  Fuente: Base de datos e informes CAP 2017, 2018,2019 
(*) Extraído por análisis de datos no estuvo registrado en informes 
(-) No existencia de dato, ni en base de datos ni en informes.  

 
El gráfico siguiente muestra la percepción de los actores clave con respecto a los resultados de 
la estrategia de comunicación y cambio de comportamiento. 
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Gráfico N° 17 – Percepción con respecto al conocimiento Provisto por el Proyecto 

 
 

 
Fuente: Procesamiento del Formato 1. Elaboración propia  

 
 
 
  

1.0%

39.4%

59.6%

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

De acuerdo Muy de

acuerdo

Desde que se inició el Proyecto se 

conoce más sobre la salud en la 

comunidad

32.3%

67.7%

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

De acuerdo Muy de

acuerdo

A partir del proyecto se ha generado 

mayor conocimiento de la población 

con respecto al Zika

3.0%

38.4%

58.6%

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

De acuerdo Muy de

acuerdo

Con el Proyecto la población conoce 

los beneficios de eliminar los 

criaderos



 

 
 

63 

 
 

7.1.5. Bloque V: Planificación y Coordinación interinstitucional. 
 
 

¿Cuáles son las mejores prácticas identificadas en planificación y coordinación intersectorial en 
los diferentes niveles de intervención? 

 
 
Tabla N° 29 – Bloque V: Mejores prácticas 

Hallazgos: Mejores prácticas identificadas en planificación y coordinación intersectorial 

Elaboración de Planes distritales y la programación presupuestal para asignar recursos para el 
Zika 

Proporcionar a las autoridades y líderes de instituciones información sobre riesgo ante el Zika  

Elaboración de planes comunitarios realizados juntamente con los planes de comunicación 
con participación e implementación por parte del sector salud  

 
Elaboración de Planes distritales y la programación presupuestal 
 
Entre las principales acciones que se realizaron para la planificación y coordinación intersectorial 
se destacan los procesos conducentes a lograr el compromiso y participación de las autoridades 
locales en el SVBC.  Este proceso se inició con la incidencia política realizada por el proyecto 
mediante el cuales se logró la elaboración de 19 planes distritales.  El único distrito donde no se 
consiguió realizar la planificación fue La Victoria en el departamento de Lambayeque, debido a 
que el responsable de la Red de Salud inicialmente no reconocía el liderazgo en la temática de 
salud del Alcalde que iniciaba su gestión en enero del 2019, por lo cual ya no entro en el proceso 
planificado por CARE.   
 
En este proceso también se capacitó a los funcionarios municipales para realizar la programación 
de recursos en el programa presupuestal 017: enfermedad metaxénicas y zoonóticas. Del 2018 
al 2019, trece distritos han incorporado el PP 017 en su presupuesto. En doce de los distritos de 
intervención las autoridades municipales se han comprometido a asumir los incentivos de las 
monitoras comunitarias y dar continuidad a las acciones promovidas por el proyecto. 
 
Proporcionar a las autoridades y líderes de instituciones información sobre riesgo ante el Zika 
 
Con el proyecto se ha proporcionar a las autoridades (alcaldes, regidores y funcionarios) y líderes 
de instituciones la información sobre el riesgo ante el Zika y se les recordó su responsabilidad en 
la solución de este. 
. 
Elaboración de planes comunitarios realizados conjuntamente con los planes de comunicación  
 
Para fortalecer el desempeño y programación de actividades de prevención del Zika, CARE apoyo 
con un consultor para la elaboración de 56 Planes comunitarios, 51 de los cuales fueron planes 
nuevos y 5 actualizaciones de planes ya elaborados.  En estos planes se anexaron 47 planes 
comunicacionales.  La elaboración de estos planes comunitarios tuvo la presencia del responsable 
de promoción de los centros de salud de la comunidad, de los agentes y monitores comunitarios, 
así como otras autoridades de la comunidad (presidentes de juntas vecinales, presidentes de vaso 
de leche, comedores populares, entre otros), quienes participaron en el diseño y en la suscripción 
de actas comprometiéndose a la implementación.   
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 El proceso se realizó con guías metodológicas que tuvieron como eje transversal la promoción 
de comportamientos priorizados con alto potencial para prevenir el virus Zika: 

 
Estos documentos de gestión comunitaria tienen: un mapa de actores, un mapa de riesgos 

comunitario, un plan de trabajo de acciones de prevención y control y un plan de comunicaciones 
para promover un cambio social y de comportamiento. Por consiguiente, durante el presente año 
han sido las propias comunidades quienes diseñaron sus mensajes, escogieron los canales de 
difusión de mensajes clave, a partir de la socialización de las brechas existentes de los estudios 
CAP II. (Annual progress report, 2019) 
 
En función a estos instrumentos de gestión, se han realizado diversas actividades, como 
campañas de eliminación de criaderos y otros con la participación de: Municipalidad, Centro de 
Salud, Gobierno Regional, Policía, Actores Sociales, El ejército, CETPROS, Instituciones Educativas, 
la población en general y el dirigente de cada sector también apoyaba. 
 
Según los entrevistados, las municipalidades locales antes del proyecto no participaban 
activamente, ahora hay más compromiso logístico y económico porque algunas municipalidades 
lo han considerado en la programación de su presupuesto anual. 
 
Gráfico N° 18 – Distritos intervenidos, planes y SVBC implementados 

 
 
 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas en coordinación y planificación interinstitucional en relación 
con dar sostenibilidad al modelo de gestión en las entidades del sector público en los diferentes 
niveles de intervención?  

