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El virus del Zika pertenece a la familia flaviviridae, éste es transmitido por el vector Aedes, en 

América especialmente condicionado a la variedad aegypti, y cuenta con la particularidad de ser el primer 

flavivirus transmitido por vía sexual. Se propagó rápidamente en los países del continente americano, después 

de su aparición inicial en Brasil en mayo de 2015. Dada su rápida expansión y la presencia de casos congénitos 

de microcefalia y otros trastornos neurológicos asociados a la presencia del virus del Zika, el 1 de febrero de 

2016, la Organización Mundial de la Salud – OMS lo declaró como una emergencia de salud pública a nivel 

internacional. 

Ecuador, al igual que la mayoría de los países de la región, reportó la presencia del virus a finales de 2015. Un 

año después, diciembre de 2016, de acuerdo a información proporcionada por la Organización Panamericana de 

la Salud – OPS, 48 países de las Américas informaron de más de 530.000 casos sospechosos de la enfermedad, 

de los cuales 175.063 fueron casos confirmados; así mismo, 22 países refirieron la presencia de alrededor de 

2500 casos de síndrome congénito asociado al virus del Zika1.

La respuesta de las instituciones públicas de salud de la región y de la Cooperación Internacional (por ejemplo, 

de la OPS/OMS, UNICEF, UNFPA) fue inmediata; implementándose en los países un conjunto de estrategias y 

herramientas para prevenir y controlar esta nueva amenaza epidemiológica. En Ecuador, la presencia y 

expansión del virus del Zika durante el 2016, se vio incidida por el terremoto del 16 de abril de ese año, que 

afectó principalmente a territorios de la costa ecuatoriana que tradicionalmente eran zonas con alta presencia 

de enfermedades vectoriales, como el dengue y chikungunya, y en las que también existía carencias históricas 

de acceso a servicios públicos, como agua potable, vivienda y saneamiento adecuados, lo cual aumentaba su 

vulnerabilidad a la amenaza del Zika. En este contexto particular y complejo, los distritos de salud, enfrentaban 

desafíos en sus sistemas de vigilancia y limitaciones de personal para el trabajo de campo, lo que podía limitar 

la detección de brotes, el control de los focos y el desarrollo de campañas educativas integrales de prevención 

para la acción familiar y comunitaria.

Con el afán de contribuir con las acciones de combate al Zika en Ecuador, la oficina de país de UNICEF junto a la 

OPS-OMS, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública – MSP, y con el Ministerio de Educación – 

MINEDUC, construyeron una estrategia nacional de combate al Zika, la que involucró a las escuelas, familias, 

mujeres embarazadas y la comunidad, incluyendo a los servicios de salud. 

Esta estrategia fue implementada a nivel local por la ONG Desarrollo y Autogestión – DyA2 desde octubre de 

2016 hasta mayo de 2017 en zonas específicas seleccionadas por su alta vulnerabilidad a las enfermedades 

vectoriales, debido a las condiciones ambientales y socioeconómicas ahí presentes, en las provincias de 

Esmeraldas y Manabí. La estrategia impulsó acciones para el control vectorial y prevención de la transmisión de 

la enfermedad Zika en la provincia de Esmeraldas (cantones Muisne, San Lorenzo y barrios seleccionados en la 

ciudad de Esmeraldas), y en la provincia de Manabí (cantones Jama, Pedernales, San Vicente y dos parroquias del 

cantón Manta). El trabajo se enfocó en sectores o grupos de mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas y 

mujeres embarazadas, complementando las acciones con actividades dirigidas a las familias y la comunidad, 

favoreciendo la participación comunitaria y la intersectorialidad en la lucha contra el vector.

Dadas las características del virus Zika, y los riesgos para la salud de las personas, tanto para las mujeres 

embarazadas, los niños y niñas, y la población en general, identificados en los últimos estudios realizados a nivel 

continental y global, toma relevancia el realizar esfuerzos para identificar los alcances, experiencias y lecciones 

aprendidas de las iniciativas implementadas para hacerle frente, con la finalidad de que contribuyan con 

elementos relevantes orientados a mejorar las estrategias dispuestas para combatir las enfermedades 

vectoriales, como la del Zika. 

Fuente:
1http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12861%3A2016-zika-evolved-from-emerge
ncy-into-long-term-public-health-challenge&Itemid=1926&lang=es 
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ESTA ESTRATEGIA
SE IMPLEMENTÓ 
DESDE OCTUBRE DE 
2016 HASTA MAYO 
DE 2017.



Se presentan los antecedentes y el contexto de la 
emergencia por el Zika a nivel global, en América
y la región y particularmente en Ecuador.

En la segunda, se realiza una descripción de la estrategia
de intervención de combate al Zika en Ecuador, sus 
componentes, resultados esperados, población atendida
y principales actores.

En la tercera se realiza una reconstrucción metodológica de 
la estrategia y del proceso operativo llevado a cabo en 
terreno.

En la cuarta finalmente, se presentan las lecciones 
aprendidas y ventanas de oportunidad.

2Desarrollo y Autogestión (DyA) es una organización no gubernamental ecuatoriana constituida en julio de 1988, con la misión 
de aportar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, con mayores y mejores oportunidades de desarrollo. Sus 
ejes de trabajo prioritarios son los de: educación, prevención y erradicación del trabajo infantil, salud y generación de ingresos. 
Actualmente DyA trabaja a nivel nacional y desde el 2007 extienden su trabajo, replicando sus estrategias metodológicas en 
Bolivia y Perú. 3Se adjunta como Anexo 1 el marco metodológico y los instrumentos utilizados para la sistematización.
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Con esta orientación, el presente documento 
corresponde a la sistematización de la estrategia de 
combate al Zika implementada por parte de UNICEF 
Ecuador y sus socios. Esta sistematización busca 
reconstruir el proceso de diseño conceptual de la 
estrategia, así como la operativización de la misma en 
los territorios, las adaptaciones metodológicas 
realizadas en función de las características y contextos 
particulares donde se implementó; su factibilidad y 
pertinencia, los resultados alcanzados, las lecciones 
aprendidas y las ventanas de oportunidad abiertas. 

En términos metodológicos3, la sistematización 
correspondió a una investigación con enfoque de 
descripción – comprensión y generación de 
elementos cualitativos sustentados en el proceso y 
resultados alcanzados, pero teniendo muy presentes 
las lecciones aprendidas. La sistematización se realizó 
de manera participativa, dando vos a los distintos 
actores involucrados, reconstruyendo su experiencia y 
miradas sobre el proceso vivido; buscando la 
interacción, reflexión, sus lecturas y vivencias. Se 
buscó mantener un balance entre las miradas 
retrospectiva y prospectiva; por lo que, este esfuerzo 
de sistematización no solo se orientó a documentar, a 
aprender de lo vivido, e identificar lo que se pueda 
mejorar; sino también, ha buscado reflexionar 
respecto a cómo se construyó, implementó y 
transformó la estrategia de combate al Zika en las 
localidades, identificando las capacidades de 
respuesta ahí generadas por parte de los pobladores e 
instituciones presentes.
Este documento está estructurado en cuatro partes 
principales.

ESTE DOCUMENTO ESTÁ
ESTRUCTURADO EN
CUATRO PARTES PRINCIPALES.



En el año de 1947, en el bosque de Zika4, en Uganda, es descubierto el virus Zika en un mono 
Rhesus, por parte del equipo de investigación5  constituido por George Dick, Stuart Kitchen y 
Alexander Haddow. 
En 1968 se aisló el virus por primera vez en muestras humanas. Desde 1968 hasta el año 2002, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), había registrado un total de 606 cepas del virus, incluyendo 
10 que fueron aisladas en África central y occidental, y reportando infecciones por este virus en Asia 
(Camboya, Indonesia, Malasia, Micronesia, Pakistán, Tailandia y Vietnam)6. 

El virus Zika es transmitido a los humanos por la picadura de los mosquitos hembra de la familia 
Culicidae, del género Aedes que hayan sido infectados con el virus. Para el caso del Ecuador se 
conoce la existencia del Aedes aegypti7, tanto a nivel urbano como selvático. El habitad del mosquito 
está ubicado por debajo de los 2200 msnm.

Los principales síntomas se presentan en un rango de 3 a 12 días después de la picadura del 
mosquito. En algunos casos según se conoce, tan solo 1 de 4 infectados con el virus Zika presenta 
síntomas, por lo cual es difícil su detección. En general los afectados presentan fiebre leve (parecida 
a la influenza) o moderados y graves (como en el dengue), irritación de los ojos (conjuntivitis no 
purulenta), dolor de cabeza (cefalea), dolor muscular (mialgia), dolor en las articulaciones (artralgia), 
fatiga general (astenia), erupción en la piel de los brazos con manchas de color rojizo (exantema 
macolopapular)8, los cuales desaparecen entre 3 y siete días después del contagio.       

De tal manera, a lo largo de 60 años el virus se mantuvo activo, pero en zonas en las cuales no se 
reportaron brotes mayores, debido en parte, a que solo una cuarta parte de infectados presentan 
síntomas o porque éstos se asociaron con otras enfermedades. Desde su descubrimiento hasta el 
año 2007, tan sólo se había documentado 14 casos de infecciones en humanos por Zika, aunque su 
expansión geográfica era considerable en áreas de Asia y África9. Dada la poca incidencia, hasta ese 
año, de brotes en humanos, no fue necesaria la generación de respuestas más contundentes por 
parte de los organismos sanitarios.

4Que se traduce como frondoso en la lengua autóctona. 5Este equipo se encontraba investigando la fiebre amarilla, con lo 
cual fue un hallazgo importante el de este nuevo virus (ZIKAV), un arbovirus del género Flavivirus, muy próximo 
filogenéticamente a los virus del dengue, fiebre amarilla, la encefalitis japonesa o el virus del Nilo Occidental. 
6http://espanol.medscape.com/verarticulo/5900216_5 7Y el Aedes Albopictus no está reportado aún en el país, aunque hay 
presencia de este vector en países vecinos. 8https://scp.com.co/wp-content/uploads/2016/04/6.-Infecci%C3%B3n-Zika.pdf
9Faye O, Freire CC, Iamarino A, et al. Molecular evolution of Zika virus during its emergence in the 20(th) century. PLoS Negl 
Trop Dis. 2014;8:e2636.
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Y CONTEXTO

2.1. ANTECEDENTES
DEL ZIKA



Es a partir del 2007 el momento en que empieza la emergencia por el virus del Zika 
a escala global; en ese año10 , se conoció el primer brote relevante de infección por este virus en la 
Isla de Yap en Micronesia, en la que se reportaron 185 casos. Después de este episodio, para el año 
de 2013, apareció en la Polinesia Francesa, donde fueron reportados 8262 casos como sospechosos, 
de los que se conoció que 70 fueron graves al presentar complicaciones neurológicas11.

Ya para el año de 2014 se tenía información de infecciones por el virus Zika reportadas en Japón, 
Francia, Noruega, las Islas Cook en Australia, haciendo evidente que el virus Zika posee una 
capacidad importante de propagación hacia zonas donde no es endémico, dado que depende 
únicamente de contar con el vector apropiado que le sirva de vehículo, imponiendo una alerta 
general a los lugares que cuenten con las condiciones adecuadas para la existencia del vector.

Para la región continental de las Américas, el reporte del virus del Zika comienza en la Isla de Pascua, 
el 3 de marzo de 2014, vinculando este caso al brote que se dio en las islas del Pacífico. 
Posteriormente, en Brasil, en febrero de 2015 se reporta la aparición del virus, y durante este año, 
entre febrero a septiembre, se propaga por más de 10 de sus Estados. En el mes de julio, en el 
Estado de Bahía, aparece un primer reporte de 58 casos sospechosos, vinculados con 
complicaciones neurológicas, de los cuales 29 fueron confirmados como síndrome de Guillain-Barré 
por criterios clínicos, de los 29, 19 tenían antecedentes de infección con el virus Zika.

Para el mes de octubre (2015) Colombia reporta el primer caso, seguido en Noviembre de: Surinam, 
El Salvador, Paraguay, Venezuela y México; En diciembre Panamá, Honduras, Guyana Francesa y 
Martinica, Puerto Rico, Haití, El Salvador, Barbados, Ecuador, Guayana reportan casos locales. 
Actualmente, existen 48 países y territorios del continente en los que la OPS/OMS han confirmado 
casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron 
casos de Zika transmitidos sexualmente.

ACTUALIZADO AL 25 DE MAYO DE 2017

Países con casos autóctonos confirmados
de virus Zika

Con transmisión vectorial (número)

Antes de octubre, 2015 (1)

Octubre-diciembre, 2015 (12)

Enero-marzo, 2016 (20)

Abril-junio, 2016 (7)

Julio-septiembre, 2016 (7)

Octubre-diciembre, 2016 (1)

Sin casos autóctonos a la fecha

Fuente: OPS-OMS12

10En este mismo año (2007) se conoció la publicación de su secuencia genética completa. Kuno G, Chang GJ. Full-length 
sequencing and genomic characterization of Bagaza, Kedougou, and Zika viruses. Arch Virol. 2007; 152:687-696. 
11Síndrome de Guillain-Barré en 38 casos, 25 de encefalitis, meningoencefalitis, parestesia, parálisis facial y mielitis, 4 
casos de púrpura trombocitopénica inmune, 2 de complicaciones oftalmológicas y un caso de complicaciones a nivel 
cardiaco (https://scp.com.co/wp-content/uploads/2016/04/6.-Infecci%C3%B3n-Zika.pdf)

12http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599:regional-zika-epidemiological-update-americas&Itemid=41691&lang=es
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EMERGENCIA
DEL ZIKA
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SALUD SE DISPUSIERON 
A ENFRENTAR LA 
AMENAZA DEL ZIKA.



A partir de mayo de 2015, el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en ingles) de EE.UU., junto a la 
OPS/OMS y con algunos de los ministerios de 
salud de la región, en la medida que se fueron 
conociendo los reportes de contagio, empiezan 
un proceso colaborativo en investigaciones 
sobre el tema, y la implementación de campañas 
de control y prevención para evitar la 
propagación del vector. El primero de diciembre 
de 2015, la OPS, lanzó una alerta epidemiológica 
titulada “Síndrome neurológico, malformaciones 
congénitas e infección por el virus Zika: 
Implicaciones para la salud pública en las 
Américas”.
A partir del 22 de enero de 2016, los CDC 
activaron el Centro de Operaciones de 
Emergencia de EE.UU. (EOC, por sus siglas en 
inglés), para dar respuesta a los brotes del virus 
Zika que se propagaban por el continente, como 
también por los reportes de aumento sobre 
defectos de nacimiento y síndrome de 
Guillain-Barré en las áreas más afectadas, sobre 
todo en Brasil, y para el 8 de febrero se elevó a 
su nivel máximo la alerta en el EOC para 
enfrentar esta amenaza.
El primero de febrero de 2016 la OMS declara 
una Emergencia de salud pública de interés 
internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) 

13http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=39031&lang=es.Casosconfirmados 
hasta el 6 de abril de 2017.14Dos de ellas mencionadas en el portal Medscape, en un artículo de diciembre de 2016 
(http://espanol.medscape.com/verarticulo/5901029#vp_1). 15http://espanol.medscape.com/verarticulo/5901397 16Varias vacunas 
para inmunización contra los virus transmitidos por Aedes aegypti se están desarrollando y están en diferentes fases de producción. 
Están al frente de esos proyectos tres institutos nacionales públicos - el Instituto Butantan, de São Paulo, el Instituto Evandro 
Chagas, en Pará, y el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Biomanguinhos), de Rio de Janeiro. Además, tres laboratorios 
privados internacionales están muy avanzados en el desarrollo de la vacuna: el francés Sanofi Pasteur, la compañía británica 
GlaxoSmithKline (GSK) en asociación con Biomanguinhos y la compañía farmacéutica japonesa Takeda. En: 
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/SaoFrancisco/pt-br/file/Fact_Sheet_Zica_Virus_Fev16_Esp.pdf
17http://espanol.medscape.com/verarticulo/5901117

2015
2016

debido a los conglomerados de casos de 
microcefalia y otros trastornos neurológicos en 
algunas áreas afectadas por el Zika. Hasta inicios 
de abril de 2017, de acuerdo a la OPS13, se 
registraron 2971 casos confirmados de síndrome 
congénito asociado con la infección por el virus 
Zika. 
Nuevas investigaciones14 realizadas durante el 
2016 identificaron riesgos más complejos a la 
microcefalia en pacientes pediátricos, 
presentándose procesos de malformaciones 
mayores en los recién nacidos; así mismo, la 
presencia de casos en los cuales las 
afectaciones en pacientes adultos habían 
generado problemas importantes a nivel del 
sistema nervioso.
El riesgo que representa el virus del Zika para 
toda la región es alto y ante ello los esfuerzos se 
han multiplicado para enfrentar esta emergencia. 
Hoy se conoce de las investigaciones con fines 
de encontrar una vacuna15 para el virus del Zika 
que se está llevando por parte de los Institutos 
Nacionales de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas de Estados Unidos y en Brasil16 y 
otros laboratorios farmacéuticos. También Brasil, 
ha desarrollado una prueba de detección 
simultánea de Zika, dengue y chikungunya17, 
para la identificación de estas tres infecciones.  