 
 
Tabla N° 30 – Bloque V: Lecciones aprendidas  

Hallazgos: Lecciones aprendidas en coordinación y planificación interinstitucional 

Aprobación de normas sectoriales y formalización de actividades del proyecto dentro de las 
instituciones a través de la suscripción de convenios interinstitucionales bilaterales entre CARE 
y los gobiernos locales, salud y educación 

Realizar visitas de campo con las autoridades locales y regionales (salud) para que entiendan, 
valoren el SVBC y puedan planificar sus actividades en función a prácticas exitosas 

47 localidades con Planes comunicacionales comunitarios

51 localidades con Planes comunitarios

13 distritos con presupuesto en el Programa presupuestal 017: Enfermedades metaxénicas

16 distritos con localidades con SVBC 

19 distritos con Planes multisectoriales  enfermedades metaxénicas, con énfasis Zika

20 distritos intervenidos
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Asistencia técnica en paralelo con consultores, a las autoridades nuevas en los cargos, con el 
fin de no retrasar las actividades del proyecto. 

 
 
Aprobación de normas sectoriales y formalización de actividades del proyecto  
 
El proyecto ha logrado que se firmen de convenios interinstitucionales y aprobación de normas 
sectoriales que permitan formalizar las actividades del proyecto dentro de las instituciones, en 
especial de Salud y Educación.  Es así como se firmaron convenios interinstitucionales entre el 
Gobierno Regional (salud, educación y ambiente), Gobiernos Locales, Líderes comunitarios, 
Colegio Médico y otras organizaciones del ámbito.  La formalización de los compromisos 
institucionales facilito durante el cambio de autoridades la continuidad de las intervenciones. 
 
Realizar visitas de campo con las autoridades locales y regionales (salud) para que entiendan, 
valoren el SVBC y puedan planificar sus actividades en función a prácticas exitosas 
 

El proyecto ha evidenciado la importancia de realizar visitas de campo in situ con las autoridades 
locales y del sector salud, para que puedan entender a cabalidad las acciones que se realizan en 
el marco del Sistema de Vigilancia Basado en la Comunidad, lo que permitió una real comprensión 
sobre el rol de la participación comunitaria en la prevención y control del Zika. Con lo que se ha 
logrado que varios Municipios locales asignen recursos para mantener las actividades de las 
monitoras comunitarias. 
 
Asistencia técnica en paralelo con consultores, a las autoridades nuevas en los cargos, con el fin 
de no retrasar las actividades del proyecto. 
 
El cambio de autoridades producido en enero del 2019, como resultado de las elecciones 
realizadas en octubre del 2018, conllevo para el equipo del proyecto la necesidad de volver a 
realizar acciones de sensibilización y capacitación que se habían realizado con las autoridades 
salientes.  Por lo general en el cambio de autoridades municipales o regionales se presenta dos 
consideraciones: las nuevas autoridades heredan deudas de anteriores gestiones y por otro lado 
la curva de aprendizaje para gestionar los procesos administrativos del sector público, no 
permiten, al menos durante los primeros meses de gestión, una ejecución presupuestal oportuna 
y una toma de decisiones en consonancia con la rapidez que requiere la respuesta de 
emergencias sanitarias. 
   
Si se considera que el cambio de gestión involucra cambios en funcionarios de confianza (hasta 
el 5% de la planilla)68, el proyecto se encontró en una situación, donde el equipo de gestión del 
proyecto debió volver a establecer redes de coordinación y explicar a los nuevos funcionarios los 
compromisos asumidos para la anterior gestión. Asimismo, presentar las bondades de trabajar 
articuladamente con la participación de la comunidad para las acciones de vigilancia comunitaria. 
 
El gráfico que se muestra a continuación muestra la evolución del 2016 al 2019 del presupuesto 
asignado en el PP 017 (metaxénicas) y la cantidad de gobiernos locales capacitados por proyecto 
en presupuesto por resultados en los departamentos intervenidos: Tumbes, Piura, Lambayeque 
y Cajamarca. 
 
 
 
 

 
68 Decreto Supremo N° 084-2016-PCM precisa la designación y los límites de empleados de confianza en las entidades públicas 
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Gráfico N° 19 – Presupuesto del PP 017 y  N° gobiernos locales capacitados en PPR 
(presupuesto en miles de soles) 

 
 
En los retos futuros para el estado se encuentra afrontar las consecuencias del Zika: 

“El Zika lesiona el futuro del niño, del país y del ciudadano” (…/…) “Lo que se introdujo es el 
seguimiento a las gestantes para reforzar los servicios de salud y reproductiva” (…/…) “lo que 
todavía no he visto es el seguimiento de esos casos de madres con Zika, esa es una parte que ha 
quedado como un pendiente habría que articular, introducir en las variables de niño nacido vivo, 
madre con riesgo de Zika eso permitiría de forma longitudinal hacerle seguimiento. El 83% de los 
partos que ocurren en el país están en el registro de niño nacido vivo, a todos se tendría la 
obligación de hacerle seguimiento por tres años, eso ahora no está”.  Luis Miguel León – Director 
de discapacidad - MINSA 
 
Gráfico N° 20 – Percepción con respecto a la Planificación y Coordinación interinstitucional. 
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El Gráfico N° 20 muestra la percepción de los actores clave con respecto a la planificación y 
coordinación interinstitucional.  Con respecto a los resultados de la valoración de la información 
“La coordinación entre las instituciones para los temas de salud ha mejorado desde que se inició 
el Proyecto”, en la metodología de las entrevistas se aplicó en primer lugar el Formato 1 y luego 
se procedió a realizar la entrevista que permitió contextualizar los resultados.    
 
Más de la mitad de los encuestados consideraban que la coordinación si ha mejorado (52.5% de 
acuerdo y 1% muy de acuerdo).  Con respecto a los que respondieron que no se ha mejorado la 
coordinación de instituciones la tercera parte corresponde al sector salud (28%) que indican que 
ya había buena coordinación antes, la otra tercera parte a miembros de la comunidad entre ellos 
agentes comunitarios (37%) y el 35% restante a los otros sectores.   
 
La explicación del porcentaje en desacuerdo corresponde a personas que comentaron que antes 
del proyecto la coordinación entre instituciones existía, por lo cual consideraban que este no era 
un aporte, ni debería atribuirse al proyecto. En este grupo se encuentra el sector salud.  En el 
caso de los miembros de la comunidad no se ha podido establecer durante las entrevistas o 
grupos focales, si también su respuesta se encuentra en este sentido.  En todo caso, ningún de 
los actores considero que la coordinación había empeorado con el proyecto. 
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7.2. CONCLUSIONES. 
 