4.331

COMPARACIÓN CASOS DE ZIKA POR AÑOS; POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 21, 2017

Fuente: SIVE-ALERTA
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A partir de la última semana de 2015, momento en que es
reportado en el país el primer caso de contagio con el virus
del Zika, se han atendido hasta el 7 de junio de este año
(2017), un total de 4.331 casos. De ellos, 2.968 se han dado
en la provincia de Manabí y 201 en la de Esmeraldas.
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En lo que va de corrido del año 2017, a la 
semana epidemiológica (SE) 21, mes de junio, se 
han registrado y confirmado 1.384 nuevos casos en 8 
provincias; 740 casos en la provincia de Guayas, 84 
en Los Ríos y 458 en Manabí.

De los 1.384 casos confirmados durante el 2017, por 
nexo epidemiológico son 570 casos y 814 por 
exámenes de laboratorio. Es llamativo el crecimiento 
de casos confirmados en la provincia de Guayas, la 
cual sólo en el primer semestre de 2017 sextuplica al 
total de casos registrados durante todo el 2016 en 
esa provincia, superando a Manabí como la zona de 
mayor presencia de casos de Zika durante lo que va 
del año. 

De las mujeres embarazadas infectadas con el virus 
de Zika confirmadas se tiene que 242 fueron 
reportadas en 2016 y 323 en lo que va de 2017. Hasta 
el momento han nacido (reporte hasta la SE 20 de 
2017) 206 neonatos, de los cuales 3 tienen contagio 
vertical del virus del Zika sin síndrome de 
malformación congénita y se encuentran en 
observación en la provincia de Manabí. Hay tres 
casos de malformación congénita asociada a ZIKV 
confirmados en la provincia de Manabí y, tres casos 
más no concluyentes en las provincias de Guayas, 
Esmeraldas y Manabí, donde se mantiene un 
proceso de seguimiento y exámenes especializados 
que determinen el estado de los neonatos.  

18Los datos que se tenían de 22 de marzo de 2017, fueron actualizados con los nuevos reportes del MSP de la SE 21 y el 
incremento de casos y la expansión del virus es altamente dinámico, factor que muestra lo relevante de la estrategia y la 
necesidad de reforzar los elementos de prevención en las comunidades. Fuente: MSP, SIVE ALERTA. Fecha del reporte 30 de mayo de 201718
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En la provincia de Manabí hasta finales de mayo del 
2017, de acuerdo a datos oficiales del MSP, se han 
registrado un total de 222 mujeres embarazadas 
confirmadas con la presencia del virus del Zika, 183 
casos  en el 2016 y 39 en lo que va del 2017; en la 
provincia de Guayas, el alto crecimiento del contagio 
con el virus del Zika durante este año, también se 
refleja en los casos confirmados en mujeres 
embarazadas, existiendo un total de 167 casos 
confirmados frente a los 9 reportados en embarazadas 
durante todo el año 2016; un comportamiento similar 
se registra en la provincia de Los Ríos.

Como se puede observar la amenaza aún es latente. 
Por ello, la sistematización de la puesta en marcha de la 
estrategia de combate al Zika, por parte de UNICEF y el 
MSP, cobra significativa importancia. Esta nueva 
dinámica en la presencia espacial del virus del Zika en 
el territorio ecuatoriano, especialmente de los casos 
confirmados en mujeres embarazadas durante el 2017, 
puede, por un lado, reflejar que la estrategia de 
prevención implementada en Manabí y Esmeraldas 
haya tenido resultados positivos, así como, la 
necesidad de considerar la adaptación y expansión de 
iniciativas similares a otros territorios donde la 
problemática está tomado relevancia.

CASOS DE ZIKA ENTRE
565
2016/2017

Fuente: GAZETA ZIKA MSP SE 21, reporte al 30 de mayo de 2017
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CDC
UNICEF
UNFPA
OMS
IFRC
USAID

Debido a la rápida propagación del Zika a nivel 
global y a la presencia de casos congénitos de 
microcefalia y otros trastornos neurológicos 
asociados al virus del Zika, el 1 de febrero de 2016, 
la Organización Mundial de la Salud – OMS lo 
declaró como una emergencia de salud pública a 
nivel internacional. La respuesta de las 
instituciones públicas de salud de la región y de la 
Cooperación Internacional (por ejemplo, de la 
OPS/OMS, UNICEF, UNFPA) fue inmediata; 
implementándose en los países un conjunto de 
estrategias y herramientas para prevenir y 
controlar esta nueva amenaza epidemiológica. 

Desde un comienzo se aúnan esfuerzos y se da 
una articulación entre las agencias internacionales 
y socios claves, entre los que se destacan el 
Departamento de Salud de los Estados Unidos, el 
Centro de Control de las Enfermedades (CDC), el 
Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), World Vision Internacional, la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja (IFRC), Institutos Nacionales de Salud, 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Banco Mundial.

3.ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
DE COMBATE AL ZIKA
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Las estrategias de combate al Zika desarrolladas en la región se guiaron a partir de varias investiga-
ciones y publicaciones, entre ellas las siguientes: 
• Comunicación de riesgos y Participación Comunitaria – Guía para la Coordinación y 
Planeación de la Movilización Social para la Prevención y Control del Virus del Zika. Publicada en marzo 
de 2016 por la OMS, OPS, UNICEF y CICR.
• Encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas. Enfermedad por virus de Zika y posibles 
complicaciones. Publicada en español en el mes de abril de 2016 por la OMS.
• Acciones de comunicación de riesgos y movilización comunitaria con respecto a la infección 
por el virus de Zika. Para los ministerios de salud y otros actores de este sector. De la OMS y la OPS, 
de 2016, sin especificar el mes, pero procedente de principios de año.

Previo al diseño de las estrategias de combate al Zika, se realizaron en algunos países de la región 
estudios de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), a nivel de familias y hogares de zonas de 
riesgo, para identificar el nivel de conocimiento y percepciones que se tiene respecto al Zika, dengue 
y chikungunya, sus características, mecanismos de trasmisión, implicaciones para la salud y formas 
de prevención. Ecuador fue uno de los primeros países donde se realizó este estudio CAP, el cual fue 
elaborado, en marzo de 2016, por la Empresa Datanalisis, con información cualitativa levantada a 
través de grupos focales realizados en las ciudades de Guayaquil, Manta y Esmeraldas. Los estudios 
CAP en los otros países de la región se realizaron en los meses de septiembre (República Dominica-
na, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala) y octubre (Dominica) de 2016.

El comienzo de la estrategia tiene por artífices al MSP, OPS-OMS y UNICEF, que para finales de 2015 
y principios de 2016, llevaban adelante una iniciativa conjunta para enfrentar al chikungunya. Ante la 
nueva amenaza por el virus del Zika, el MSP conforma una mesa interinstitucional, en la que también 
participa UNICEF, la cual da prioridad a las acciones orientadas a la prevención, eliminación de 
criaderos y al cuidado de los tanques de almacenamiento del agua. 

En este primer momento las reuniones entre el MSP, OPS-OMS, UNICEF, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados – GADs, el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el MINEDUC, dan 
como resultado la definición de la población beneficiaria y se establece como el eje de atención a las 
mujeres embarazadas, las familias circundantes y la intervención en los centros educativos con el 
componente de capacitación para docentes, niñas y niños.

UNICEF tenía pensado realizar, en un principio antes del desastre ocasionado por el terremoto, una 
intervención en San Lorenzo y el barrio “Cincuenta Casas” de la ciudad de Esmeraldas, en donde se 
había trabajado el tema del chikungunya. Esta intervención, ajustada a los presupuestos que se 
manejaban, no sería de en un despliegue mayor. Finalmente se extendió a barrios aledaños al sector 
de “Cincuenta Casas”. 

3.1. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
DE COMBATE AL VIRUS DEL ZIKA
EN ECUADOR
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También en esta primera etapa se acuerdan, con los Ministerios de Salud y de Educación, los ajustes 
y adaptaciones a los materiales que se iban a emplear en terreno, incluyendo los materiales 
comunicacionales y el contenido de los kits a entregar a los hogares. Este proceso tomó mayor 
tiempo del que se esperaba para lograr la luz verde, y la adaptación a las contingencias fue clave, por 
eso, en este intermedio el aspecto que más relevancia tomó fue el componente de comunicación. 
Por otra parte, se discutió y diseñó una tapa para los tanques de almacenamiento de agua, la cual iba 
a ser parte del kit, una idea que provenía de experiencias en otros lugares para el combate al Zika, 
pero que por consideraciones presupuestarias y técnicas finalmente no se implementó. Dado que los 
materiales de la tapa (tela) se deterioraban rápidamente por el uso, implicaba estar cambiándolas e 
insistiendo en su uso con cierta regularidad, lo que implicaba un suministro continuo de éstas; así 
mismo, por la consideración de que los tanques y depósitos de agua eran diferentes, limitando su 
impacto. Estos aspectos condujeron a que la inclusión de la tapa dentro del kit deje de ser 
considerada y se incorpore el mosquitero, el cepillo para lavado de los tanques y el repelente.

La población objeto del estudio estuvo constituida por hombres y mujeres, entre 15 a 55 años de 
edad, provenientes de hogares con niveles socioeconómicos medio-bajo y bajo de las ciudades de 
Guayaquil, Manta y Esmeraldas.

Este estudio CAP realizado en Ecuador identificó desinformación, confusiones y presunciones a nivel 
de los hogares respecto al virus del Zika.

En todos los segmentos consultados, el conocimiento acerca del Dengue, Chikungunya y Zika es 
extendido, aunque en lo concerniente al Zika aún se observa desconocimiento y confusión en temas 
como mecanismo de transmisión, síntomas y medidas preventivas. Este escaso conocimiento es 
más pronunciado en Manta que en el resto de ciudades estudiadas. Para todos es conocido que el 
“mosquito aedes” (de patas largas y manchas blancas en abdomen y patas), es el principal 
transmisor del Dengue y la Chikungunya. No obstante, apropósito del Zika surgen dudas e incluso 
sospechas en relación a si el mismo mosquito es capaz de transmitir diferentes enfermedades y con 
riesgos cada vez mayores para la salud. Por otro lado, al entender los consultados que el Zika se trata 
de un virus y que un virus normalmente está en el ambiente, presumen que cualquier persona podría 
contraerlo, más allá de las medidas de prevención que pudiera adoptar. (Estudio Datanalisis marzo 
2016)

Uno de los hitos centrales para la definición de la estrategia de intervención de combate al Zika en 
Ecuador, fue el estudio de CAP en hogares  respecto a prevención frente al Zika, dengue y 
chikungunya, realizado por UNICEF, a través de la Empresa Datanalisis, en marzo de 2016.
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El estudio cualitativo CAP de Ecuador arrojó como conclusiones las siguientes:   
• Es preciso informar de manera clara sobre los riesgos y medidas de prevención específicas 
del Zika. El nivel de desconocimiento y confusión relativo a esta enfermedad plantea la necesidad de 
una tarea de reeducación.
• Es importante reforzar consejos puntuales sobre administración y almacenamiento de 
larvicidas en casa, así como limpieza y protección de tanques u otros recipientes de agua.
• Se recomienda evitar el uso de la palabra ‘virus’ para no generar más confusión en la 
población. En su defecto, se sugiere hablar de ‘transmisión por la picadura del mosquito’, de tal forma 
que las medidas preventivas no pierdan su importancia y pertinencia.
• Los medios idóneos para difundir información son la vía pública y espacios comunitarios 
(CIBV, escuelas, colegios, subcentros de salud para difundir información) y la organización de 
actividades que involucren a toda la comunidad (charlas, mingas, exposiciones).
• Los medios masivos también son valorados, siempre que los mensajes sean emitidos por las 
autoridades de salud.
• Promover la participación de emisores calificados (profesionales de la salud públicos y 
privados) en actividades comunitarias.
• Para incentivar la prevención en madres embarazadas, se sugiere el uso de mansajes 
directos: “Queremos que tu bebé nazca sano” o “Protege la salud de tu bebé y también la tuya”. 
Sugieren que en los servicios de salud se brinde atención prioritaria a mujeres embarazadas que 
presenten discapacidad.
• Se recomienda el uso combinado de imágenes animadas y reales, siempre que se 
acompañen de información clara y dirigida a todos los miembros de la familia.
• El periodo de entrada a clases se percibe un momento muy oportuno para que en los 
establecimientos educativos se difunda información acerca de las medidas para prevenir el Zika, los 
mecanismos de transmisión y posibles riesgos para la población.

Durante el mes de marzo, entre los días 9 al 14, se desarrollaron un total de 9 grupos focales, 3 por cada una de 
las ciudades de Guayaquil, Manta y Esmeraldas.

Fuente: Estudio Datanalisis marzo 2016

El estudio CAP realizado permitió ajustar de manera importante la estrategia evitando confusiones en 
el manejo de la información para dirigirse a las mujeres embarazadas y la población en general, dado 
que muchas personas de los hogares estudiados consideraban que, al ser un virus, se asociaba su 
trasmisión al ambiente, como sucede con el virus de la gripe. De esta manera, la propuesta 
comunicativa fue adaptada y aseguró el éxito que se pudo encontrar en terreno. La adaptabilidad de 
la propuesta es uno de sus puntos más fuertes y refleja un trabajo importante de coordinación entre 
los actores participantes. 

Tras estos primeros acercamientos a la emergencia que representaba el virus del Zika, el día 16 de 
abril de 2016, se presenta la emergencia por el terremoto de magnitud 7.8 grados. Como resultado de 
esta catástrofe, 663 personas perdieron la vida, 4.859 resultaron heridas, 12 personas desaparecidas 
y un total de 80.000 personas fueron desplazadas, 28.678 personas fueron albergadas por los 
organismos de socorro en la zona afectada . Un total de 13.962 viviendas y edificaciones en el sector 
urbano fueron afectadas y 15.710 en el sector rural. A nivel de servicios, 875 instituciones educativas 
fueron afectadas y 51 establecimientos de salud, afectando a 120.000 niños y niñas que quedaron sin 
acceso a educación y a 593.000 personas que quedaron sin acceso a salud. A nivel infraestructural, 
83 km de vías fueron altamente afectadas, junto al puerto y el aeropuerto . Según reporte de la 
metodología aplicada PDNA (Post Disaster Needs Assesment), realizado por la SENPLADES, las 
pérdidas económicas totales causadas por el terremoto se calcularon en aproximadamente 3.344 
millones de dólares. 

De acuerdo al monitoreo realizado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, hasta el momento, abril de 
2017, se han presentado más de 3.500 réplicas del sismo.
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/Informe-de-situación-n°65-especial-16-05-2016
1.pdf Datos de SENPLADES en: 
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/06/Resultados-de-la-evaluacion-del-sismo-del-16-de-ab
ril.pdf
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De esta manera, la intervención planteada con la 
estrategia enfrentó una coyuntura altamente 
compleja en medio del incremento de los 
riesgos detectados por el estudio de marzo, e 
impulsó a actuar de manera urgente en las zonas 
de la emergencia a todas las instituciones y a las 
agencias del sistema de Naciones Unidas, 
conforme a sus mandatos. 
Tras la catástrofe causada por el terremoto del 
16 de abril de 2016 el panorama cambia 
sustancialmente. La estrategia entra a operar en 
la dinámica de la emergencia y de esta manera 
se consigue un presupuesto acorde para la 
intervención que se desarrolló. Las zonas son 
establecidas de acuerdo a las necesidades e 
información que poseía el MSP y por el impacto 
del terremoto en varios lugares que definen la 
intervención. De esta manera, la intervención se 
extiende de San Lorenzo  y el barrio Cincuenta 
Casas para incorporar también a los cantones de 

las provincias de Esmeraldas y afectados por el 
terremoto. La colaboración de UNICEF en 
temáticas de salud y nutrición se ha realizado en 
estrecha colaboración con el Ministerio de 
Salud; no obstante, a nivel local, la experiencia 
de UNICEF con socios y operadores locales en 
estás temáticas es aún nueva. En esta 
búsqueda de operador local para la estrategia, 
se establece el vínculo con la organización no 
gubernamental Desarrollo y Autogestión (DyA), 
institución con la que UNICEF tiene una larga 
colaboración, especialmente dentro de las áreas 
de educación y de protección. DyA dentro de 
sus líneas de trabajo tiene también la de salud y 
su experiencia previa, a nivel local, en acciones 
contra la malaria fue determinante en la 
definición respecto a su incorporación como 
socio para implementar la estrategia de 
combate al Zika en terreno. 

La estrategia a nivel local se centró en las visitas domiciliarias, con el fin de 
brindar información a las familias de manera directa y resolver sus inquietudes 
en el momento. Se hacía un seguimiento para evaluar si las familias habían 
adoptado las prácticas enseñadas.

Sector

Social

Productivo

Infraestructura

Otros

1.369 (41%)

1.032 (31%)

862 (26%)

81 (2%)

Monto Incluye

Ambiente, Seguridad.

Electricidad, Telecomunicaciones, Agua y Saneamiento 
y Vialidad.

Manufactura, Comercio, Turismo, Agricultura, 
Silvicultura y Caza.

Vivienda e Infraestructura Pública, Salud, Educación y 
Patrimonio.

Fuente: SENPLADES, PDNA

DyA fue ejecutor del proyecto de malaria, financiado por el Fondo Mundial, en la amazonia y en la 
provincia de Esmeraldas, en los dos primeros años de intervención de esta iniciativa (primera fase). 
En la segunda fase del proyecto, a la salida de otro operador, DyA fue incorporado también como 
ejecutor en la zona de la costa sur del Ecuador. Por otra parte, durante 10 años, también con 
financiamiento del Fondo Mundial, el DyA desarrolló una experiencia en tuberculosis, en la zona de 
Rukuyacta, Archidona y Tena. En gran medida la propuesta de DyA para la operación en terreno de la 
estrategia de combate al Zika se centró en rescatar su experiencia comunitaria consistente en las 
visitas domiciliarias, puestas en marcha en el proyecto de tuberculosis y de malaria.
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La experiencia adquirida con la implementación de la estrategia de combate al Zika, 
desplegada por UNICEF a través de DyA en coordinación con el MSP y el MINEDUC en las 
áreas afectadas, es relevante, desde su propio diseño conceptual y operativo en terreno; y su 
testimonio es una experiencia clave para futuras respuestas ante amenazas similares.

La propuesta siempre fue trabajar con promotores de las comunidades que conocían 
su entorno, a la gente y que sabían dónde están las mujeres embarazadas, esto fue 
clave en el proceso.

Varios de los elementos de la estrategia estaban ya definidos, acordados y avalados por el 
MSP, especialmente los relacionados con los aspectos edu-comunicacionales; así, por 
ejemplo, los materiales para adolescentes se habían ajustado y adaptado, de la experiencia en 
Honduras, al contexto de Ecuador; no obstante, materiales específicos para los niños y niñas 
de escuela no se habían aún definido. 

Se diseñó una cartilla dirigida a los maestros, acompañada de una capacitación de prevención y 
control del Zika, y un cuento llamado la “Zancuda Patirrayas” dirigido a niños. Este cuento fue 
inspirado en la “Pícara Condesa”, un cuento para combatir la malaria.

La contribución de DyA para la adecuación de la estrategia a terreno fue sustantiva, no solo por su 
experiencia previa en la temática de malaria y tuberculosis, trayendo consigo importantes lecciones 
aprendidas a nivel operativo; sino que también, por su trayectoria y conocimiento en la elaboración de 
estrategias educativas alternativas de alto impacto. El diseño de la estrategia educativa en escuelas, 
tanto a nivel de docentes como con escolares, a través de las actividades lúdico educativas, y los 
materiales de apoyo, estuvieron a cargo de DyA, y su implementación se vio facilitada por los nexos 
locales ya existentes de esta institución con el MINEDUC. 
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También es clave la perspectiva y el enfoque que DyA tiene respecto a sus intervenciones, orientadas 
a fortalecer y apalancar al sistema y la institucionalidad pública existente, puesto que, son estas 
instancias las que pueden generar procesos de sostenibilidad en las iniciativas implementadas.

La experiencia de DyA y la adaptación realizada del personaje de “La Pícara Condesa” para el Zika ha 
sido una de las piezas fundamentales que se ha puesto en marcha, y el testimonio que se encuentra 
en las zonas está expresado en la voz de los niños y las niñas que mantienen viva la imagen del 
cuento de la “Zancuda Patirrayas”. Aquí se encuentra la posibilidad de sostenibilidad más clara del 
proyecto, en donde la experiencia de DyA es muy destacable y ha dado resultados altamente 
positivos. El componente de educación es un elemento que puede coordinarse con el MINEDUC y 
abrir una oportunidad clave para mantener en el tiempo el esfuerzo realizado para el combate a 
enfermedades vectoriales.

Así mismo, el conjunto de las líneas que se pensaron para la intervención (lo educativo a nivel comunitario y de 
las Instituciones educativas, la comunicación y la coordinación interinstitucional) muestran que los objetivos 
estratégicos se compartieron y lograron su cometido debido a la sumatoria del diseño (sustentado en la 
información del CAP) y a la experiencia tanto de UNICEF como del MSP, que ya en terreno, por el enfoque de 
trabajo de DyA facilitaron los aspectos del manejo de los componentes (educación comunitaria y la 
incorporación de promotores de las propias localidades) con las poblaciones objetivo de la intervención 
(mujeres embarazadas, familias circundantes, docentes y estudiantes de las instituciones educativas 
seleccionadas), que fueron desplegados por personal (tanto de los equipos EAIS como de DyA) que con su alto 
compromiso lo hicieron posible. Es evidente que se discutieron y estructuraron de la mejor manera las 
respuestas a las contingencias, tomando y asumiéndolas con la experiencia ganada en otros momentos.

La sostenibilidad de la intervención es para DyA un enfoque estratégico desde la fase de diseño de la estrategia 
y que se mantiene a lo largo de todo el proyecto, orientando y articulando la intervención. Las principales 
estrategias para garantizar la sostenibilidad de las acciones son las siguientes: a) Articulación con el sector 
público y operacionalización de los programas en estrecha coordinación tanto en el nivel local como regional, 
para evitar la implementación de acciones aisladas y de poco impacto. b) Establecimiento de alianzas 
estratégicas con organizaciones sociales clave cuya presencia es permanente, está garantizada en la zona y 
además son reconocidas y valoradas por las comunidades indígenas y afro-descendientes. Esta estrategia 
tiene además el efecto de elevar el nivel de exigibilidad de las familias, de tal manera de que los servicios se 
convierten en un valor a ser defendido. c) Diseño de programas de calidad que apuntan a resolver problemas 
relevantes y (normalmente invisibilizados o desatendidos como el rezago escolar severo y la empleabilidad en 
el grupo de adolescentes) y que por lo tanto se convierten en alternativas válidas. d) Construcción de modelos 
que se prueban en terreno y permiten sentar las bases para su réplica posterior. (Informe DyA, 28 de 
abril, pp 5)

2928



Institucional

Fortalecimiento de 
alianzas

institucionales y
locales

Familiar-comunitario

Familias con
embarazadas y familias

circundantes.
Capacitación líderes.

Familiar-comunitario

Docentes y Estudiantes
(jornadas lúdicas)

En agosto de 2016, la oficina de UNICEF en Ecuador suscribe con el DyA el Documento de Proyecto 
para la Implementación del plan de acción contra el Zika en zonas afectadas por el terremoto en 
Ecuador, con el objetivo de contribuir a los planes y programas locales que impulsan acciones para la 
prevención y control del Zika. 

La intervención se orientó inicialmente a zonas específicas de las provincias de Esmeraldas (cantones 
San Lorenzo, Muisne, Atacames y barrio “Cincuenta Casas” y sus alrededores de la ciudad de 
Esmeraldas) y de Manabí (cantones Jama, Pedernales, San Vicente), lugares que históricamente han 
sido endémicos a las enfermedades vectoriales trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti. 

La definición de las localidades a intervenir se la realizó en colaboración con las autoridades de salud, 
quienes identificaron las zonas que, por factores ambientales, socioeconómicos o en las que, debido 
a los efectos del terremoto de abril de 2016, presentaban mayores vulnerabilidades a la presencia de 
Zika. Posteriormente, dado que en la implementación de la estrategia no se llegó a encontrar el 
número de mujeres embarazadas esperadas en las zonas seleccionadas (posiblemente por efectos 
de la migración debido al terremoto, entre otros motivos), UNICEF y DyA acordaron, conjuntamente 
con el Distrito de Salud 13D02, incorporar dentro de las zonas de intervención a los barrios Eloy Alfaro 
y Los Esteros del cantón Manta, por ser de alta vulnerabilidad dado su perfil epidemiológico y factores 
asociados de riesgo, como la pobreza.

La estrategia integral de intervención diseñada por UNICEF, DyA y avalada por el MSP involucró tres 
niveles:
1) Nivel comunitario - familiar: Educación y prevención con énfasis a hogares con mujeres embarazadas 
y familias circundantes, seguimiento domiciliario, entrega de kits, detección y referencia de casos 
sospechosos, capacitación a promotores comunitarios. Actividades a desarrollar a través de un 
trabajo articulado con la Estrategia de "Reducción de Muertes Maternas" del MSP, que impulsan los 
distritos de salud.
2) Nivel de centros educativos: Programa de educación y comunicación dirigido a maestros y niños, en 
centros Espacios Temporales de Educación (ETEPS)  y escuelas seleccionadas.
3) Nivel Institucional: Fortalecimiento de alianzas cooperantes a nivel zonal, distrital del MSP, Ministerio 
de Educación, para la acción conjunta.
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En el nivel comunitario-familiar, se buscó desarrollar un proceso de capacitación de promotores 
comunitarios y de educación con perspectiva de prevención mediante las visitas puerta a puerta, 
centrándose en las mujeres embarazadas y las familias circundantes. Estas últimas cumplían un papel 
central, como un mecanismo de blindaje y protección para las futuras madres al entrar en la lógica del 
cuidado de su entorno.  En este sentido, se les realizaron visitas de capacitación en las que se les 
indicaba medidas de cuidado personal y de control de los criaderos, el cual se reforzaba con el 
monitoreo. Todos los casos sospechosos de contagio de la enfermedad por el virus del Zika, 
identificados durante las visitas domiciliarias, fueron referenciados a los servicios de salud. Este 
proceso se acompañaba con la entrega de un kit para las mujeres embarazadas, compuesto de un 
mosquitero, tres repelentes, tres preservativos, un cepillo para asear los tanques de agua y los 
materiales educativos de prevención, y a las familias circundantes un cepillo para el aseo de los 
tanques, la charla educativa y los materiales educativos.

23 Los ETEPS es un proyecto que se enmarca dentro del programa de Educación de UNICEF y que enfoca su atención en 
organizar espacios educativos de cuidado y protección para los niños, niñas y adolescentes afectados por el terremoto; 
incluyendo agua y saneamiento y prevención de enfermedades por vectores.

En el nivel de los centros educativos, el objetivo era lograr un programa de educación y comunicación 
para las instituciones educativas con herramientas pedagógicas adaptadas, la capacitación de los 
maestros y las actividades lúdicas como herramienta de reforzamiento de la campaña. 

A nivel institucional se buscó el fortalecimiento de las alianzas con el MSP en lo zonal y distrital, como 
también con el MINEDUC para la realización de actividades conjuntas. El centro aquí tuvo dos 
momentos, en primera instancia fue la comunicación del mensaje con el fin de sensibilizar e informar 
para la prevención. También se buscó desarrollar mesas intersectoriales para difundir información y 
promover la acción comunitaria. Y posteriormente, con la puesta en terreno de la estrategia se 
profundiza la cooperación y coordinación con el nivel local, con buenos resultados.

El tiempo inicial previsto para la intervención de la estrategia fue de seis meses, iniciando en agosto 
de 2016, pero por retrasos en la implementación, la estrategia de combate al Zika se extendió hasta 
finales de mayo de 2017. En este periodo, de acuerdo al Documento de Proyecto suscrito entre 
UNICEF y DyA, se esperaban alcanzar los siguientes resultados:

2.440 mujeres embarazadas y 19.520 familias circundantes, de la zona de 
intervención con actividades integrales de prevención y control vectorial de Zika, 
educación preventiva familiar; entrega de kits de prevención; detección, referencia y 
seguimiento de casos sospechosos, control de criaderos del vector.

Implementado un programa educativo de prevención del Zika, dirigido a niños y 
maestros de escuelas priorizadas. 320 maestros capacitados en prevención del Zika y 
en herramientas pedagógicas para trabajar los temas de salud con niños y niñas.
9.500 escolares capacitados en prevención del Zika (5.000 escolares de escuelas 
priorizadas y de los ETEPS de Jama, Canoa, Pedernales; 2.000 escolares de Manta y 
2.500 escolares donde se implementa el “programa de nivelación educativa” a cargo 
del DyA en Esmeraldas y Manabí).

Implementado un programa educativo de prevención y control del Zika en las 
localidades priorizadas, con enfoque de educación familiar, vigilancia epidemiológica 
comunitaria, capacitación a líderes y promotores, y otras medidas de control y 
prevención articuladas con los Distritos de Salud priorizados.
40 promotores comunitarios capacitados.
3 talleres de capacitación dirigidos a promotores comunitarios realizados.
100 charlas educativas realizadas a nivel comunitario en zonas priorizadas.
50 comunidades, que recibieron actividades de control y prevención del Zika.

R. 1

R. 2

R. 3
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3.2.RECONSTRUCCIÓN
METODOLÓGICA

Inicialmente encontramos que todo el proceso parte de los acuerdos que se establecen entre el MSP 
y UNICEF para desarrollar el proyecto de implementación de la estrategia. En este primer momento 
se gestionan los avales necesarios y ajustes a los distintos niveles para dar cuerpo a los materiales 
educativos de UNICEF, la composición del kit y se diseña la campaña comunicativa. 

Una vez se firma el convenio entre UNICEF y DyA, en agosto de 2016, comienza la puesta en marcha 
de la propuesta. En este momento inicia el trámite del aval con el MSP que tarda un mes y medio. El 
tiempo es aprovechado para adelantar lo que respecta al proceso de contratación del personal 
necesario para la implementación por parte de DyA y realizar su capacitación, como también para la 
impresión de materiales, el desarrollo de los instrumentos de recolección y su validación. Por otra 
parte, en este periodo de espera se dan los acercamientos, durante el mes de septiembre con las dos 
zonas y algunos de los distritos y sus direcciones logrando acuerdos previos, dado que existía ya el 
convenio nacional, lo que permitió la presentación y el establecimiento de fechas tentativas para la 
socialización del proyecto y las capacitaciones de los equipos EAIS esperando la llegada del aval para 
iniciar el proceso.

Las negociaciones con el nivel nacional lo hizo UNICEF, quien estableció los acuerdos y obtuvi el aval 
del MSP. A nivel de las zonas [de salud], era responsabilidad de DYA. El primer contacto que tuvimos 
fue con las zonas de cada lugar [zona 1 correspondiente a Esmeraldas y zona 4 correspondiente a 
Manabí], para explicarles que vamos a implementar este proyecto. 

En los distritos, la coordinación se hizo con las Unidades Operativas y la participación de los Técnicos 
de Atención Primaria de la Salud - TAPS. La estrategia oficialmente inició una vez llegó el aval del MSP 
desde planta central, en la tercera semana de octubre, dándose vía libre a los acuerdos que se 
suscribirían a nivel zonal , permitiendo la presentación del proyecto a los equipos locales de salud y 
realizando los procesos de capacitación, mediante talleres  con cada uno de los distritos de salud y 
sus equipos EAIS.

Una copia del formato de los acuerdos suscritos con las zonas para la implementación de la estrategia se adjunta como Anexo 
3. Los contenidos de las capacitaciones y las características de las mismas van como Anexo 4.
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A pesar de que ciertos elementos de la estrategia estaban aún en negociación en el nivel central, 
como por ejemplo las zonas específicas de intervención en las provincias, las principales actividades 
a nivel local no fueron detenidas; por el contrario, se mantuvo una constante labor paralela a las 
definiciones y avales que ayudó a maximizar los tiempos de ejecución de buena manera. La 
implementación de las actividades inició primero en la provincia de Esmeraldas, a mediados del mes 
de octubre y en las semanas siguientes se arrancó con Manabí.

En los talleres de capacitación se presentaba los acuerdos que se habían elaborado con las 
direcciones zonales, se indicaba la forma en la cual se pensaba realizar la implementación, luego venía 
lo concerniente a la situación epidemiológica del virus Zika y sus antecedentes en la región hasta 
llegar al distrito. Con esta información se procedía a presentar la estrategia de las visitas domiciliarias 
para las actividades de prevención y control que iban a desarrollarse con el proyecto mediante el 
mensaje educativo, los kits para las mujeres embarazadas y de las familias circundantes, como 
también la eliminación de los criaderos. Se indicaba el manejo de los instrumentos de recolección y 
su diligenciamiento, como también el proceso para su recolección y las actividades educativas a 
realizar con la población objetivo de la intervención. Finalmente, se les presentaba la aplicación 
informática que se había desarrollado explicando su finalidad. Finalmente, se establecían 
cronogramas de trabajo con los equipos EAIS, ajustándolos a la planificación y disponibilidad de cada 
territorio.

A nivel local, las visitas a las zonas, distritos de salud y unidades operativas, permitieron contar con el 
apoyo para la ubicación y selección del personal necesario para la implementación y armonizar con los 
equipos EAIS, ya en terreno, el despliegue para realizar el trabajo conjunto. La presentación de la 
propuesta y la firma de las cartas de acuerdo con cada una de estas instancias, hizo que se vea como 
un apoyo importante a su trabajo la implementación de la estrategia y como un respaldo a la labor del 
MSP en las localidades. Hubo permanente comunicación entre el personal de DyA y los distritos y 
técnicos del MSP.

Dentro de este evento sucedido el 16 de abril, por las repercusiones propias de haber tenido el 
fenómeno telúrico, las necesidades poblacionales pueden ser cubiertas y fortalecidas con el trabajo 
conjunto de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Entre ellos estuvo DyA, se acercó 
primero a una instancia zonal, dirigida por la Dra. Bernarda Salas, en calidad de máxima autoridad de 
esta cartera. Éste es el caso de los programas anuales de prevención de vectoriales que maneja el 
Ministerio de Salud Pública, mismo que por las condiciones del momento se vio potenciado con la 
intervención de UNICEF - DyA (…) La estrategia fue adecuada porque fortaleció (…) el trabajo en las 
comunidades, posicionando un mensaje de promoción de salud y prevención de la enfermedad, 
gracias a este programa y otros que llegaron pudimos llegar a casi el 100% de la población y cubrirla. 
(Saskia Lastro, Directora Distrito de Salud-Atacames).