El Proyecto Juntos ante El Zika tiene evidencias basadas en intervenciones principalmente 
comunitarias y de integración de las autoridades locales y representantes de salud. La 
intervención desarrollada se constituye en una alternativa exitosa para llegar a la comunidad con 
facilidad e involucrarla en la prevención del Zika. Sus resultados han sido más satisfactorios donde 
se ha evidenciado el liderazgo de la autoridad local (Alcaldes) y se ha valorado la participación de 
la comunidad a través de la labor de las monitoras comunitarias. 
 
Esta experiencia ha resultado ser eficaz en las zonas de intervención para el control de la 
propagación del zancudo Aedes aegypti por la participación de las monitoras comunitarias y 
familias en la vigilancia; la incorporación de la estrategia de los “10 minutos contra el Zika” en las 
visitas domiciliarias y el aplicativo SVBC, siendo el reto incorporar más zonas, pero con 
características diferentes. Con el proyecto la población de las áreas intervenidas conoce los 
beneficios de la eliminación de los criaderos, lo cual constituye una base para seguir avanzando 
en el control de epidemias futuras. 
 
La visita domiciliaria ha sido la intervención más efectiva en comunicación y “Los 10 minutos 
contra el Zika” la estrategia más innovadora para la prevención de enfermedades metaxénicas, 
que inclusive viene siendo replicada por el MINSA a nivel nacional.  En los lugares donde intervino 
el proyecto, las familias participaron activamente en la prevención del Zika y las monitoras 
comunitarias formadas por el proyecto, debido a un correcto proceso de selección, mostraron 
ser líderes empoderadas que hicieron efecto replicador de la acción preventiva.  
 
La identificación de buenas prácticas a través de un concurso nacional fue un hito que marco el 
rumbo de la intervención en la primera etapa del proyecto. El premio a las buenas prácticas en 
prevención y control del virus Zika ha demostrado ser eficaz para identificar, sistematizar y 
reconocer experiencias y han promovido la participación ciudadana comunitaria. El mismo sirvió 
para involucrar en el proyecto al personal del MINSA entre otros actores y permitió difundir 
iniciativas notables como la “tapa tanque mejorada”, otras de participación comunitaria y de los 
establecimientos locales de salud.  Fue un ejemplo de alianza estratégica que también se 
construyeron con proyectos financiados por USAID, cooperantes y otras organizaciones de 
prestigio, la cual ha impulsado sinergias y ha facilitado alcanzar los objetivos previstos. 
 
En el piloto Comunidad de Campo Amor del departamento de Tumbes, se lograron implementar 
todos los procesos del SVBC y ha servido como ejemplo y lugar de pasantías de los distintos 
actores de los otros distritos en especial de las monitoras comunitarias que observaron y 
practicaron in situ sus actividades.  Las pasantías realizadas a autoridades locales y personal de 
salud han generado un efecto multiplicador y un sentido de competencia que ha facilitado la 
réplica del piloto en 34 localidades. 
 
El aplicativo del Sistema de vigilancia basada en la comunidad SVBC desarrollado por el proyecto 
ha facilitado la labor de vigilancia y se ha convertido en una instrumento ágil, poco costoso y 
altamente portable.  Sin embargo, el sistema en conjunto tiene grandes retos en términos de su 
institucionalización.  Este reto está relacionado a la sostenibilidad, sobre todo financiera para 
poder mantener el aplicativo SVBC, los incentivos a las monitoras comunitarias y el compromiso 
político de los gobiernos locales, pero también para mantener el nivel de coordinación que debe 
existir entre el Gobierno Local con el Sector Salud y Educación en el espacio del Comité 
Multisectorial y el Plan Comunitario.   
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El proyecto intervino en la etapa final de la emergencia sanitaria, sin embargo ha realizado 
acciones para fomentar la sostenibilidad de las iniciativas para la prevención del Zika hacía fuentes 
de financiamiento más estables mediante la incorporación de presupuesto público para el control 
del Zika y también a través de la creación de 10 Comités multisectoriales de salud y reactivación 
de 6 para articular la respuesta frente al virus Zika. 
 
Las labores de incidencia y el fortalecimiento de capacidad en temas presupuestales han 
permitido que 13 municipios incorporen en su presupuesto recurso en el programa presupuestal 
017 destinado al control de enfermedades metaxénicas, la asignación presupuestal ha sido 
sostenida para 12 de estos municipios. Se debe precisar que el proceso de aprobación para 
incorporar la categoría presupuestal 017 requiere del cumplimiento de varios requisitos como 
contar con un Plan multisectorial, el cual también fue apoyado por el proyecto. 
 
El Proyecto JAZ, en el ámbito de la comunidad educativa, desarrolló cuatro ejes de intervención 
clave: el fortalecimiento de capacidades, la intervención en el aula para la enseñanza aprendizaje 
para la promoción de una cultura de prevención ante el Zika, educadores de Pares y 
Comunicación Social, ejes sobre los cuales se desarrollaron las acciones con mucha aceptación y 
éxito. De acuerdo con los resultados, se puede apreciar que estos ejes, han sido trabajados 
mediante una estrategia de responsabilidades en cascada, consultor, docente facilitador y 
docente promotor de la prevención del Zika. 
 
Se concluye que el proyecto aumento las capacidades comunitarias y los esfuerzos locales para 
afrontar el riesgo que constituye el Zika y se modificaron las prácticas en las familias de las 
comunidades intervenidas. 
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7.3. RECOMENDACIONES. 
 
1° Recomendación 
 

Financiar 

Financiar los pilotos donde se implementan buenas prácticas y participe la comunidad con apoyo 
de estrategias de comunicación y tecnológicas adecuadas. El proyecto ha demostrado que este 
tipo de pilotos es un mecanismo efectivo para que las autoridades nacionales puedan evidenciar 
(mediante las pasantías) resultados costo efectivos y puedan autorizar recursos; y para que las 
autoridades regionales faciliten la integración de los sectores de salud y educación con las 
autoridades del nivel local y se puedan escalar los pilotos a las otras localidades. 