Las distintas decisiones que implicó la puesta en marcha del proyecto, hablan de la lectura clara y la 
experiencia con que se cuenta en el trabajo de campo, y estos aspectos ayudaron a equilibrar las 
dificultades y limitaciones en terreno con las que se topó el proceso de implementación.
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Se presentan, discuten y ajustan los instrumentos de recolección, que se iban a poner en marcha 
para la estrategia. El equipo de DyA desarrolló los instrumentos de recolección de la información en 
donde se elaboran la Ficha de Recolección de Datos – Prevención de Zika en Embarazadas – 
Monitoreo ,  la cual fue emitida el 14 de octubre de 2016 y para su implementación en la ciudad de 
Manta fue revisada el 24 de enero de 2017, y la Ficha de Recolección de datos – Prevención de Zika 
en Familias Circundantes  emitida el 24 de octubre de 2016; los dos formatos fueron acompañados 
por instructivos de uso y llenado , desarrollados para estandarizar la recolección de información y 
facilitar su procesamiento. Estos materiales presentaban inicialmente las definiciones de Zika, sobre 
el vector y la población objetivo, luego desarrollaban el contenido de las fichas, variable por variable y 
explicaban lo que se debía llenar en los cuestionarios con claridad y precisión. Algunos de los 
promotores estaban habituados al trabajo con estos instrumentos y en otros casos no, implicando un 
proceso de reajuste y explicación de los componentes de las fichas, lo que muestra la importancia 
del acompañamiento y supervisión en terreno.

Para el caso de las mujeres embarazadas, la ficha inicia con una sección orientada a recabar los datos 
de identificación de las embarazadas, su ubicación y puesto de salud al que regularmente acuden; la 
ficha también tiene un indicativo para caracterizar si es la primera visita a la familia o si es una de las 
visitas de monitoreo programadas; de acuerdo al documento del proyecto, a las familias con mujeres 
embarazadas se tuvo previsto la realización de dos visitas adicionales de monitoreo. Posteriormente 
se consultaba respecto al conocimiento al virus del Zika, y si se habían presentado alguno de los 
síntomas de la enfermedad; en caso afirmativo, se detallan los síntomas presentados y el reporte 
recibido desde la unidad de salud a la que se presentó el caso. Las preguntas también incluyen 
información respecto al uso del mosquitero y repelentes y en casos de no usarlos las razones para el 
efecto. Se indaga también respecto a desplazamientos fuera de la zona y sobre el uso de ropa 
adecuada para la prevención (ropa clara y de manga larga en lo posible).

La cual se la adjunta como Anexo 5.
Incluida como Anexo 6.
El instructivo de llenado de las fichas a mujeres embarazadas va como Anexo 7, y el de las familias circundantes como Anexo 
8.
El proceso de ajuste de la ficha ilustra lo importante de realizar las adaptaciones lingüísticas de acuerdo a los contextos. Ese 
es el caso de Esmeraldas, donde la palabra “erupción”, al referirse a la sintomatología, era asociada a reflujos o vómitos. “Vimos 
que algunos términos causaban confusión en las personas (promotores de salud), y si uno no estaba ahí, no detectaba estas 
cosas, así decidimos cambiar el orden y especificar muy bien cada termino” (Maria Dolores Campoverde y Raúl Veloz, DyA). 
Estos aspectos del uso del lenguaje y el acompañamiento de los equipos en terreno es muy importante para lograr mejores 
procesos de calidad en la información que se resolvieron, como se mencionó, con el monitoreo en terreno que se realizaba 
permanentemente.
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La ficha de las familias circundantes compartía los elementos de identificación, preguntaba sobre la 
presencia de mujeres en edad fértil, y el conocimiento de las personas al respecto de la enfermedad 
por el virus del Zika. En los dos casos el proceso educativo en prevención era la clave que sintonizaba 
el mensaje en los pobladores invitándoles a tomar acciones para el cuidado de su entorno.

Conforme al testimonio de algunos de los promotores del DyA, en varios de los casos de las visitas a 
los hogares, tuvieron que “rastrear” a las mujeres embarazadas para no perderlas y volver en su 
búsqueda a sus hogares varias veces (“hasta 10 veces” en ciertas oportunidades), estos casos 
principalmente se presentaron en las zonas urbanas donde varias de las mujeres embarazadas 
trabajan, estudian o realizan otras actividades fuera de sus hogares durante el día. De acuerdo al 
documento del proyecto, una vez captada una mujer embarazada y realizada la visita domiciliaria 
inicial se tenía previsto la realización de dos visitas adicionales de monitoreo, estas acciones de 
seguimiento tenían como objetivo reforzar el mensaje educativo de prevención y verificar los 
acuerdos suscritos en la visita inicial, lo que se vio reflejado en los resultados de reducción de 
criaderos posteriores, estás se cumplieron casi en su totalidad, a excepción de la ciudad de Manta, 
en la que, por su incorporación ulterior a la estrategia, en la mayoría de los casos solo se realizó una 
visita de monitoreo. 

Para llevar a cabo el trabajo y la aplicación de la ficha fue clave la coordinación a nivel nacional y local 
entre el MSP y UNICEF y el acompañamiento en terreno monitoreando la implementación por parte 
de DyA, lo que permitió se corrijan y modifiquen aspectos de la misma, como verificar el buen uso de 
las cartillas y materiales que se utilizaron para las visitas en cada familia y mujer embarazada.

Para el procesamiento y análisis de la información levantada en los hogares, familias con 
embarazadas y familias circundantes, el DyA desarrolló un aplicativo informático “on line”   realizado 
en software libre, el cual no solo permite el registro y almacenamiento de datos, sino que también 
presenta varios informes de salida y de análisis de los indicadores ahí registrados. El ingreso de datos 
se lo realizó de manera centralizada en Guayaquil, lugar a donde se remitía toda la información de 
campo. Con la información procesada se realizó sesiones de retroalimentación y de socialización de 
los resultados con los distritos de salud.

En muchos casos se buscaba a las mujeres con los números telefónicos, se hacían citas y se llegaba donde ellas estén. Los 
casos que no se lograron reportar están vinculados con personas que fueron reubicadas por la catástrofe a quienes el MIDUVI 
les asigno hogares en otras localidades, entre otras situaciones que les impidieron a los promotores lograr el monitoreo. 
El acceso al aplicativo es a través de la siguiente dirección, http://104.251.216.37:8080/AyudaSocial-1.0/. Existiendo usuarios y 
claves de acceso con diferentes niveles de autorización.
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La herramienta informática desarrollada, corresponde fundamentalmente a un sistema de monitoreo de los avances de la operación. No se la formuló como un sistema de vigilancia comunitaria del Zika o de enfermedades vectoriales, 
esto considerando que dentro del MSP existen restricciones para trabajar con otros sistemas de información más allá del institucional. No obstante, sería oportuno, reflexionar sobre las posibilidades que abre la generación de un sistema 
de vigilancia de estas características que pueda ser empleado a nivel comunitario.

En las visitas domiciliaras, tanto a familias con mujeres embarazadas como a las familias circundantes, se realizaba una inspección de los depósitos de agua, se ubicaba los tanques para complementar la información sobre la presencia 
del vector, en cuyo caso, de ser positivo, se procedía a lavar los mismos y mostrar cual era el mejor procedimiento. Se entregaba el kit  y se hacían los compromisos necesarios estableciendo el acuerdo de instalación del toldo y fecha 
de la próxima visita con las mujeres embarazadas.

El proceso en cuanto a los niveles de coordinación interinstitucional fue acoplándose a los esquemas de trabajo y lineamientos del MSP, lo cual posibilitó que las instituciones del nivel local perciban el proceso desarrollado como un 
fortalecimiento y aporte en momentos difíciles y como un impulso a las acciones de prevención y promoción de la salud a nivel familiar y comunitario que son los enfoques que el MSP busca impulsar en los territorios.

Es muy importante la entrega del kit, pero sobre todo el acompañamiento para que se quede el mensaje […] si muchas organizaciones van [a los hogares con educación] se fortalece ese conocimiento en los usuarios. El punto clave es la educación y eso ha sido 

lo importante de este proceso. (Dra. María Ávila, Directora del Centro de Salud Barrio “Cuba Libre”, Manta).
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3.2.1. LAS ESTRATEGIAS 
EMPLEADAS EN TERRENO

A nivel de las zonas de intervención la estrategia contó con elementos de trabajo comunitario claves que consiguieron llevar el proyecto y su mensaje a buen puerto. En las localidades visitadas se logró establecer que los promotores 
conocían el territorio y mantenían un nivel de relacionamiento con la población que les brindaba seguridad tanto en términos de familiaridad como de riesgos, para poder llevar a cabo su labor. Y a nivel de las instituciones educativas, 
también es claro el impacto del proceso de capacitación, que fue bien recibido, sobre todo a nivel de los niños y las niñas, los cuales mantienen presentes los mensajes que dejaron en ellos las presentaciones lúdicas y las actividades 
que traían las cartillas entregadas. 

La responsable del proyecto por parte de DyA fue la Dra. María Dolores Campoverde, y en terreno, el monitoreo general corrió a cargo del Dr. Raúl Veloz, quien visitaba a las brigadas en campo, priorizando las necesidades de acuerdo a 
las contingencias que fue presentando la implementación de la estrategia. En los territorios se contrataron los promotores de campo, quienes se organizaban en equipos que respondían a un coordinador zonal; la conformación de los 
equipos de campo se realizó en función de las características de cada zona: número de familias, dispersión de los hogares y distancias. Adicionalmente, existía un equipo administrativo de DyA que realizaba las labores pertinentes para 
el funcionamiento general de las actividades en terreno. Se observó un alto nivel de coordinación en este aspecto.

Teníamos un coordinador médico que estaba a cargo tanto de los promotores locales del cantón San Lorenzo, que eran personas de la propia zona, y de los promotores que trabajaban en el barrio “Cincuenta Casas” de la ciudad de 
Esmeraldas, quienes respondían directamente al coordinador; así mismo, teníamos en esa provincia otra coordinadora para la zona sur (cantones Muisne y Atacames) quien también tenía a su cargo a los promotores locales contratados. 
Estos coordinadores zonales realizaban las actividades de planificación y de organización del trabajo de los promotores y el seguimiento de las mismas. Estos coordinadores zonales a su vez respondían al equipo central del proyecto. 
Se hacía un plan, se revisaba, se veía el avance de lo que había pasado, se veía qué era lo que faltaba, se ajustaba algún detalle, y de acuerdo a los mismos planes de los equipos EAIS y TAPS, a veces se contaba con ellos o avanzábamos 
de manera individual, pero era un seguimiento cercano de cómo se avanzaba y qué cosas debíamos cambiar para cumplir metas y tiempos, porque siempre se recalcó que nosotros teníamos un tiempo limitado para llegar a un número 
determinado de mujeres embarazadas que nos habían dado como información y que necesitábamos llegar al 100% de ellas, e inclusive intentar llegar a la localidad de manera total para encontrar a aquellas que no nos habían informado. 
(María Dolores Campoverde y Raúl Veloz, DyA). 

Para las mujeres embarazadas el kit estaba compuesto por el mosquitero, los repelentes contra insectos, tres preservativos, 
una cartilla educativa y un cepillo para el lavado de los tanques. En el caso de las familias circundantes, se les entregaba el 
cepillo para el lavado de los tanques y la charla educativa de prevención y los materiales educativos.
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Un punto clave para la implementación de la estrategia en los territorios fue el de la selección y 
capacitación de personal a incorporarse como promotores. Este proceso fue llevado a cabo por el 
DyA en consulta con el personal de salud de las localidades. La orientación en este proceso de 
selección fue la de identificar personas de la propia comunidad, con conocimiento del territorio y 
preferiblemente con experiencia en temas de salud pública. De esta manera, el perfil de los 
promotores involucrados en la estrategia fue diverso, enfermeras, auxiliares de enfermería, 
trabajadores sociales, entre otros. De las visitas a terreno realizadas para esta sistematización se 
puedo constatar que este personal contratado poseía un alto compromiso social para desarrollar su 
labor.

Como un principio siempre intentamos encontrar gente ya conocida, o gente que nos recomendaban 
directamente en los distritos de salud y en las unidades operativas; hicimos también algunas 
publicaciones en la prensa, como en el caso de Manta, todos los candidatos pasaron un proceso de 
selección que incluía una entrevista con nosotros para identificar su experiencia y facilidades para el 
trabajo de campo que requeríamos. Pero en general, la gente que se contrató fueron profesionales 
referidos por las propias unidades de salud. (María Dolores Campoverde y Raúl Veloz, DyA.

Todos los promotores contratados recibieron un proceso de capacitación mediante talleres respecto 
a la estrategia, así mismo, se les entregó, para la realización de su trabajo en campo, material, 
identificaciones y equipamiento (mochila, camisetas, gorra, chaleco). Un elemento que es digno de 
destacar es el compromiso de los promotores con su trabajo; durante los testimonios recogidos, en 
los grupos focales y entrevistas realizadas con ellos, prácticamente en su totalidad, coincidían en 
referir como, a pesar de las dificultades que muchas veces tenían que sortear para llegar a los 
hogares, el trabajo efectuado fue profundamente motivador y que constituyó una experiencia de vida 
para ellos.

Este trabajo me ha cambiado la forma en que entendía la vida, el llegar a las casas, ver las condiciones 
en que viven las familias, lo difícil que es para ellos, no solo que me ha hecho valorar lo que yo tengo, 
que no es mucho, sino que me ha hecho sentirme útil, ver que he podido contribuir, así sea con un 
granito de arena en mejorar la vida de ellos. Este trabajo me ha ayudado, creo, a ser mejor persona, 
más comprometido”. (Promotor de DyA, barrio Los Esteros – Manta).

A nosotros la gente ya nos esperaba en sus casas, nos atendían, nos compartían comida y 
adicionalmente nos mandaban cualquier cariñito… pese a las dificultades del camino siempre 
llegábamos a la comunidad. (Coordinador de DyA, Atacames).

Es una pieza importante del proceso el contar con gente conocedora del terreno y de las costumbres 
de la población. Esto permitió enfrentar las dificultades considerablemente, lograr cumplir con los 
objetivos y llegar al punto en el que ahora se encuentra el proceso en el corto periodo de tiempo que 
duró su implementación.

4746



ORGANIZACIÓN DE
LAS BRIGADAS EN TERRENO3.2.2

Promotoras comunitarias y madre embarazada en el grupo focal – Barrio Cincuenta Casas – Esmeraldas.

De manera general, en un inicio para desarrollar las visitas domiciliarias, para Educación Comunitaria 
a las mujeres embarazadas, las brigadas contaban con un responsable que provenía del área de salud 
(médicos o licenciados en enfermería) y un equipo de promotores de salud; el número de integrantes 
de estos equipos variaba de acuerdo a la zona (distancias, lejanía de las casas, etc.) y estaba 
conformado entre 5 y 10 personas.

En algunas zonas, como en la ciudad de Esmeraldas, es importante destacar que el trabajo se 
sustentó en mujeres líderes comunitarias que habían participado de la experiencia que desarrolló 
Visión Mundial  en el barrio “Cincuenta Casas”. 

Un día nos llamaron porque yo había trabajado con Visión Mundial hace ocho años, decían que venía 
un proyecto de DyA, ahí me dijeron que tenía que contactar a otra gente de la comunidad, ahí conocí 
al Dr. Veloz y a una chica, María Dolores… estuvimos hablando para trabajar en un proyecto y le dije 
que estábamos trabajando también con el centro (de salud) del sector con las mujeres embarazadas, 
yo tengo los contacto de mis embarazadas y ahí fue que nos contactamos. Con VM hacíamos charlas 
de dengue, paludismo, con todo eso, así comenzamos hace más de un año con VM. Yo me capacito 
para todo… casi todo se da aquí en la escuela, siempre trabajamos en este espacio. (Betty Vaca, 
promotora comunitaria del DyA para el barrio “Cincuenta Casas”, Esmeraldas).
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Se establecieron brigadas de trabajo con 4 o 5 personas con un supervisor, el supervisor dependía de 
un coordinador general que era el enfermero o el médico. Se reunían en la mañana y se establecía 
cómo iban a trabajar, dónde iban a estar, qué área se les entregaba, una vez en el sitio el supervisor 
repartía a las personas en las manzanas. En la tarde ellos tenían la obligación de recoger la 
información generada, revisarla y corregir con las personas que gestionaron el documento. Luego 
esta información se la recogía y se la enviaba a Guayaquil, semanalmente donde un personal revisaba 
nuevamente los datos e ingresaba la información a una base de datos. (Raúl Veloz, DyA).

También en algunas zonas de San Lorenzo se buscó la participación de líderes comunitarios, proceso 
que ayudó a entrar en aquellos lugares donde se quería intervenir. Con las comunidades se trabajó en 
base a charlas participativas (comunidad-promotores), así como talleres en los que se capacitó al 
personal local. No obstante, la parte fuerte del proceso estaba relacionado con las visitas domiciliarias 
tutoriales, que han generado, por la experiencia de DyA, mejores resultados y mayor alcance en el 
tiempo que los otros espacios de capacitación. Este proceso no buscaba formar nuevos promotores, 
por ello se sustentó en personal que ya tenía experiencia y el énfasis se orientó en la visita y 
acompañamiento a las familias, principalmente.

La participación de los líderes locales (comunitarios) fue clave, absolutamente, para hacer un trabajo 
en condiciones tan complejas ya que como líderes convocan. Es difícil, no todos los líderes querían 
participar, tenían otra lógica. No todos los promotores eran líderes, no todos los líderes querían 
trabajar de promotores. En Cincuenta Casas, las líderes de estos barrios tenían la lógica de trabajar 
con otras organizaciones, otras experiencias. (María Dolores Campoverde y Raúl Veloz, DyA).

Por otra parte, después de las primeras visitas y el cumplimiento de parte de los objetivos y metas del 
proyecto el número del personal de campo disminuyó, dejando un contingente menor para cumplir 
con esta labor. De igual manera, fue cambiante la dinámica con los equipos operativos EAIS y también 
por la rotación del personal de salud, ya que, en algunos casos, como el de Muisne, la coordinación 
fue muy provechosa, y en otros lugares se mantuvo contacto sin llegar a desarrollar muchas 
actividades conjuntas.

Según mencionó la señora Betty Vaca, trabajó en la zona con Visión Mundial, en campañas contra dengue hace unos años atrás, 
lo cual le abrió la puerta para trabajar con DyA en la estrategia de combate contra el zika.
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Todo el personal contratado por DyA debía realizar las actividades (8 horas al día) de visita bajo un 
protocolo que se estableció para este fin. Según muestran las entrevistas a los promotores y el 
trabajo de campo. Cada uno, en el comienzo del proceso, debía cargar con 10 kits que pesaban, entre 
4 a 6 libras cada uno. Cada promotor visitaba en promedio entre 8 a 12 mujeres embarazadas y a 20 
familias circundantes a diario, siendo muy exigente el compromiso del trabajo.

Este kit solo era para las embarazadas, los otros tenían el cepillo y los folletos educativos. Entonces 
como se hizo, se contactó a los centros de salud y se pidió los listados de mujeres embarazadas y los 
censos obstétricos, junto a las proyecciones (de nacimientos) que les había dado el INEC  para hacer 
una población de referencia. Entonces estas proyecciones eran exageradas, el número no coincidía 
casi nunca, entonces vimos que necesitábamos hacer un barrido general, visitamos las zonas, 
manzana por manzana en el sentido de las manecillas del reloj, se preguntaba si había o no 
embarazada, se le decía que el motivo de nuestra presencia era con la finalidad de brindar información 
de prevención del Zika y que veníamos de parte de MSP, DyA y UNICEF. (Grupo focal promotores DyA 
- Manta).

Las visitas a mujeres embarazadas
La actividad de las brigadas consistía en visitar a las mujeres embarazadas y a las familias 
circundantes a estas, con el fin de capacitarlas empleando los materiales educativos que se 
desarrollaron con mensajes claves sobre el virus del Zika, para esto se usaba un rotafolio con la 
presentación gráfica del proceso de desarrollo del mosquito, herramienta que permitía reforzar los 
mensajes edu-comunicacionales compartidos; el énfasis dado consistía en las acciones prevención 
contra la enfermedad por virus del Zika que se podían ejecutar desde los hogares . 

Este acompañamiento tutorial ha sido visto como un aspecto importante, sobre todo para el caso de 
las mujeres y familias por parte de los equipos de salud, que han considerado que la forma en que se 
presentaba la información y la recurrencia del proceso ayudó a dejar un mensaje claro en los 
beneficiarios.

Les presentábamos el mensaje educativo sustentado en un rotafolio diseñado por UNICEF, donde 
está cómo es la enfermedad, características, qué hacer, qué ropa usar. Entonces iba pasando [las 
hojas] del rotafolio y se ponía en las propias palabras de las personas para armonizar los mensajes. 
Una vez hecho esto se pedía todos los datos que se requerían de la familia, nombre de familia, 
semanas de embarazo, etc. se pasaba a visitar los tanques de agua, identificando los criaderos 
potenciales, si había alguien con síntomas, y así determinar el lugar de infección. (Grupo focal 
promotores DyA - Manta).

Existió un desajuste entre la información de las proyecciones de nacimientos realizadas por el INEC y los censos obstétricos 
que llevan a cabo los centro de salud. Ante esta dificultad, la clave fue el barrido realizado en las zonas seleccionadas que 
permitió ajustar los datos y reorientar la forma de realizar el trabajo en el terreno.
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Este proceso se desarrollaba en alrededor de media hora, su eje central era la educación en 
prevención del virus del Zika. Se les contaba lo relacionado a las afectaciones que causaba el virus del 
Zika durante el proceso de gestación en las mujeres embarazadas y los riesgos, para el bebé, 
respecto a la microcefalia durante las primeras semanas del embarazo, cómo se trasmite el virus, 
cuáles eran los principales síntomas, los mecanismos de protección ante los vectores, y el énfasis en 
eliminar los criaderos posibles de los mosquitos para reducir el riesgo. En la primera visita se hacían 
unos compromisos, y en el monitoreo se constataba la disminución de los criaderos, si el toldo estaba 
en uso y los aspectos relevantes se reportaban como observaciones aprovechando el espacio para 
reforzar el mensaje.

El kit no se entregaba nunca cerrado, nosotros empezábamos haciendo que se ponga cómoda la 
embarazada, le explicábamos para qué era el cepillo y cómo se debía lavar los tanques de recolección 
del agua, para qué era el toldo, se dejaba lavando el toldo y secando a la sombra advirtiéndoles de que 
era importante hacerlo así para evitar se pierda el efecto del insecticida, y se les daba todos los 
detalles de la campaña. (…) Se buscaba que estuviera toda la familia, niños, ancianos, mujeres porque 
se quería que todos escuchen la charla. Finalmente se hacía compromisos para la visita posterior, que 
se daba alrededor de un mes, entonces se acordaba que uno de los compromisos frecuentes era para 
la siguiente visita este instalado el mosquitero y en uso; otro de los compromisos frecuentes era que 
las mujeres no tenían el número de visitas exigidas mínimas al centro de salud por parte de las 
mujeres embarazadas, entonces se acordaba que debían ir al centro de salud en este intermedio. 
Otra de las cosas que también se veían con frecuencia era que eliminaran ella y su familia todos los 
tarros vacíos, para reducir el riesgo de contagio, y que en los lugares donde se encontraran larvas de 
mosquitos, se tenían que lavar los tanques con el cepillo. (Grupo focal promotores DyA - Manta).

Las visitas a las mujeres embarazadas permitieron establecer el mensaje de cuidado y prevención. 
Existía una alerta ante el tema por el temor de que se vean afectados sus hijos por este virus, sobre 
todo en términos de asociarlo con las malformaciones que se podrían dar para los recién nacidos. Las 
mujeres recordaban las cuñas radiales y el mensaje “para que tu bebe nazca sanito, que no te pique 
el mosquito”. En el grupo focal refirieron haberse enterado sobre el Zika a través de las noticias, la 
radio y también por sus hijos que llevaron el mensaje a sus casas.
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Para el caso de Manta, en el barrio Cuba Libre, las mujeres embarazadas habían organizado un Club 
de Embarazadas, que contaba con un grupo de WhatsApp por medio del cual se mantenían en 
contacto y hacían rotar entre ellas mensajes sobre el proceso de gestación y consejos de cuidado. El 
grupo era dinamizado por una obstetra del subcentro de salud. Ahí realizaron la convocatoria al grupo 
focal, que permitió ver un buen nivel de relación y colaboración entre el centro de salud y la población 
del sector.

El proceso permitió cubrir tanto a la mujer embarazada como a su núcleo familiar, ya que la charla era 
recibida por aquellos que se encontraban en el hogar, “me dieron la charla sobre Zika y me entregaron 
el mosquitero, y a mi mamá y hermana les dieron también la charla” y con el proceso de monitoreo 
el mensaje se interiorizo de buena manera.

A mí me explicaron con un tipo papelógrafo en el que me mostraron de dónde venía (el mosquito), lo 
que causa, y cuando volvieron, (risas) que era de las que había puesto atención y respondía bien me 
dijeron, yo estuve en emergencias porque me había enronchado, pero me dijeron que todo estaba 
bien, y en el centro (de salud) el doctor me dijo que no me preocupe, que mi bebe está ya en las 
últimas semanas y no hay riesgo. (Grupo focal Mujeres Embarazadas, Manta).

Los componentes del kit fueron bien valorados por las madres, particularmente el repelente que 
podía ser utilizado durante todo el día, a diferencia del mosquitero que cumplía su objetivo solo por la 
noche. También se mencionó que el número de preservativos (3) fue muy limitado para cuidarse 
durante el embarazo.

Con respecto a la información que recibieron, de acuerdo al testimonio de las mujeres entrevistadas, 
consideran que la forma en que se presentó el mensaje fue clara, pudieron visibilizar el riesgo, lo que 
permitió que mantengan aseadas sus viviendas y libres de posibles criaderos. 

En general las mujeres embarazadas captaron el mensaje y apreciaron los contenidos del kit, se 
mantuvieron atentas con el monitoreo y dieron uso a sus componentes.

Aunque fue tangencial, hubo referencias a los problemas de saneamiento ambiental en las zonas 
dado que, con la temporada de lluvias, el riesgo aumenta tanto en la aparición de los mosquitos como 
en aguas estancadas, lo cual limita cualquier actividad de prevención realizada dentro de los hogares, 
puesto que las condiciones ambientales del sector son favorables para la presencia de vectores.
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Por cada mujer embarazada se ubicaba 8 casas a su alrededor, donde se realizaba las visitas educati-
vas llevando el mensaje, y con él los cepillos para el aseo de los tanques y las cartillas educativos para 
las familias circundantes. Este aspecto era central en términos de cuidado para la mujer embarazada, 
con el fin de establecer una red a su alrededor que minimice las posibilidades de contagio por 
criaderos y de prevención de las personas que se encontraban en su entorno. 

La cantidad de 8 familias circundantes por familia embarazada, era una definición fundamentalmente 
para temas programáticos y presupuestarios, puesto que, en la realidad, lo que realizó el equipo de 
terreno fue el adaptarse a las características propias de los lugares visitados. Así, por ejemplo, en las 
zonas urbanas y más concentradas, se terminaba visitando a todas las familias circundantes para, 
efectivamente, minimizar los riesgos de contagio y de presencia del vector alrededor de la familia con 
la mujer embarazada, por lo que frecuentemente se visitaba más de 8 familias circundantes; así 
mismo, en las zonas rurales y dispersas, la definición de 8 familias circundantes por cada embarazada 
no siempre fue factible de alcanzar.

Tras el proceso de capacitación y acercamiento con la mujer embarazada y la familia se procedía a 
solicitar la autorización para lavar el toldo (en el caso de las mujeres embarazadas) y revisar en dónde 
se almacenaba el agua (tanto en las viviendas de mujeres embarazadas como en el de las familias 
circundantes). Si se encontraban en los tanques larvas, se les preguntaba si era posible vaciarlos y se 
les indicaba que era un riesgo, procediendo a lavados con cloro y el cepillo, para dejarlos tapados y 
proteger así el agua de los tanques. También se eliminaban posibles criaderos para el mosquito.

Las familias circundantes 

 

Fuente: Acompañamiento a los equipos en el trabajo de campo.

Durante el trabajo de campo, Barrio La Revancha, Manta.
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Una de las principales dificultades para el trabajo de los promotores comunitarios en sus visitas a los 
hogares, fue la falta de correspondencia entre los datos de los censos obstétricos proporcionados por 
las Unidades de Salud y de las proyecciones de nacimientos realizadas por el INEC, respecto a la 
realidad que encontraban en terreno. Este elemento puede haber estado incidido por desplazamien-
tos de algunas familias debido al terremoto y al hecho de que ciertas mujeres embarazadas se hayan 
trasladado a otros sectores buscando mejores condiciones para dar a luz, entre otras razones. El 
“barrido” en cada zona, realizado por los promotores comunitarios, fue primordial para establecer 
claramente los pasos a seguir y redefinir alternativas viables para cumplir con los objetivos plantea-
dos, es esta flexibilidad y adaptabilidad una importante fortaleza de la estrategia que evidencia 
buenos niveles de comunicación y experiencia en terreno. 

Fue muy notorio y relevante para las dos provincias, particularmente en Esmeraldas, la incidencia que 
tuvo el invierno para las actividades de campo, ya que afectó varias de las vías donde se desplegó la 
estrategia, dificultando el acceso a las zonas previstas y luego a los hogares. 

Uno de los aspectos a considerar para intervenciones similares, es el de la seguridad de los equipos 
que trabajan en terreno; considerando las condiciones de las zonas donde se implementó la estrate-
gia, caracterizadas por ser territorios vulnerables, tradicionalmente excluidos, con carencias históricas 
en el acceso a servicios públicos básicos, con problemas asociados como los altos niveles de 
pobreza, marginalidad e inseguridad.  

En varias partes de Manabí y Esmeraldas, lo que permitió la entrada y seguridad de los equipos en el 
terreno fue el vínculo que existía con las comunidades que se visitaban por parte de los promotores 
que vivían ahí. Este elemento ayudó a facilitar la ubicación de las mujeres embarazadas y les hizo más 
llevadero el proceso. 

En las visitas se ha levantado información sobre las condiciones particulares y características de las 
zonas, que en general habían tenido presencia de programas de control, sobre todo malaria, y que 
fueron aspectos como estos en los que se fue apoyando el trabajo. 

En muchas de las zonas que se visitaban se encontraba en algunas partes visibles de los barrios 
señales de los equipos de fumigación que servían de guía a los equipos de campo de DyA. Cuando 
por intervención del MIDUVI, institución que realizó un reconteo de las manzanas de los barrios y el 
número de casas en ellas, dado que había casas colapsadas por el terremoto, este esquema de 
ubicación cambió y dificultó el proceso ya establecido.

Las instituciones fueron adecuando la respuesta en la medida de sus posibilidades y sus agendas, 
dado que tenían que cumplir con otros mandatos más allá de su participación para la implementación 
de la estrategia de combate al Zika; por ello es claro, que en unas partes fue más estrecho el acom-
pañamiento que en otras, en cuanto al sector salud se refiere.

Finalmente se realizaba la entrega de los cepillos y aseo de los depósitos de agua, y se desarrollaba 
la capacitación con el mensaje educativo. A las familias circundantes se les realizó un monitoreo solo 
al 10% de ellas.

Las dificultades en las visitas a los hogares

Proceso de lavado de tanque realizado en las últimas visitas en el Barrio La Revancha en Manta
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La posibilidad de mayores niveles de coordinación y acompañamiento en terreno entre los equipos 
EAIS y los promotores de DyA, fue determinada por el volumen poblacional y las características de 
ubicación de las zonas. Se refirió que, en la zona rural, aunque las distancias eran considerables, 
muchas veces las personas recibían de mejor manera el mensaje y el kit que en la ciudad, y el hecho 
de estar en lugares más pequeños hacía que la gente se conozca de mejor manera y reconozca a los 
equipos que trabajan usualmente con ellos. Este aspecto es destacable en Muisne.

Es adecuado destacar la experiencia de Muisne en la implementación de la estrategia, en donde las 
características (de territorio, personal involucrado, y volumen poblacional) permitieron conectar 
adecuadamente todos los elementos y alcanzar resultados positivos. 

El enfoque comunitario y el énfasis a los procesos edu-comunicacionales, de la estrategia fue 
pertinente en los diferentes contextos donde se la implementó; no obstante, fueron los territorios 
más pequeños, como son las zonas seleccionadas para la intervención en el cantón Muisne, en 
donde se aprecia el alcance e impacto positivo que se obtiene por esta vía.

Hace unos meses hicimos un trabajo conjunto entre sector salud y DyA, en cuanto a prevención del 
Zika en pacientes embarazadas y las familias circundantes. Se hizo la búsqueda de las mujeres 
embarazadas, se dio charlas en cómo era el manejo, la prevención del Zika (también se le hablaba de 
las otras enfermedades vectoriales que había, pero con preferencia en el Zika por todas las patologías 
que podían presentar), se les entregó un kit. Una vez que terminábamos con la embarazada, entre 
todo el personal de salud y también con el equipo que venía de DyA, hacíamos la intervención con la 
familia circundante, y se les hacía la entrega del cepillito y se les enseñaba cómo lavar los tanques, 
también se les daba charlas por parte del Ministerio de Salud en cuanto a la importancia de la 
cloración y de mantener los tanques cerrados.  
Y, a su vez, previamente se había planificado las intervenciones en las escuelas, para la entrega por 
parte de DyA de cuentos para los niños, donde también trabajamos en conjunto con DyA y los 
profesores.
El trabajo en conjunto es fructífero porque a veces hay mujeres embarazadas que no acuden al centro 
de salud o acuden pocas veces, hacemos el seguimiento en territorio (que son visitas domiciliarias), 
así también de paso evitamos posibles complicaciones en la embarazada, recalcamos también las 
complicaciones que tiene el Zika, y preguntábamos a su vez si habían tenido síntomas, pero ninguna 
reflejaba tener Zika. Hasta el momento no tenemos casos. (Karen Cedeño, MSP, Muisne).
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En esta zona en particular las labores de coordinación fueron altamente provechosas y se 
desarrollaron, de manera conjunta todas las actividades. Los equipos salieron a terreno juntos, 
facilitándose el trabajo, y el equipo de DyA se apoyó en el conocimiento del terreno y la labor de los 
equipos EAIS, y éstos en ellos para encontrar nuevas mujeres embarazadas, proceso que fue nutrido 
también por el apoyo de la comunidad que les informaba de nuevas embarazadas en la zona para que 
les visiten. Tanto en las visitas domiciliarias como en el trabajo en las escuelas se engranaron las 
actividades.