 
 
2° Recomendación 
 

Usar 

Hacer uso de la información generada por las intervenciones del proyecto, para la elaboración o 
modificación de los documentos técnicos normativos a nivel nacional y regional para la 
prevención y control del Zika y otras enfermedades metaxénicas. El MINSA debe institucionalizar 
y continuar con la versión anual del premio de buenas prácticas.  Las buenas prácticas deben ser 
sistematizadas e incorporadas en sus acciones de prevención de salud en la comunidad.    

 
3° Recomendación 
 

Mantener 

Mantener y escalar el SVBC. Los Gobiernos Locales deben destinar e incrementar  recursos del 
Programa presupuestal  017 para incorporar a las monitoras comunitarias y dar sostenibilidad al 
SVBC. El sector salud debe mantener la capacitación en todos los módulos del SVBC e incorporarlo 
a su sistema de vigilancia epidemiológica, haciéndose cargo del aplicativo del SVBC e incorporar 
la vigilancia de las enfermedades metaxénicas y otras que requiera participación comunitaria. 

 
4° Recomendación 
 

Promover 

Promover la labor de las monitoras comunitarias dado que su accionar directo en las familias 
contribuye al éxito de los objetivos de sus actividades. Con el fin de que sea sostenible, apoyar 
con las enfermedades  metaxénicas y otras que requiera una vigilancia directa de la familia como 
la anemia. Debe usarse el potencial de conocimiento que tienen las monitoras comunitarias e 
introducirse estrategias para que ellas también participen en la capacitación de nuevas monitoras 
comunitarias.  Adicional a la certificación del centro de salud adscrito,69 debe tramitarse su 
registro de las capacitaciones recibidas en el MINEDU.70 

 

 
69 la Resolución Ministerial Nº 576-2006/MINSA estableció disposiciones técnicas y administrativas para los procedimientos de identificación de los 
Agentes comunitarios en salud en todos los establecimientos de salud y niveles organizacionales de las jurisdicciones de las Direcciones Regionales de 
Salud y Direcciones de Salud. 
70 Las monitoras comunitarias participaron en el plan de capacitación con 16 módulos que han cumplido con la normativa del sector.  Educadores 
sanitarios, coordinación y gestores locales pueden ser certificados, pues según la Ley 30825 “Ley que fortalece la labor de los agentes comunitarios de 
salud” tanto el Ministerio de Salud como los gobiernos regionales y los gobiernos locales, deben brindar capacitación constante a los agentes 
comunitarios de salud a fin de que se cumplan las metas establecidas en los planes de salud, según el nivel de gobierno. El MINSA en coordinación con 
el MINEDU (SINEACE), certifica los saberes, conocimientos ancestrales y competencias de los agentes comunitarios de salud, a través de procesos de 
evaluación con pertinencia cultural. 



 

 
 

71 

5° Recomendación 
 

Fortalecer 

Fortalecer  los Comités Multisectoriales de Salud (CMS) e implementar los Planes que formulen, 
si bien son una instancia funcional dictada en la Ley N°,27813, en la mayoría de los distritos no 
funcionan o tienen poca participación. El MINSA y los Gobiernos Regionales tienen un aliado 
importante en los Comités para enfrentar problemas de salud sobre todo en la promoción y 
prevención con participación de la comunidad. Se requiere apoyar  la implementación de planes 
multisectoriales de salud y planes comunitarios.  
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10. ANEXOS 
 

Anexo N° 1 - Guías de entrevistas. 

 

1. Equipos de CARE 

 

BLOQUE I: Aspectos Generales 

Por favor, hábleme de su experiencia con el proyecto “Juntos por el Zika” 
En los distritos a su cargo: 
1. ¿En qué actividades se superó las metas y cuáles fueron las acciones que permitieron ese 

logro? 
2. ¿En qué actividades no se pudo cumplir las metas? ¿Por qué? ¿Qué se hizo al respecto? 
 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

En los distritos a su cargo: 
3. Al iniciarse el proyecto: ¿Cómo se manifestaba la movilización comunitaria? 
4. En su criterio ¿Cuál fue el mayor aporte del proyecto para fortalecer o desarrollar la 

movilización comunitaria? 
5. ¿En cuales dio mejores resultados la movilización comunitaria y por qué? 
 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

En los distritos a su cargo: 
6. ¿Cuál de los procesos del SVBC genero dificultad para su implementación? ¿Por qué? ¿Qué se 

hizo al respecto? 
7. ¿Cuáles de las estrategias transversales facilitaron la implementación y funcionamiento del 

SVBC? 
8. ¿Cuáles fueron los principales factores de éxito del SVBC? 
 

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

En los distritos a su cargo: 
9. ¿Qué elementos de la estrategia de comunicación contribuyeron a mejorar el conocimientos 

y cambio de comportamiento en la prevención de Zika y el control de vectores (Aedes aegypti)? 
10. ¿Cuál cree que fue aporte de la estrategia de comunicación para conseguir que: 

- ¿Las familias de la comunidad tapen los depósitos de agua? 
- ¿Las familias capacitadas siguen las recomendaciones para la vigilancia con ovitrampas? 
- ¿Las familias eliminen los criaderos de acuerdo con las indicaciones de las guías del 

proyecto? 
- ¿Las muestras de larvas se remitan al establecimiento de salud según las guías del 

proyecto? 
11, ¿Qué herramientas de comunicación recuerda para el alcance de los objetivos y resultados 

del proyecto? ¿Estas herramientas de comunicación lograron integrar las acciones de 
comunicación con las de control vectorial (del mosquito Aedes aegypti)? 

 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

En los distritos a su cargo: 
11. ¿De qué forma apoyo CARE la coordinación entre las instituciones? 
12. ¿Cuál fue el espacio y de qué forma se lograron acuerdos para concretar la planificación del 

proyecto? 
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En la entrevista al equipo central de CARE, se realizará todas las preguntas sin incidir en la 
desagregación por distritos. 