Conmigo trabajaban dos promotoras de salud (que vivían en estas comunidades), y adicional con el 
personal de salud, con los EAIS (Equipos de Atención Integral en Salud), que estaban ya organizados 
por día para su salida a las comunidades. Los EAIS estaban conformados por el médico rural, los 
internos, en ocasiones había especialistas. Estos EAIS conocen a casi todos sus pacientes. Lo que 
ayudó a que uno llegara a preguntar por un paciente en particular, y ellos al conocerla te dieran 
información de quién es y dónde vive.
Cuando íbamos a las comunidades, la gente ya los conocía, los llamaba para que se acercaran y así 
les contábamos del proyecto que se estaba realizando. Entonces, comunicarse con la comunidad era 
muy fácil, gracias al trabajo que hacen ellos. (Zaida Cheme, Coordinadora DyA en Esmeraldas).

Otro de los aspectos que se encontraron fue los bajos niveles de educación. Aquí es relevante 
destacar el aspecto central que cumplen las visitas domiciliarias tutoriales. Dadas las características 
de la población, hacía que los mensajes puestos de manera llamativa en los materiales sean 
entendidos por los pobladores, lo que demuestra que el acompañamiento, guía y presentación de la 
información mediante rotafolio y cartillas educativas genere una manera más efectiva y atractiva de 
llegar a personas con un nivel escolar bajo, logrando dejar los mensajes claros. También, que las 
visitas de los equipos EAIS se veían reforzadas por el monitoreo, que tras la primera visita llevaba a 
cabo el equipo de DyA, logrando calar el mensaje de una manera efectiva en los beneficiarios.

Estuvo bien. Se le dotó a la embarazada de repelente, del toldo, del cepillo. El kit venía también con 
un instructivo donde se indicaba a las pacientes cuáles eran los riesgos de infección por Zika.; pero, 
hay que recordar que aún tenemos población que es analfabeta, o que sólo ha acabado la escuela (en 
el levantamiento de información la mitad al menos sólo tiene instrucción básica), entonces hay que 
ser más dinámicos con ellos. En lugar de decirles tome y lea, más bien enseñarles, porque si se les 
explica, muchos más acceden a la información. (Dra. Karen Cedeño, Muisne).
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Sin el compromiso social de los participantes en los dos lados (DyA y MSP) esta labor de educación 
no sería posible o su impacto menor, como también que, en este caso, tal vez el contexto rural sea 
un determinante de la presencia de elementos que todavía persisten como el analfabetismo. Pero el 
equipamiento y la disposición de los participantes permitieron que en las comunidades se pueda 
dejar el mensaje mediante la dinámica, que no solo fue una entrega de “algo”, sino que se tomó el 
tiempo para estar ahí con las familias y compartir la información más allá de la obligación y 
preocuparse porque se entienda el mensaje, logrando otros niveles de coordinación, apoyo e impacto 
a nivel social.

La dinámica de vincularse a las actividades programadas por los equipos EAIS en las zonas dio muy 
buenos resultados y permitió reforzar el proceso de las visitas domiciliarias que ellos desarrollan a 
nivel general y, aportar con el mensaje educativo de la estrategia que se implementó, como también 
fortalecer el trabajo en cada unidad del MSP, sustentándose en la institucionalidad que es la que 
permanece tras los procesos de intervención.

Eso se debe al conocimiento, de todas maneras, nosotros debemos poner en práctica el Modelo de 
Atención Integral en Salud (MAIS). Lo que hicieron los grupos del DyA fue adaptarse a nuestras 
salidas y a las actividades que realizamos. Entonces, con el grupo que tenía que estar en terreno en 
visita a pacientes que son crónicos, de paso ese mismo momento que se hacía la entrega se 
aprovechaba y se hacía todo el trabajo con DyA. Además, lo hicimos con empeño porque estábamos 
haciendo prevención, si no hubiéramos hecho eso, habría sido más dificultoso para nosotros 
posteriormente, porque puede ser que después los casos se hubieran elevado. Y siempre se 
coordinó y la chica de DyA llego puntual, salíamos, se trabajó bien (Dra. Karen Cedeño).

En esta zona la labor desarrollada conectó también con personas que recibieron y llevaron bien el 
mensaje a los distintos niveles, con un alto nivel de compromiso social que es necesario destacar, sin 
dejar de lado a todos los que trabajaron en cada zona, demostrando que no sólo esto se dio en 
Muisne, sino en general en cada lugar. Pero por la articulación lograda sí fue una experiencia 
importante en la que la menor población y los equipos dinámicos de trabajo de ambas partes pudieron 
aterrizar el proceso con una alta coordinación que involucró todos los niveles, tanto lo comunitario 
como lo educativo. El trabajo intersectorial de salud permitió contar con un apoyo para las labores 
preventivas en colegios y unir esfuerzos.

Nosotros fuimos por la parte de promoción y apoyo. Porque salud tiene que hacer trabajo 
intersectorial con todo, con MIES, con educación, con el Ministerio del Medio Ambiente, con todas 
las instituciones. En DyA nos indicaron de la iniciativa, ellos tenían los libros y los cuentos para los 
niños, llevaron títeres e hicieron actividades recreativas donde los niños tuvieron alta participación. 
Además, les indicamos a los profesores y a los niños de qué se les iba a hablar y por qué, y nosotros 
fuimos a las escuelas para brindarles el apoyo en charlas de promoción y prevención, les dimos 
información en cuanto a todos los vectoriales, enfatizando en Zika. Y porque salud tiene que estar en 
todo, y la chica de DyA nos pedía el apoyo y ahí estábamos.  (Dra. Karen Cedeño, Muisne).
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A NIVEL DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS3.2.3

Las actividades muestran un nivel bien estructurado de intervención, en donde el eje se establece 
con el cuento de “La Zancuda Patirrayas” y alrededor de este se ordenan las capacitaciones para los 
maestros y los talleres con presentaciones teatrales en las instituciones educativas, este 
componente estaba orientado a niños de 3ro a 6to de EBG. También la implementación del material 
“Sin Zancudos no hay Zika” elaborado por UNICEF permitió que se lleve el mensaje a los niveles 
superiores al 6to grado de las instituciones educativas, ya que su estructura exigía mayores niveles de 
comprensión lectora. Adicionalmente se elaboró entre UNICEF y el MINEDUC una guía didáctica para 
vincular actividades con la cartilla y desarrollarla en las áreas básicas de Lengua y Literatura, Ciencias 
Naturales, Estudios Sociales, Matemáticas y Arte.

Las caravanas artísticas están conformadas por los personajes de la historia y a través de la 
dramatización los actores transmiten el mensaje a los estudiantes de una manera divertida e 
interactiva. Por otro lado, en la capacitación a los docentes se explica de la importancia de acciones 
concretas para la prevención de los vectores y sobre todo del Zika; adicionalmente, en el taller se 
realizan actividades dinámicas relacionadas al cuento de la “Zancuda Patirraya”. En definitiva, el nivel 
educativo está estructurado de una manera que el eje transversal es la historia de la “Zancuda 
Patirraya”. (Doris Arroba, Coordinadora proyecto educativo DyA).

En lo que respecta a educación, la metodología se planteó las siguientes actividades: las Jornadas 
Lúdicas Educativas con las caravanas artísticas, la cartilla con el cuento de la “Zancuda Patirrayas” 
para los grados entre 3ro y 6to de educación básica como continuación del comic “La Pícara 
Condesa” empleado en malaria y adaptado para Zika, la capacitación a los docentes sobre la “Guía de 
Maestros” para utilizar el cuento en el aula y la cartilla de UNICEF como apoyo para el trabajo con los 
estudiantes.

Se pudo observar que las capacitaciones que se brindaron a los docentes y niños fueron positivas. 
Las instituciones seleccionadas se encontraban en zonas vulnerables, de alta prevalencia del vector 
y afectación por el terremoto. En total fueron 21 instituciones educativas las incorporadas en la 
estrategia, 17 en el primer periodo entre diciembre de 2016 y enero de 2017 en Manabí y Esmeraldas, 
y 4 en la ciudad de Manta en el presente mes de mayo, una vez iniciado el nuevo periodo escolar del 
ciclo costa.

Estudiantes de la Escuela Fiscal Río Teaone tras la visita a su aula de clases. Esmeraldas.

Fuente: trabajo de campo.

Fuente: Informe DyA. Abril pp. 8
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Docente Petita Guerrero, indicando las actividades desarrolladas con los niños empleando la Cartilla 
de la Zancuda Patirrayas, Escuela Fiscal Río Teaone, Esmeraldas.

La historia que presenta el material sitúa en el personaje de la “Zancuda Patirrayas” las características 
del Aedes aegypti. El formato de comic permitió condensar la información y transmitir mensajes 
claves para la prevención, los principales síntomas de la enfermedad, lo que no es recomendable 
hacer como la automedicación y la recomendación de ir al centro de salud, acompañados de 
actividades que se desarrollaron por los estudiantes en compañía de sus docentes. Fue muy 
provechoso que los materiales sean leídos por niños de las zonas y ajustados en base a sus 
observaciones. Y también que los mensajes empleados recurran al empoderamiento de los niños 
directamente utilizando como narradora de la historia a una niña que actúa en su comunidad. Este 
proceso contó con el aval del MINEDUC y del MSP.

La “Zancuda Patiraya” no es solo la historia de cómo se contagia del Zika, cuáles son los síntomas y 
cómo prevenir; sino que incluso genera una sensibilización de otros elementos, en el cuento se habla 
del terremoto y se da ese mensaje de “tranquilos ya pasó”, el cuento también apoya la educación 
ambiental, al hacer énfasis en el rol del sapo para alimentarse de los insectos, entre otros ejemplos.

Es importante el énfasis que se da al terremoto, y así empieza la historia, porque esto permite 
identificarnos a todos con la historia del terremoto, en el sentido que todos pasamos por este hecho; 
incluso, todas estas zonas de la costa han vivido rodeados de la problemática de vectores. Estos 
sucesos son los mecanismos que permiten coincidir a todos los individuos de las diferentes zonas y 
por ende no existió diferencias en la recepción del mensaje en Manabí o Esmeraldas, o entre las 
zonas rurales o urbanas; porque todos se identifican de que fueron víctimas del terremoto y porque 
han sido víctimas de vectores. (Doris Arroba, Coordinadora proyecto educativo DyA).

En las instituciones educativas los talleres eran muy dinámicos, lo cual incentivó el interés en los 
docentes y estudiantes. La actividad para los niños y las niñas se las llamó el Circo, en estos talleres 
lúdicos se realizó la puesta en escena utilizando a los personajes del cuento lo que reforzaba el 
mensaje de prevención, transmitiendo los datos claves que se encuentran en la cartilla.

Todo el componente educativo en escuelas demostró ser una herramienta muy importante para 
transmitir el mensaje de una manera clara y agradable, y estar muy bien preparado y ajustado al 
contexto en el que se desarrolló. Así mismo, esos mensajes trasmitidos en la escuela fueron llevados 
a los hogares, tal como testimoniaron los estudiantes, docentes y madres entrevistadas.

Los colegas de comunicación [de la oficina de UNICEF en Ecuador]hicieron un avance en territorio 
para hacer un reportaje por el año del terremoto, era un tema de ECCHO.
Ellos iban por el río con un grupo de gente de la comunidad, ahí estaba una niña que había ido con sus 
padres, pero algo les llamó la atención [al equipo de UNICEF] era algo no planificado, y tenía que ver 
con la estrategia del Zika que estamos trabajando. La niña decía: “cuidado ahí por el río, ahí en el río 
le gusta vivir a la patirrayas”, ellos [el equipo de UNICEF] se quedaron sorprendidos, la niña les empezó 
a contar la historia del zancudo y de la patirrayas y del Zika y luego cuando llegaron a la casa de la niña 
vieron que tenían todos los materiales y ella [la niña] había hecho todas las tareas del cuadernillo, 
todos los dibujos.
Esta historia que se registró sin estar planificada, nos permite ver que el mensaje llegó, los niños son 
los agentes del cambio (Katherine Silva, UNICEF).

Docente Petita Guerrero, indicando las actividades desarrolladas con los niños empleando la Cartilla de la
Zancuda Patirrayas, Escuela Fiscal Río Teaone, Esmeraldas.
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Las actividades lúdicas y las cartillas con el cuento cierran el círculo con una actividad que le pide al 
estudiante que elabore un plan de prevención para su escuela y su casa poniendo en práctica todos 
los elementos aprendidos para la prevención.

La historia crea un personaje que a través del nombre presenta una serie de descripciones sobre el 
vector; habla de zancuda, un insecto hembra y patirraya que representa al Aedes aegypti; es así que 
tenemos al personaje del cuento la zancuda patirraya. Adicionalmente, es una historia que se va 
contando a través del comic. El comic es una forma más directa de trasmitir un mensaje y que te 
permite resumir la historia, por ejemplo, el cuento original era de 20 páginas, y con el comic se 
resume en 8 páginas, es decir, se logró condensar una serie de mensajes de prevención del Zika. 
Adicionalmente, el cuento se complementa con unas actividades para que los alumnos las puedan 
desarrollar, estas actividades te muestran las acciones de prevención, los síntomas de la enfermedad, 
lo que no deben realizar como es la automedicación; y finalmente qué acciones tomar, como por 
ejemplo ir directamente al subcentro de salud. (Doris Arroba, Coordinadora proyecto educativo DyA).

Para los docentes los talleres de capacitación también se desarrollaron con actividades lúdicas a 
través de juegos y se cerraban con una telaraña de compromisos, en promedio duraban de una hora 
a una hora y media. En estos espacios se les reforzó la información sobre Zika y vectores y las 
diferencias entre estos, ya que en varias de las zonas son endémicos y se tiene referencias 
anteriores, se despejaron dudas y se les entregó los materiales para que apliquen con sus 
estudiantes. Se propuso incluir en el área de Ciencias Naturales lo referente a los ciclos de los 
mosquitos como elemento de refuerzo, lo cual será planteado al MINEDUC para ver su viabilidad.

Aunque UNICEF hizo una adecuación del material sobre Zika proveniente de Honduras, llamado “Sin 
zancudos no hay Zika” y orientado a niveles más superiores, es muy poca la referencia que se hace 
de éste material. Incluso Doris Arroba, responsable de educación de DyA, hace precisión al respecto, 
señalando que “parecería ser que no tuvo impacto porque no era lúdico”, y en general, casi no fue 
relevante en las instituciones y poco nombrado. También porque su orientación no estaba destinada 
al público de los más pequeños, pudo ser que no contó con elementos atractivos y dinámicos y las 
referencias a éste fueron muy limitadas.

Las impresiones de los docentes y estudiantes sobre las capacitaciones en las instituciones 
educativas muestran que fue un proceso que se reforzó, y la teatralización del cuento abrió una 
percepción mayor de riesgo en los estudiantes por la vía en que llegó el mensaje, sobre todo con los 
pequeños, quienes encontraron divertido el mensaje de prevención que se les llevó. Las cartillas son 
bien valoradas por sus contenidos y se hace referencia a que son claros y fáciles de trabajar en los 
grupos.
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Los docentes desarrollaron las actividades en las aulas y los 
estudiantes respondieron de manera muy positiva. No obstante, que 
la estrategia educativa fue pertinente y se identifican impactos 
positivos, especialmente en los niños y niñas más pequeños; es 
importante considerar al grupo de estudiantes adolescentes para 
trabajar con ellos con otras herramientas y materiales, desde una 
perspectiva más amplia e integral, considerando la alta incidencia de 
embarazos en adolescentes en varias de las zonas del proyecto.

En varias de las instituciones educativas, se sugirió la necesidad de 
involucrar a las dos jornadas educativas (matutina y vespertina) en los 
procesos de educación implementados, más aun, considerando que 
son estudiantes que provienen de los mismos sectores y localidades, 
esto no solo permitiría generar a nivel local estrategias más amplias, 
llegando a audiencias mayores, sino que también los costos logísticos 
para implementarlo serían menores que el de movilizarse a otras 
comunidades.

A nivel del componente educativo, se ve que la implementación tuvo 
resultados importantes, y es en perspectiva un buen escenario para 
pensar en la sostenibilidad de la estrategia.

El componente que de manera más rápida se puso en marcha de la estrategia global, fue la parte 
comunicativa, ya que los acuerdos para su implementación marcharon de manera más rápida. Se 
diseñaron unas cuñas radiales que se acordaron con el MSP y en las que también participo la OPS.

Este material tuvo en cuenta los resultados de los grupos focales de marzo de 2016 (CAP), que fueron 
uno de los primeros casos en aplicarse y conocerse en la región, para ajustar el mensaje y poder 
llegar de manera clara a las poblaciones dado que se identificó que la gente no comprendía como era 
el proceso del contagio con el virus, confundiéndose y mostrando los altos niveles de desinformación 
que existían. Por ello, se ajusta la información para presentarla en la pauta radial y hablar de la 
enfermedad por virus del Zika. En algunas de las zonas las personas comentaron que ellos se 
enteraron del virus del Zika por medio de las noticias y de las cuñas radiales, y todavía tenían presente 
el mensaje de que “para que tu bebe nazca sanito, que no te pique el mosquito”. 

También fue esta la razón por la que el proceso de lanzamiento de la campaña se realizó con la actriz 
Flor María Palomeque (“la mofle”), quien en su momento se encontraba en estado de embarazo, y 
dentro del sondeo de los grupos focales se pudo establecer que tenía una alta receptividad en la 
población de la costa. En la práctica no se pudo establecer el impacto de este mensaje a nivel de 
televisión, pero se hizo referencia a la propaganda radial que les alerto sobre el riesgo que 
representaba la enfermedad por el virus del Zika.

Este proceso fue iniciado con un taller que trabajó un especialista en comunicación para el desarrollo 
proveniente de la India, y se pensaba trabajar conjuntamente con la Cruz Roja, pero las condiciones 
impuestas por la emergencia del terremoto de Pedernales cambiaron los planes.