 
 

2. Cooperantes 

 

BLOQUE I: Aspectos Generales 

Por favor, hábleme de su experiencia con el proyecto “Juntos por el Zika” 
 
En su experiencia y conocimiento sobre el proyecto: “Juntos por el Zika”: 
1. ¿El marco general y desarrollo del proyecto ha servido para disminuir la incertidumbre sobre 

cómo enfrentar las epidemias producidas por vectores? 
2. ¿Las zonas de intervención de proyecto se encontrarían preparadas para enfrentar futuras 

epidemias? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo se ha fortalecido en el ámbito de intervención la capacidad de prevención y control de 

los vectores?  
4. ¿En qué aspectos se ha reducido el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por 

vectores? 
5. ¿Qué Lecciones aprendidas se han dado del modelo binacional? 
 
 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

En su experiencia y conocimiento sobre el proyecto: “Juntos por el Zika” en planificación y 
coordinación intersectorial 
1. ¿Cuáles fueron las mejores prácticas identificadas en los diferentes niveles de intervención? 
2. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas del proyecto que darían sostenibilidad al modelo de 

gestión en el sector público? 
 
 

3. Autoridades del Gobierno Local 

 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

Por favor, hábleme de su experiencia con el proyecto “Juntos por el Zika” 
 
En su experiencia y conocimiento sobre el proyecto: “Juntos por el Zika”: 
1. ¿Qué aporto el proyecto para iniciar o fortalecer las prácticas en movilización comunitaria? 
2. ¿Qué acciones de movilización comunitaria que desarrollo el proyecto tuvieron mejores 

resultados? ¿En cuáles de ellas la municipalidad compartió responsabilidades? 
3. ¿En cuales no se tuvo buenos resultados? ¿Por qué? ¿Qué se hizo al respecto? 
4. ¿Qué Lecciones aprendidas se han dado del modelo binacional? 
 
 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

5. ¿Qué aspectos del Sistema de Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) vienen dando 
mejores resultados? 

6. ¿Cómo se desarrolló el SVBC en las localidades de la municipalidad?  
7. ¿Cuál fue la participación de la municipalidad en los procesos de la SVBC? 
8. ¿Qué recomendaría para la sostenibilidad del SVBC? 
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BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

9. ¿Qué elementos de la estrategia de comunicación del Proyecto contribuyeron a mejorar el 
conocimientos y cambio de comportamiento en la prevención de Zika y el control de vectores 
(Aedes aegypti)? 

10. ¿Cuál cree que fue aporte de la estrategia de comunicación para conseguir que: 
- ¿Las familias de la comunidad tapen los depósitos de agua? ¿Las familias capacitadas 

siguen las recomendaciones para la vigilancia con ovitrampas? 
- ¿Las familias eliminen los criaderos de acuerdo con las indicaciones de las guías del 

proyecto? 
- ¿Las muestras de larvas se remitan al establecimiento de salud según las guías del 

proyecto? 
 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

11. ¿Considera que el proyecto facilito lograr acuerdos para concretar la planificación de 
actividades que fueran de interés para la municipalidad? 

12. ¿Cuál fue la participación de la municipalidad en la planificación de las actividades del 
proyecto? 

13. ¿Cómo se desarrolló la coordinación entre instituciones durante la implementación del 
proyecto? ¿Cómo califica la coordinación entre las instituciones? ¿Qué resultados se obtuvo? 

  
 

4. Integrantes del Comité Multisectorial 

 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

Por favor, hábleme de su experiencia con el proyecto “Juntos por el Zika” 
 
En su experiencia y conocimiento sobre el proyecto: “Juntos por el Zika”: 
1. ¿Qué aporto el proyecto para iniciar o fortalecer las prácticas en movilización comunitaria? 
2. ¿Qué acciones de movilización comunitaria que desarrollo el proyecto tuvieron mejores 

resultados? ¿En cuáles de ellas su institución compartió responsabilidades? 
3. ¿En cuales no se tuvo buenos resultados? ¿Por qué? ¿Qué se hizo al respecto? 
 
 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

4. ¿Qué aspectos del Sistema de Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) vienen dando 
mejores resultados? 

5. ¿Cómo se desarrolló el SVBC?  
6. ¿Cuál fue la participación de su institución en los procesos de la SVBC? 
7. ¿Qué recomendaría para la sostenibilidad del SVBC? 
 
 

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

8. ¿Qué elementos de la estrategia de comunicación del Proyecto contribuyeron a mejorar el 
conocimientos y cambio de comportamiento en la prevención de Zika y el control de vectores 
(Aedes aegypti)? 

9. ¿Cuál cree que fue aporte de la estrategia de comunicación para conseguir que: 
- ¿Las familias de la comunidad tapen los depósitos de agua? 
- ¿Las familias capacitadas siguen las recomendaciones para la vigilancia con ovitrampas? 
- ¿Las familias eliminen los criaderos de acuerdo con las indicaciones de las guías del 

proyecto? 
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- ¿Las muestras de larvas se remitan al establecimiento de salud según las guías del 
proyecto? 

 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

10. ¿Considera que el proyecto facilito lograr acuerdos para concretar la planificación de 
actividades que fueran de interés para su institución? 

11. ¿Cuál fue la participación de su institución en la planificación de las actividades del proyecto? 
12. ¿Cómo se desarrolló la coordinación entre instituciones durante la implementación del 

proyecto? ¿Cómo califica la coordinación entre las instituciones? ¿Qué resultados se obtuvo? 
 
 

5. Sector Salud 

 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

Por favor, hábleme de su experiencia con el proyecto “Juntos por el Zika” 
 
En su experiencia y conocimiento sobre el proyecto: “Juntos por el Zika”: 
1. ¿Qué aporto el proyecto para iniciar o fortalecer las prácticas en movilización comunitaria? 
2. ¿Qué había desarrollado el sector salud con respecto a movilización comunitaria? 
3. ¿Qué acciones de movilización comunitaria que desarrollo el proyecto tuvieron mejores 

resultados? ¿En cuáles de ellas su institución compartió responsabilidades? 
4. ¿En cuales no se tuvo buenos resultados? ¿Por qué? ¿Qué se hizo al respecto? 
 
 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

5. ¿Qué aspectos del Sistema de Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) vienen dando 
mejores resultados? 

6. ¿Cómo se desarrolló el SVBC?  
7. ¿Cuál fue la participación de su institución en los procesos de la SVBC? 
8. ¿Qué recomendaría para la sostenibilidad del SVBC? 
9. ¿Qué partes del SVBC se podría incorporar en el Sistema de notificación peruano? 
 
 

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

10. ¿Qué elementos de la estrategia de comunicación del Proyecto contribuyeron a mejorar el 
conocimientos y cambio de comportamiento en la prevención de Zika y el control de vectores 
(Aedes aegypti)? 

11. ¿Cuál cree que fue aporte de la estrategia de comunicación para conseguir que: 
- ¿Las familias de la comunidad tapen los depósitos de agua? 
- ¿Las familias capacitadas siguen las recomendaciones para la vigilancia con ovitrampas? 
- ¿Las familias eliminen los criaderos de acuerdo con las indicaciones de las guías del 

proyecto? 
- ¿Las muestras de larvas se remitan al establecimiento de salud según las guías del 

proyecto? 
12. ¿Qué herramientas de comunicación recuerda para el alcance de los objetivos y resultados 

del proyecto? ¿Estas herramientas de comunicación lograron integrar las acciones de 
comunicación con las de control vectorial (del mosquito Aedes aegypti)? 

 
 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 
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13. ¿Considera que el proyecto facilito lograr acuerdos para concretar la planificación de 
actividades que fueran de interés para el sector salud? 

14. ¿Cuál fue la participación del sector salud en la planificación de las actividades del proyecto? 
15. ¿Cómo se desarrolló la coordinación entre instituciones durante la implementación del 

proyecto? ¿Cómo califica la coordinación entre las instituciones? ¿Qué resultados se obtuvo? 
  
 

6. Sector educación 

 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

Por favor, hábleme de su experiencia con el proyecto “Juntos por el Zika” 
1. ¿Cómo docente (director) en que acciones de movilización ha participado? 
2. ¿En las acciones de movilización que menciona: ¿Cuál les parece que consiguió mayor 

participación? ¿en ¿Cuáles no? ¿Por qué cree que sucedió ello? 
 
 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

3. ¿Qué aspectos del Sistema de Vigilancia Basada en la Comunidad (SVBC) se incluyó en la 
metodología de enseñanza a los alumnos? 

 
 

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

1. ¿Qué elementos de la estrategia de comunicación del Proyecto contribuyeron a mejorar el 
conocimiento en la prevención del Zika? 

2. ¿Cuáles son los elementos de la estrategia de comunicación que causaron mayor impacto en 
los estudiantes sobre medidas de prevención, forma de transmisión y los riesgos para la salud 
del Zika? 

3. ¿Cuál cree que fue aporte de la estrategia de comunicación para conseguir que la población: 
- ¿Tapen los depósitos de agua? 
- Laven y escobillen recipientes de agua 
- ¿Eliminen los criaderos de larvas en sus hogares? 
- ¿Las gestantes utilicen condón? 

4. ¿Cómo se evidenció el cambio de comportamiento de la población en la prevención de Zika y 
el control de vectores (Aedes aegypti)? 

 
 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

5. ¿Considera que el proyecto facilito lograr acuerdos para concretar la planificación de 
actividades que fueran de interés para el sector educación? 

6. ¿Cuál fue la participación del sector educación en la planificación de las actividades del 
proyecto? 

7. ¿Cómo se desarrolló la coordinación entre instituciones durante la implementación del 
proyecto? ¿Cómo califica la coordinación entre las instituciones? ¿Qué resultados se obtuvo? 
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Anexo N° 2 - Guías de grupos focales. 
 

Guía de grupos focales: Equipos de CARE 

 

BLOQUE I: Aspectos Generales 

 
En los distritos a su cargo: 
13. ¿En qué actividades se superó las metas y cuáles fueron las acciones que permitieron ese 

logro? 
14. ¿En qué actividades no se pudo cumplir las metas? ¿Por qué? ¿Qué se hizo al respecto? 
 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

En los distritos a su cargo: 
15. Al iniciarse el proyecto: ¿Cómo se manifestaba la movilización comunitaria? 
16. En su criterio ¿Cuál fue el mayor aporte del proyecto para fortalecer o desarrollar la 

movilización comunitaria? 
17. ¿En cuales dio mejores resultados la movilización comunitaria y por qué? 
 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

En los distritos a su cargo: 
18. ¿Cuál de los procesos del SVBC genero dificultad para su implementación? ¿Por qué? ¿Qué se 

hizo al respecto? 
19. ¿Cuáles de las estrategias transversales facilitaron la implementación y funcionamiento del 

SVBC? 
20. ¿Cuáles fueron los principales factores de éxito del SVBC? 
 

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

En los distritos a su cargo: 
21. ¿Qué elementos de la estrategia de comunicación contribuyeron a mejorar el conocimientos 

y cambio de comportamiento en la prevención de Zika y el control de vectores (Aedes aegypti)? 
22. ¿Cuál cree que fue aporte de la estrategia de comunicación para conseguir que: 

- ¿Las familias de la comunidad tapen los depósitos de agua? 
- ¿Las familias capacitadas siguen las recomendaciones para la vigilancia con ovitrampas? 
- ¿Las familias eliminen los criaderos de acuerdo con las indicaciones de las guías del 

proyecto? 
- ¿Las muestras de larvas se remitan al establecimiento de salud según las guías del 

proyecto? 
11, ¿Qué herramientas de comunicación recuerda para el alcance de los objetivos y resultados 

del proyecto? ¿Estas herramientas de comunicación lograron integrar las acciones de 
comunicación con las de control vectorial (del mosquito Aedes aegypti)? 