Una vez adelantados estos pasos, aportaron elementos claves para el ajuste de los mensajes que se 
pusieron en marcha con los otros componentes de la estrategia, que se discutieron con el MSP y 
MINEDUC para el resto de materiales que empleó la estrategia.

3.2.4. LA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN
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Fue clave ubicar y reconocer los roles de los actores que intervinieron para el diseño y puesta en 
marcha de la estrategia, como su contribución para el desarrollo y logro de los objetivos por medio de 
sus aportes en cada momento y su compromiso. Por ello, dado que la intervención se planteó desde 
una óptica interinstitucional encontramos determinantes los niveles de coordinación que se lograron 
entre el MSP y UNICEF inicialmente.

La vinculación de DyA es central y se ajusta a los criterios establecidos por UNICEF y la propuesta del 
MSP, desarrollando la implementación con resultados importantes en términos de la coordinación 
que se estableció en los niveles locales con las unidades operativas del MSP y las Instituciones 
Educativas. No obstante, el nivel de comunicación entre el nivel central y las unidades operativas, en 
lo que se refiere al MSP, debe ser mejorado, ya que las demoras en las definiciones a nivel central 
retardan en campo todos los procesos. Para contar con mejores tiempos es importante agilizar las 
discusiones para futuras implementaciones.

Una vez establecidas las prioridades tras el devastador terremoto de Pedernales, el 16 de abril de 
2016, la emergencia hizo que se identifiquen las zonas más importantes para adelantar la estrategia, 
así fue como el MSP y UNICEF acordaron los lugares más relevantes para desarrollar el proceso. A 
nivel local, las direcciones zonales y distritales de salud y educación seleccionadas fueron claves para 
realizar el trabajo, que se articuló de buena manera por los acuerdos a nivel central y las reuniones 
que en cada lugar se adelantaron para armonizar el proceso de inicio de la propuesta y las 
capacitaciones respectivas.

Fue aquí donde se dio paso a la convocatoria para los promotores de salud de manera conjunta entre 
DyA y las direcciones locales de salud. La selección de personal por parte de DyA hizo énfasis en 
vincular promotores comunitarios de las zonas intervenidas, aspecto que fortaleció notablemente el 
proceso y marcó su éxito.

En las zonas de la intervención se ha podido observar una buena recepción de los mensajes 
transmitidos por la campaña por parte de los beneficiarios de la misma. 

Un aspecto relevante dado el esfuerzo interinstitucional, pero que escapó al proceso de coordinación, 
es lo que se refiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), dado que no tuvieron una 
participación activa en la implementación de la estrategia. Se debe considerar que el rol de los GAD 
es fundamental para generar procesos integrales de prevención de enfermedades vectoriales, no 
solo por su capacidad de convocatoria que puedan tener, sino, sobre todo, por la ejecución de 
actividades relacionadas con dotación de servicio públicos, saneamiento, agua potable, 
infraestructura que son mandatorios y de competencia exclusiva de estos niveles de gobierno. Para 
futuras réplicas de la estrategia o de proyectos similares, la incorporación de los GAD es fundamental 
para asegurar resultados integrales y sostenidos. También las iglesias son un interlocutor importante 
que no fue convocado y que sería pertinente tener presente su participación para nuevas propuestas.

A continuación, se muestra una tabla con los principales actores de la estrategia con la descripción 
del rol fundamental cumplido en ella.

3.2.5. ACTORES INVOLUCRADOS
EN LA ESTRATEGIA
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Es necesario incluir entre las instituciones presentes en la zona a Visión Mundial (VM), quienes 
también realizaron una intervención en algunos lugares de la Provincia de Esmeraldas, donde más 
claramente se observó fue en el Barrio Cincuenta Casas, en la ciudad de Esmeraldas, donde hubo 
presencia de VM en los barrios visitados y que adelantaron labores en el tema de Zika y que facilitaron 
las labores implementadas por los equipos en las localidades.

El trabajo de campo ha permitido identificar aspectos destacados que señalan una buena ruta de 
coordinación e intercambio entre las instituciones involucradas con la estrategia.

La coordinación a nivel central entre UNICEF y el MSP, ha sido fluida y propositiva permitiendo facilitar 
los procesos en todos los niveles. La experiencia previa del DyA en temas de malaria y los nexos que 
mantiene con el MINEDUC, tanto a nivel local como nacional, debido a otras líneas de acción que lleva 
adelante el DyA, han facilitado el trabajo interinstitucional en lo local. Tanto con Salud, con quien se 
construyó el espacio para trabajar con los responsables distritales de las Unidades Operativas, y de 
esta manera, en mayor o menor proporción, lograr en los niveles locales un buen acoplamiento con 
los equipos operativos EAIS y el personal que fue apoyando y acompañando el proceso. Así mismo, 
los vínculos previos que el DyA mantenía con los Distritos de Educación y sus nexos con las 
instituciones educativas facilitaron el proceso de implementación de la estrategia.

Es determinante la experiencia en educación de DyA para ajustar la propuesta en campo, al amoldar 
en la marcha la iniciativa que se implementó con el cuento de “La Condesa” aplicado en malaria, y 
puesto ahora en la “Zancuda Patirrayas”, que ha logrado posicionar de muy buena manera el mensaje 
de prevención que buscaba situar la estrategia.
   
Las entrevistas a los participantes tanto a nivel institucional como de los equipos han dado muy 
buenas bases para mostrar los aciertos en lo que respecta a la coordinación, a la flexibilidad de la 
estrategia para adaptarse a las condiciones y dinámicas locales, y al trabajo comunitario con gente de 
las localidades para implementar los procesos definidos.

En las dos provincias (Esmeraldas y Manabí), durante las visitas realizadas, tanto los beneficiarios 
como los promotores y el personal de salud de los distritos, manifiestan su interés y la interrogante 
de si la estrategia va a continuar, ya que se considera relevante el proceso, valorándolo desde todos 
los sectores como positivo por el enfoque y los resultados alcanzados. Por otra parte, es claro que las 
instituciones a nivel local requieren que estas intervenciones apalanquen las instituciones públicas 
presentes en terreno de la mejor manera posible.

Principales actores de la estrategia

ACTOR ROL EN LA ESTRATEGIA

UNICEF

MSP

MINEDUC

DyA

FAMILIAS
CIRCUNDANTES

MUJERES
EMBARAZADAS

PROMOTORES
COMUNITARIOS

DE SALUD

EQUIPOS 
EAIS

DOCENTES

Promotor de la iniciativa responsable del diseño, acompañamiento y 
monitoreo de la estrategia y financiamiento de la misma.

Órgano rector de la política pública en salud, operador de los servicios 
públicos de salud y principal socio de la estrategia.

Entidad responsable de la política pública de educación, operador de las 
instituciones educativas y socio de la estrategia.

Responsable de la implementación directa del proceso de la estrategia 
y sus componentes de capacitación, educación comunitaria y 
educación preventiva en las instituciones educativas seleccionadas.

Las unidades operativas del MSP a nivel local que apoyaron todo el 
proceso de implementación de la estrategia junto a los equipos de 
promotores de DyA en terreno.

Implementadores directos de la estrategia en campo, quienes eran 
miembros de las comunidades intervenidas que facilitaron el proceso 
estableciendo con un importante soporte para lograr los objetivos.

Beneficiarias centrales de la estrategia de intervención receptoras de 
los elementos de prevención de los kits entregados.

Beneficiarios de la estrategia, receptores de las capacitaciones en 
prevención.

Beneficiarios del componente de educación preventiva desarrollado 
con los talleres y actividades lúdicas y multiplicadores del mensaje con 
sus familias.

Multiplicadores de la estrategia con sus estudiantes mediante las 
actividades diseñadas en los materiales de la campaña para trabajo en 
las aulas.

ESTUDIANTES
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4. RESULTADOS ALCANZADOS
Y ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 4.1. RESULTADOS

ALCANZADOS 
 

Una de las características de la estrategia de combate al Zika ha sido su flexibilidad para adaptarse a 
los contextos locales y operativos en perspectiva de alcanzar los resultados esperados. Lo que refleja 
los mecanismos de diálogo existente entre las instituciones involucradas para tomar decisiones opor-
tunas pese al poco tiempo de implementación prevista para el proyecto.

De esta manera, cuando en la primera etapa de implementación se identificó que a pesar del “barri-
do” realizado por los promotores en las comunidades no se iba a alcanzar a identificar el número de 
mujeres embazadas previstas en las zonas priorizadas, en conjunto entre UNICEF, DyA y con el aval 
del Ministerio de Salud se acordó extender la estrategia a otros territorios, como fue el caso de la 
incorporación al proyecto de los barrios de Los Esteros y Eloy Alfaro en la ciudad de Manta.

Durante su implementación y debido a los ajustes operativos hechos en la marcha, se llegó a visitar 
a más mujeres embarazadas que las previstas como meta del proyecto. Hasta abril de 2017, a través 
de la estrategia implementada se llegó a visitar 2.465 hogares con mujeres embarazadas en las dos 
provincias; 667 en Esmeraldas y 1.788 en Manabí, cuando en el documento del proyecto se 
estableció como meta 2.440 mujeres embarazadas. Los hogares de estas mujeres no solo que recibi-
eron educación y consejería directa en prevención del Zika, sino que también los kits de prevención y 
actividades integrales de control vectorial del Zika, control de criaderos del vector, limpieza de 
tanques de agua, detección referencia y seguimiento de casos sospechosos. 

La estrategia tenía también previsto la realización de dos visitas subsecuentes de monitoreo a las 
familias de las mujeres embarazadas inicialmente visitadas, para dar seguimiento al uso del kit, 
establecer acuerdos a nivel del hogar que contribuyan a prevenir el Zika. Estas actividades han 
contribuido a generar un sistema de vigilancia de Zika que actualmente está manejado por DyA y que 
sería importante considerar la posibilidad de ser transferido a nivel comunitario. El 89,2% de las famili-
as con embarazadas recibieron una visita de monitoreo (2.199 familias), lo que representa que el 
proyecto prácticamente cumplió la meta prevista de un 90% de familias monitoreadas. La segunda 
visita de monitoreo se realizó en las zonas inicialmente priorizadas y dada la incorporación tardía del 
proyecto al cantón Manta, se acordó ahí solo realizar una visita de monitoreo.

La declaratoria de emergencia tras el terremoto de Pedernales el 16 de abril de 2016, fue un aspecto 
que impulsó la estrategia y la localizó de acuerdo a las prioridades de la contingencia. La respuesta 
coordinada desde el MSP y UNICEF fue adecuada a esta realidad y logró ser muy beneficiosa para las 
poblaciones en donde se llevó a cabo, como se ha podido establecer con las visitas en campo. Aquí 
el engranaje que consiguió poner en marcha DyA con los promotores comunitarios permitió cumplir 
los objetivos trazados y alcanzar los resultados previstos dentro del documento de proyecto.
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Primeras visitas y visitas de monitoreo a familias con mujeres embarazadas por parroquia y

Distrito de Salud, datos acumulados a abril de 2017

Provincia Parroquia

08D01

08D03

08D05

13D02

13D10

13D11

Esmeraldas

Muisne

Salima

Chamanga

San Lorenzo

Eloy Alfaro

Los Esteros

Atahualpa

Cojimies

Jama

Pedernales

Canoa

189

115

16

39

318

760

372

43

54

106

371

82

2465 2199 1143

185

111

16

37

311

684

314

21

25

77

350

68

180

111

16

37

302

11

22

61

342

61

Monitoreo
1

Monitoreo
2

Primera
Visita (Kit+
Educación)

Distrito
Salud

Esmeraldas

Manabí

Total

Fuente: DyA datos acumulados al 28 de abril de 2017

A nivel de provincia, se identifica que del total de 2.465 primeras visitas realizadas a hogares con 
mujeres embarazadas para realizar actividades integrales de prevención del Zika, incluyendo conse-
jería y entrega de kits, 677 se las realizó en la Provincia de Esmeraldas y 1.788 en Manabí, de éstas 
1.132 fueron realizadas en la ciudad de Manta, en los barrios Los Esteros y Eloy Alfaro.  El total de 
familias visitadas con mujeres embarazadas corresponde al 98% de familias registradas en el Censo 
Obstétrico para esas zonas, existiendo algunas localidades en las que se visitó a un mayor número de 
embarazadas registradas en el censo del MSP.

Según reporta el informe de DyA, también fue considerable el número de personas que estuvieron 
presentes al momento de brindar las capacitaciones a las mujeres embarazadas en sus hogares, 
llegando a recibir la charla educativa 7.819 adultos y 3.122 niños.

Visitas a familias embarazadas (primera visita y visitas de monitoreo)

Primera Visita Monitoreo 1

Esmeraldas

677 660

1788

1539

497

646

Manabí

Monitoreo 2

 Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017
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Las visitas de monitoreo realizadas a los hogares con mujeres embarazadas cumplieron las metas 
establecidas en el proyecto. La primera visita de monitoreo llegó al 89,2% de las embarazadas capta-
das ya en la visita inicial de la estrategia, y para la segunda visita de monitoreo se llegó al 89,2% de 
las familias inicialmente captadas, los datos de la segunda visita excluyen a la ciudad de Manta, donde 
se previó, dados los tiempos de implementación, realizar solo una visita de monitoreo. Los factores 
que incidieron para no localizar a las mujeres embarazadas en las visitas de monitoreo están relacio-
nados con el cambio de domicilio en la provincia de Esmeraldas y con la migración y viajes por alum-
bramiento en la provincia de Manabí.

La mayoría de las mujeres embarazadas visitadas corresponde a amas de casa (72,4%), este porcen-
taje es similar tanto en Manabí como en Esmeraldas; le sigue en ocupación de las embarazadas, el 
ser estudiante con un 8,3%, siendo mayor la proporción de estudiantes en Manabí (9%) respecto a la 
provincia de Esmeraldas (6,5%). El 12% de embarazadas visitadas dentro de la estrategia tienen 
algún tipo de empleo (a tiempo completo el 7,4%; independiente el 2,7%; informal el 1,7%; y formal 
medio tiempo el 0,2%); siendo la provincia de Manabí donde existen la mayor proporción de 
embarazadas con algún tipo de empleo (13%) respecto a las de Esmeraldas (9%). A nivel general, un 
7,3% de las embarazadas visitadas no respondieron a la pregunta formulada respecto a su ocupación 
(12% en Esmeraldas y un 7,3% en Manabí).

Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017

Esmeraldas Manabí Total
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Ama de casa 491

44

30

17

11

3

72,5%

6,5%

4,4%

2,5%

1,6%

0,4%

1294

161

153

50

30

2

72,4%

9,0%

8,6%

2,8%

1,7%

0,1%

1785

205

183

67

41

5

72,4%

8,3%

7,4%

2,7%

1,7%

100%

Estudiante

Empleo Tiempo
Completo

Independiente

Empleo informal

Formal Medio 
Tiempo

81 12,0% 98 5,5% 179 7,3%No responde

677 100% 1788 100,0% 2465 100,0%Total

Ocupación
Embarazada
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La alta proporción de mujeres embarazadas, principalmente en Manabí, que trabajan o estudian 
podría estar incidiendo en la posibilidad de una trasmisión del virus del Zika de manera 
extra-domiciliaria.

El número de mujeres embarazadas jóvenes de entre 12 a 15 años de edad suma entre las dos 
provincias un total de 116 casos, equivalente al 4.71% del total, y de 16 a 20 años en las dos 
provincias 703 equivalentes a 28.52%. Es preocupante la cifra y el embarazo adolescente en medio 
de las condiciones sociales que le rodea, lo que requiere de medidas importantes a considerar para 
prevenir esta situación. El mayor número de mujeres embarazadas se encontraba entre los 21 a los 
29 años, representando el 45.1% del total de mujeres embarazadas. 

 

 

 

Esmeraldas Manabí Total
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017

12-15 años 36

188

282

157

14

677

5,3%

27%

41%

23,2%

2,1%

100%

80

515

832

345

16

1788

4,5%

28,8%

46,5%

19,3%

0,9%

100%

116

703

1114

502

30

2465

4,7%

28,5%

45,2%

20,4%

1,2%

100%

16-20 años

21-29 años

30-39 años

más de 40 años

Total

Edad mujeres
embarazadas

Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017

Estudiante
6%

Ama de casa
73%

4%

Empleo tiempo
completo

3%
Independiente

No responde
12%

Empleo informal
2%

Estudiante
9%

Ama de casa
72%

9%

Empleo tiempo
completo

3%
Independiente

No responde
5%

Empleo informal
2%

Proporción de embarazadas por rango de edad en Esmeraldas y Manabí

Ocupación embarazadas provincia de
Esmeraldas, en porcentaje

Ocupación embarazadas provincia de
Manabí, en porcentaje
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Otro de los resultados previstos de la estrategia a nivel familiar y comunitario era el de visitar a 19.520 
familias circundantes a los hogares con mujeres embarazadas, con la finalidad de realizar educación 
– consejería en prevención y control del Zika y recibir un kit (cepillo de limpieza para tanques de agua 
y las cartillas educativas). Hasta abril de 2017, el equipo de promotores de DyA visitaron 21.190 famili-
as circundantes, de las cuales 2.240 recibieron una visita adicional de monitoreo, superándose de 
esta manera la meta prevista en el proyecto. El detalle de las visitas a familias circundantes por 
provincia se describe en la siguiente tabla:

Esmeraldas 7321

13869

21190

588

Provincia Primera Visita Monitoreo

1652

2240

Manabí

Total

Fuente: DyA datos acumulados a 27 de abril de 2017

Familias circundantes visitadas para actividades de educación y entrega del kit,
datos a abril de 2017

 Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017

Proporción de embarazadas por rango de edad en Esmeraldas y Manabí

5% 4%

28% 29%

42%
47%

23%
19%

2% 1%

12-15 años 16-20 años 21-29 años 30-39 años más de 40 años

ManabíEsmeraldas
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A nivel de las instituciones educativas, con la estrategia se tenía previsto capacitar en prevención de 
Zika a 7.500 escolares (5.000 niñas y niños de escuelas priorizadas en las zonas de intervención y a 
2.500 de los centros de nivelación educativa que implementa el DyA). Hasta abril de 2017, un total de 
8.326 escolares de escuelas priorizadas y 2.378 estudiantes de los talleres de nivelación del DyA 
fueron capacitados a través de jornadas-educativas lúdicas y talleres. Durante la semana del 2 al 5 de 
mayo, se realizaron nuevas jornadas lúdicas en 4 instituciones educativas adicionales de la ciudad de 
Manta. El equipo de sistematización participó de esta experiencia, la cual fue referida anteriormente. 
Aquí se llegó a 2.557 nuevos escolares más que llevaron a alcanzar un total de 13.261 niños y niñas 
que recibieron el mensaje de la estrategia.