 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

En los distritos a su cargo: 
23. ¿De qué forma apoyo CARE la coordinación entre las instituciones? 
24. ¿Cuál fue el espacio y de qué forma se lograron acuerdos para concretar la planificación del 

proyecto? 
 

Guía de Grupos Focales: comunidad 

 



 

 
 

80 

BLOQUE II: Movilización comunitaria 

1. ¿Cuáles acciones del proyecto movilizaron más a la comunidad? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron 
las que más aceptación tuvieron en el barrio? 

2. ¿Qué acciones de movilización comunitaria funcionaron y cuáles no?  ¿Por qué?71 
3. ¿Podrían mencionar algunas decisiones que se tomaron de forma conjunta con los vecinos 

sobre prevención o control del Zika? 
4. ¿Cómo calificaría la participación de los vecinos en las campañas y asambleas? 

BLOQUE III: Vigilancia basada en la comunidad 

5. A su entender ¿Qué funcionó y que no funciono en el Sistema de Vigilancia Basada en la 
Comunidad (SVBC)? ¿Por qué?72 

6. De las que se mencionan: ¿Cuáles son las mejores prácticas que creen que podrán continuar 
desarrollándose en el futuro sin apoyo del proyecto?  

7. ¿Podrían mencionar como se organizó y cuáles fueron los beneficios del Sistema de Alerta 
Temprana Comunitario? 

BLOQUE IV: Cambio social y de comportamiento 

8. ¿Cuáles fueron los mensajes que les permitieron conocer más sobre el Zika? ¿Qué cambios 
en su vida y rutina diaria ocasionaron? ¿Por qué? 

9. Del conocimiento que usted adquirió (que ocasionaron cambios en su vida y rutina diaria): 
¿cuáles fueron los que más se difundieron entre sus familiares, amigos, vecinos?   

10. ¿Qué prácticas para prevenir y controlar el Zika ocasionaron mayor rechazo entre sus 
familiares, amigos y vecinos? 

11. ¿Qué prácticas para prevenir y controlar el Zika se aceptó con mayor facilidad entre sus 
familiares, amigos y vecinos? 

BLOQUE V: Planificación y Coordinación interinstitucional 

12. ¿Con que autoridades o representantes de organizaciones se coordinó para enfrentar el 
Zika? ¿Por qué motivo coordinaron? ¿Se logro acuerdos? 

13. ¿Cuáles fueron las formas de coordinación? ¿Cuáles fueron las más exitosas? 
14. ¿Qué actividades (que requería el esfuerzo de varias instituciones) se cumplieron según lo 

planificado? Y ¿Cuáles no?  
15. ¿Como creen que deberían organizarse con las autoridades para la continuidad de las 

actividades del proyecto? 
16. ¿Qué se puede mejorar para planificar o coordinar con las instituciones de la localidad? 
  

 
71 Si los participantes no responden ante la pregunta se debe mencionar las campañas de recojo de inservibles, spots de radio, murales, afiches, 
merchandising, reuniones o asambleas del Proyecto para planificar, informar y rendir cuentas.  
72 Si los participantes no responden ante la pregunta se debe hacer la pregunta especifica por cada uno de los siguientes: Comité Multisectorial de Salud, 
Vigilancia comunitaria, Sectorización geográfica, Empadronamiento comunitario, Visitas domiciliarias, Vigilancia entomológica, Ovitrampas, la gestión de 
la información, la movilización social, la comunicación social y los diálogos comunitarios  
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Anexo N° 3 - Formato 1. 
 

Nombre   Sexo F  M 

Organización   Edad  

Cargo   
Ejerce el cargo 

actualmente: 
Si No 

Correo  Celular  

Participación en 
proyecto 

Desde: Hasta: 
Desde el comienzo del 

proyecto: 
Si No 

Sra/Sr: A continuación, hay afirmaciones sobre la Evaluación final del Proyecto “JUNTOS ANTE EL ZIKA". Por 
favor indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada afirmación. 

Parte 1: ¿Qué opina usted de las afirmaciones siguientes? 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 
A partir del proyecto hay más compromiso de las 
autoridades con la salud de la población del distrito         

2 
La coordinación entre las instituciones para los temas de 
salud no ha mejorado desde que se inició el Proyecto         

3 
En adelante los líderes comunitarios serán los agentes 
que facilitarán las actividades de prevención del Zika         

4 
A partir del Proyecto habrá mayores recursos para la 
salud          

5 
Desde que se inició el Proyecto se conoce más sobre la 
salud en la comunidad         

6 
A partir del proyecto se ha generado mayor conocimiento 
de la población con respecto al Zika         

7 
Las actividades del Proyecto se adecuaron a las 
necesidades de la población         

8 
Con el Proyecto la población conoce los beneficios de 
eliminar los criaderos         

9 
En la vigilancia comunal no han participado activamente 
todos los actores involucrados         

10 
Con el proyecto se ha brindado atención en salud a más 
personas de las comunidades que antes no habían sido 
atendidas.         

 Parte 2: ¿Qué opina usted de las afirmaciones siguientes? 
Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 
La información generada por el Proyecto es utilizada por 
las autoridades de salud para tomar decisiones 

 
      

2 
La implementación de actividades del Proyecto no se 
coordinó previamente con la población y las 
organizaciones locales. 

 
      

3 
Ahora los miembros de la comunidad están más 
preparados para afrontar futuras epidemias 

 
   

4 

El Proyecto ha realizado actividades con toda la población 
sin discriminarlas por género, orientación sexual, edad, 
raza, nacionalidad, nivel socioeconómico o cualquier otra 
razón 
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Anexo N° 4 - Análisis de fiabilidad del Formato 1. 
 
Los formatos 1 recibidos para el procesamiento fueron 102 de los cuales no ingresaron al 
análisis por no contar con la información completa 3 formatos. 
 

 

Formato 1 
llenados 

Formato 1 procesados 
con información completa 

Cajamarca 30 28 

Lambayeque 31 28 

Piura 14 14 

Tumbes 20 20 

Lima 7 7 

Total 102 99 

 
En el análisis, con el fin de que todas las preguntas estén en la misma escala, se utilizó la 
transpuesta de la pregunta P102, P109 y de la P202. Por tanto, las 14 que ingresaron en el análisis 
son las 14 detalladas en la tabla siguiente. 
 

Código Detalle de la pregunta. 

P101 
A partir del proyecto hay más compromiso de las autoridades con la salud de la 
población del distrito 

TP102 
La coordinación entre las instituciones para los temas de salud ha mejorado 
desde que se inició el Proyecto 

P103 
En adelante los líderes comunitarios serán los agentes que facilitarán las 
actividades de prevención del Zika 

P104 A partir del Proyecto habrá mayores recursos para la salud  

P105 Desde que se inició el Proyecto se conoce más sobre la salud en la comunidad 

P106 
A partir del proyecto se ha generado mayor conocimiento de la población con 
respecto al Zika 

P107 Las actividades del Proyecto se adecuaron a las necesidades de la población 

P108 Con el Proyecto la población conoce los beneficios de eliminar los criaderos 

TP109 
En la vigilancia comunal han participado activamente todos los actores 
involucrados 

P110 
Con el proyecto se ha brindado atención en salud a más personas de las 
comunidades que antes no habían sido atendidas. 

P201 
La información generada por el Proyecto es utilizada por las autoridades de 
salud para tomar decisiones 

TP202 
La implementación de actividades del Proyecto se coordinó previamente con la 
población y las organizaciones locales. 

P203 
Ahora los miembros de la comunidad están más preparados para afrontar 
futuras epidemias 

P204 
El Proyecto ha realizado actividades con toda la población sin discriminarlas por 
género, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico o 
cualquier otra razón 
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Fiabilidad 
 
Para el análisis de fiabilidad se utilizó el paquete estadístico SPPS-24. Se ha calculado el 
coeficiente de fiabilidad como consistencia interna para ítems dicotómicos por medio de la 
técnica de Kuder Richardson KR -20, para las catorce variables, el resultado del SPSS nos muestra 
una variante del Alfa de Cronbach de 0.845, el que se encuentra en un rango bueno. 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de 
elementos 

,845 ,837 14 

 
En el análisis de Frecuencias y estadísticos de los 14 elementos nos muestra una varianza por 
elemento es baja. 

Estadísticos 

 

A partir del 
proyecto hay 

más 
compromiso 

de las 
autoridades 

con la salud de 
la población 
del distrito 

En adelante los 
líderes 

comunitarios 
serán los 

agentes que 
facilitarán las 

actividades de 
prevención del 

Zika 

A partir del 
Proyecto 

habrá mayores 
recursos para 

la salud 

Desde que se 
inició el 

Proyecto se 
conoce más 

sobre la salud 
en la 

comunidad 

A partir del 
proyecto se ha 

generado 
mayor 

conocimiento 
de la 

población con 
respecto al 

Zika 

N Válido 99 99 99 99 99 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,29 3,33 2,77 3,59 3,68 

Mediana 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

Moda 3 3 3 4 4 

Desviación 
estándar 

,576 ,589 ,470 ,515 ,470 

Varianza ,332 ,347 ,221 ,266 ,221 

Mínimo 2 2 2 2 3 

Máximo 4 4 4 4 4 

Suma 326 330 274 355 364 

 
Estadísticos 

 

Las actividades 
del Proyecto 
se adecuaron 

a las 
necesidades 

de la 
población 

Con el 
Proyecto la 
población 
conoce los 

beneficios de 
eliminar los 

criaderos 

Con el proyecto 
se ha brindado 

atención en 
salud a más 

personas de las 
comunidades 
que antes no 
habían sido 
atendidas. 

La información 
generada por 
el Proyecto es 
utilizada por 

las 
autoridades 

de salud para 
tomar 

decisiones 

Ahora los 
miembros de 
la comunidad 

están más 
preparados 

para afrontar 
futuras 

epidemias 

N Válido 99 99 99 99 99 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,36 3,56 3,38 2,98 3,41 

Mediana 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
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Moda 3 4 3a 3 3 

Desviación 
estándar 

,543 ,557 ,650 ,349 ,495 

Varianza ,295 ,311 ,423 ,122 ,245 

Mínimo 2 2 1 2 3 

Máximo 4 4 4 4 4 

Suma 333 352 335 295 338 

 
Estadísticos 

 

El Proyecto ha 
realizado actividades 

con toda la 
población sin 

discriminarlas por 
género, orientación 
sexual, edad, raza, 
nacionalidad, nivel 
socioeconómico o 

cualquier otra razón 

La coordinación 
entre las 

instituciones para 
los temas de 

salud ha 
mejorado desde 
que se inició el 

Proyecto 

En la vigilancia 
comunal han 
participado 
activamente 

todos los actores 
involucrados 

La 
implementación 

de actividades del 
Proyecto se 

coordinó 
previamente con 
la población y las 
organizaciones 

locales. 

N Válido 99 99 99 99 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,61 3,45 2,98 3,43 

Mediana 4,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 4 3 3 4 

Desviación 
estándar 

,531 ,520 ,404 ,592 

Varianza ,282 ,271 ,163 ,350 

Mínimo 2 2 2 2 

Máximo 4 4 4 4 

Suma 357 342 295 340 

 
Las Tablas de frecuencia por nivel de calificación de los agentes clave, nos muestra que el 
proyecto “Juntos ante el Zika” en general tiene buena aceptación, pero la calificación es diferente 
en las distintas preguntas. Los gráficos de barra, salidas del SPSS se han incluido en el documento. 
Teniendo en cuenta la calificación del nivel de aceptación del proyecto por los agentes clave la 
calificación es favorable; el 15% está muy de acuerdo, el 75% de acuerdo y el 10% en desacuerdo.  
 

 

10.10%

74.75%

15.15%

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Nivel de aceptación de "Juntos ante el Zika"
Calificación de actores clave