Un total de 393 docentes participaron de los talleres hasta el mes de abril mediante la 
implementación de la estrategia y en el mes de mayo se logró llegar a 71 docentes en la ciudad de 
Manta; según los datos que hemos obtenido sería un total de 464 docentes capacitados.

A nivel comunitario, se realizaron 3 talleres de capacitación con promotores TAPS y líderes de las 
comunidades, el documento del proyecto definía solo la realización de dos talleres de este tipo. Estos 
talleres se efectuaron exclusivamente en la Provincia de Esmeraldas, dos en el cantón Muisne, tanto 
en la Comunidad de Bilsa como en la Parroquia de Chamanga y uno en el Cantón San Lorenzo. Estos 
talleres estaban orientados a promover la participación comunitaria y de las familias en prevención del 
Zika y en la necesidad de generar un trabajo conjunto entre las instituciones presentes a nivel local 
para hacer frente a los problemas de salud ahí existentes.

Estos resultados cuantitativos reflejan cómo la estrategia a nivel operativo fue eficiente y pudo 
responder a las particularidades y retos locales para superar las metas previstas para el proyecto, 
pese al corto tiempo de implementación del proyecto (6 meses). Así mismo se identifica que la 
elección del socio para la implementación de la estrategia fue acertada, por la experiencia, por los 
vínculos locales que tenía previamente, por su conocimiento del territorio y fundamentalmente por el 
compromiso puesto para ejecutarlo.

Sin embargo, los principales resultados alcanzados están a nivel cualitativo, en esa perspectiva, 
consideramos oportuno destacar la estrategia educativa empleada para trabajar con maestros y 
escolares. Los testimonios recabados durante esta sistematización refieren el carácter innovativo de 
ese proceso con una capacidad de llegar con los mensajes de prevención y control del Zika a 
audiencias diferentes. Es recomendable, sin embargo, pensar esta estrategia para estudiantes 
adolescentes más aún cuando en la zona los embarazos adolescentes son frecuentes.

El DyA tiene una experiencia larga de colaboración con el Ministerio de Educación (MINEDUC), en 
procesos educativos alternativos y esta vinculación ha despertado el interés del MINEDUC por 
incorporar los módulos de prevención de salud dentro del currículo regular de educación básica. Este 
elemento es vital para generar sostenibilidad en los procesos realizados.

Así mismo, los testimonios referenciados anteriormente de las mujeres embarazadas que recibieron 
las visitas de los promotores locales de la estrategia, dan muestra de una valoración positiva de las 
acciones realizadas, manifestando e identificándose una mayor percepción del riesgo ante el Zika y 
testimoniando la concreción de prácticas para prevenirlo y controlarlo.

Y después del trabajo las mamitas acuden al subcentro, van a sus citas. (Testimonio, de Barrio 
“Cincuenta Casas”).
Sí, los mensajes fueron claros, se les entendía y empezamos a lavar los tanques, a hablar con las 
vecinas y hablar por el grupo (WhatsApp) para cuidarnos (Grupo focal mujeres embarazadas Manta). 
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De las visitas de monitoreo realizadas a los hogares con mujeres embarazadas se pudo identificar que 
dentro de las familias se incrementó la percepción de riesgo frente al Zika, especialmente en el 
embarazo, de las 2.465 mujeres embarazadas, en la primera visita un total de 636 dijeron no conocer 
cómo se transmite el Zika frente a 1.029 que lo sabían; en la segunda visita un total de 2.161 mujeres 
manifestaron saber qué era y cómo se transmitía frente a 38 que no lo sabían; y, en la tercera visita 
se reportó solo un caso de no saber sobre la transmisión de la enfermedad. Esta constatación fue 
también verificada con los grupos focales realizados, en los cuales todas las mujeres embarazadas 
participantes informaron que las visitas de los promotores del DyA les permitió conocer respecto a 
los riesgos que esta enfermedad tiene frente a sus hijos gestantes, la forma de trasmisión del virus, 
incluyendo la sexual, así como mecanismos para prevenirlo.

En general la percepción de riesgo frente a la enfermedad es alta, considerándola grave en un 61.74% 
en Esmeraldas y 51.57% en Manabí, y muy grave en 20.68% y 24.16% en las dos provincias 
respectivamente, lo que indica que en un 82.42% en Esmeraldas y 75.73% en Manabí la campaña de 
educación logró impactar a la población haciendo que su nivel de percepción cambie en la medida que 
se desarrolló el proceso.

Primera visita Monitoreo 1 Monitoreo 2
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017

Grave 1340

47

17

572

427

62

2465

54%

2%

1%

23%

17%

3%

100%

1610

29

11

519

30

0

2199

73%

1%

1%

24%

1%

0%

100%

877

12

6

242

6

0

1143

77%

1%

1%

21%

1%

0%

100%

Leve

Moderada

Muy grave

No conoce

No responde

Total

Percepción de
Riego

Entre un 15% a 18% de mujeres embarazadas reportaron en la primera vista no conocer sobre el 
riego que implicaba el Zika para ellas y sus bebés, reduciéndose, casi hasta desaparecer (0,6%) 
considerablemente con la segunda y tercera visitas, lo que permite ver que el acompañamiento, 
información y tutoría en temas de prevención es muy importante, lo que implica para el sistema de 
salud pública una vigilancia y acompañamiento continuo con el fin de minimizar los riesgos que esto 
representa.

Los niveles de percepción de riesgo para las dos provincias en las diferentes visitas realizadas a los 
hogares con mujeres embarazadas, se representan en el siguiente gráfico.

2%

54%

73%

Grave Leve Moderada Muy grave No conoce No responde

77%

1% 1% 1% 1% 1%

23% 24%21%
17%

1% 1% 3% 0% 0%

Primera visita Monitoreo 1 Monitoreo 2

Evolución de la percepción de riesgo al Zika en embarazadas,
de acuerdo a visitas a hogares

Fuente: DyA datos acumulados al 27 de abril de 2017
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El aumento del conocimiento respecto a virus del Zika, sus características, mecanismos de contagio 
y percepción de riego reflejan como la estrategia edu-comunicativa implementada en las visitas 
domiciliarias fue acertada y tuvo impacto; este logro significativo a nivel de conocimientos se tradujo 
también en acciones y prácticas concretas implementadas en los hogares, por ejemplo, las 
relacionadas con el uso del mosquitero, del repelente, del lavado de tanques y control de criaderos 
de vectores. De las visitas de monitoreo realizadas a los hogares con mujeres embarazadas se 
identifica que el 82% de ellas utilizaban los mosquiteros del kit entregado en la visita inicial.

Otro de los aspectos centrales fue la disminución de los criaderos en las dos provincias en la medida 
en que las visitas se desarrollaron, tanto en las mujeres embarazas como en las familias circundantes, 
desde la primera visita en que se reportan un 7.98% en Esmeraldas y 13.37% en Manabí de criaderos 
positivos, se encuentra que en la tercera visita hay un 99.69% en Esmeraldas y 97.99% en Manabí en 
los que ya no se reportar los criaderos y se reduce considerablemente este factor de riesgo. Por otra 
parte, es indispensable aquí insistir en la información para las familias con el fin de mantener bajo 
control este aspecto, lo cual hace indispensable el esfuerzo de los EAIS con las mujeres embarazadas 
y las familias circundantes de sus comunidades de los sectores en los cuales desarrollan su actividad 
preventiva.

En cuanto a los preservativos para evitar el contagio del virus, se presentó una variación entre la 
primera y la segunda visita, para el caso de Manabí, donde en la primera visita se reportó que no 
usaban protección un 90.72% de las mujeres embarazadas, ya en la segunda visita, un 34.57% 
reporto su uso para prevenir el contagio, y un 65.43% no utilizaba la protección. Hay desinformación 
al respecto de los programas del MSP y la provisión de estos elementos a las parejas, lo que requiere 
un esfuerzo a nivel de los EAIS para informar y brindar acceso a las familias a este medio de 
protección. En su mayoría 28.64%, la no utilización del preservativo tenía que ver con que les 
molestaba al momento de tener relaciones sexuales (reporte de la segunda visita) y un 66.31% 
prefirió no responder en la primera visita, descendiendo a 30.32% en la segunda e incrementándose 
el indicador de que no tenían relaciones con sus parejas a 39.66% de casos.

Por la sensación que dejaba en la piel 12.86% (9 personas) y por los costos que representaba para las 
familias un 12.86%, y todos los datos reportaron un descenso en relación a la primera visita.

Todos esto resultados reflejan cambios positivos no solo a nivel de la ampliación de conocimientos en 
las familias respecto al Zika, sino que también cambios a nivel de los comportamientos. Este logro 
alcanzado, en tan corto tiempo, refleja la pertinencia de la estrategia y las fortalezas en su diseño e 
implementación. Por lo regular, los cambios de comportamientos requieren de procesos sostenidos 
de más largo aliento.

Aunque de manera general se ha señalado al tiempo como una dificultad, por lo corto y lo que se 
aspiraba realizar con el proyecto en términos de mayor cobertura, en la práctica, se puede decir, que 
los resultados son más que satisfactorios, y muestran un alto compromiso de las partes para cumplir 
a cabalidad las tareas, como también una experticia en terreno para enfrentar las contingencias y 
volverlas una oportunidad para el éxito del proceso. Aunque suene repetitivo, se ha logrado abrir las 
ventanas de oportunidad para darle sostenibilidad en el tiempo a la estrategia y es producto del 
acierto en la definición de las vías para llevarlo a la práctica.

Se encontró que un 45.05% no utilizaba repelente en la 
primera visita frente a un 54.95% que sí lo empleaba, ya 
para la segunda visita de monitoreo tan solo el 7.01% 
reportaba no utilizarlo, frente a 92.99% que lo utilizaba para 
su protección.

DE LOS CASOS

REACCIONES ALÉRGICAS EN

25.71%
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1.1.1 LECCIONES
APRENDIDAS

Hay varios elementos destacables del proceso que implicó la estrategia, los cuales merecen 
presentarse para realizar análisis que permitan orientar futuras intervenciones con resultados iguales 
o más relevantes que el presente. Por ello, aunque en poco tiempo, los resultados alcanzados dan 
muestra de un buen diseño e implementación que contó con experiencia para su puesta en marcha. 
Aquí lo presentamos esperando coadyuve en futuros proyectos.

Para el arranque de la estrategia en su conjunto, uno de los elementos que marcó su éxito estuvo en 
el hecho de que en su diseño se incorporó investigación operativa basada en evidencias. Este proceso 
inició, desde el estudio CAP realizado en marzo del 2016, el cual pudo identificar a nivel de los hogares 
el conocimiento, las percepciones y prácticas relacionadas con las enfermedades vectoriales, en 
particular con la del Zika. Este elemento permitió orientar no solo la estrategia comunicativa, 
incluyendo los énfasis que a nivel de consejería domiciliaria debía hacerse, sino que también 
contribuyó a definir los mecanismos operativos en conjunto. Las definiciones que orientó el saber qué 
pasaba en las poblaciones determinó poder llegar con mensajes claros y aterrizados de acuerdo a la 
cultura y realidades de cada sector marcando el rumbo de todo el proceso. Este enfoque intercultural, 
incorporado desde las investigaciones iniciales que ayudaron a la formulación de la estrategia, a nivel 
operativo se tradujo en la incorporación de personal local, el cual conocía las formas de presentar el 
mensaje, adaptándolo a los contextos específicos y operar dentro de las interacciones propias en 
cada zona, haciendo más accesible el mensaje y poniéndolo en las propias palabras de las personas 
en cada lugar.

Así mismo, todo el componente de capacitación en las escuelas, con docentes y escolares, no solo 
incluyó metodologías innovativas y de alto impacto, sino que también se diseñó bajo un enfoque 
intercultural y de género que permitió llegar con mensajes claves, los cuales fueron interiorizados por 
las diferentes audiencias. El cuento de la “zancuda patirrayas” se lo construyó reflejando las 
características que, en términos generales, definen los territorios donde se tenía prevista su 
implementación, incorporando en su narrativa la contingencia del terremoto, lo cual permitió una 
mayor identificación con los personajes, las historias y las vivencias ahí descritas.

Uno de los éxitos de la estrategia fue incorporar los enfoques de género e intercultural dentro del 
proceso. El enfoque de género está desplegado en toda la estructura y actividades que el cuento 
desdobló en las instituciones educativas, el personaje central de la historia es una niña y es quién va 
dando orientaciones de que hacer y que no, marcando con claridad el proceso de empoderamiento 
que se transmite a los niños mediante todo el contenido del material educativo.

La experiencia de DyA en el diseño de estrategias de educación alternativa, su participación anterior 
en el tema de malaria y la adaptación realizada del personaje de “La Pícara Condesa” para el Zika ha 
sido una de las piezas fundamentales que se ha puesto en marcha. Aquí se encuentra la posibilidad 
de sostenibilidad más clara del proyecto. El componente de educación es un elemento que puede 
coordinarse con el MINEDUC y abrir una oportunidad clave para mantener en el tiempo el esfuerzo 
realizado para el combate a enfermedades vectoriales.

Es notable el trabajo con docentes y las niñas y niños en las escuelas, el material empleado ha sido 
muy bien utilizado y los escolares han multiplicado el mensaje con sus familias. No obstante, para el 
caso de adolecentes es importante pensar en adecuar otros materiales o formatos que puedan 
generar mayor interés en esta población, más aún, considerando la alta incidencia de embarazos en 
adolescentes en muchas de las zonas vulnerables a enfermedades vectoriales.

Un aspecto importante a resaltar es la flexibilidad de la estrategia para adaptarse a las distintas 
contingencias que enfrentó, tanto en los comienzos entre UNICEF y el MSP, como en el campo con 
la puesta en marcha por DyA. Este aspecto salvó muchos cuellos de botella transformando las 
dificultades en oportunidades relevantes. Un buen ejemplo es la orientación dada a nivel operativo 
dentro de la estrategia para realizar un “barrido” de las zonas priorizadas para la identificación de las 
mujeres embarazadas, no solo que fue una medida acertada ante la dificultad encontrada con 
respecto a los registros de los censos obstétricos y las estimaciones del INEC, sino una salida 
provechosa para establecer un puente entre las mujeres embarazadas y los servicios de salud.
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En este mismo sentido, para la puesta en marchar del proyecto fue definitiva la elección del socio(s) 
implementador(es) de la estrategia. Su contribución va más allá de la ejecución de la misma en territo-
rio, donde su conocimiento, experiencia y vínculos locales facilita la operación de ésta. Un socio(s) 
que contribuya propositivamente en el diseño y afinamiento de la propia estrategia permite ir 
construyendo acciones más sostenidas y de mayor impacto. Este es el caso de la experiencia vivida 
con DyA, cuya contribución a la definición del componente educativo en escuelas, tanto con 
docentes como con escolares, es uno de los elementos de mayor éxito, alcance y sostenibilidad 
identificados.

Fue decisiva y orientadora de todo el proceso la experiencia exitosa de DyA con el proyecto de malaria 
y el material que se adaptó de esta experiencia para la campaña de educación ahora con Zika. La 
valoración de los talleres, capacitaciones, como los materiales empleados es muy alta. Y en este 
orden se encuentra que el enfoque comunitario de prevención de Zika mediante visitas domiciliarias 
a embarazadas y familias circundantes constituyó el eje central del proyecto, las visitas domiciliarias  
representan  un conjunto de acciones  de carácter social que nos permite llegar de forma directa y 
personal a las embarazadas y a la comunidad, y en una relación equitativa y de respeto promover las 
acciones individuales y colectivas en favor de la prevención y  control de  las enfermedades transmiti-
das por vectores.

El proceso de capacitación que se llevó a cabo con la estrategia marca una ruta clave en términos de 
prevención que es importante destacar. Hasta el momento, de manera muy positiva se ha logrado 
establecer que la población en general beneficiaria (mujeres embarazadas, familias circundantes, 
niños y niñas de las instituciones educativas seleccionadas, docentes) mantiene presente la infor-
mación y ha puesto en práctica los conocimientos y recomendaciones que se les brindó.

Los aspectos comunitarios que desplegó la estrategia en terreno se conectan directamente con el 
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, siendo un plus en la 
perspectiva el fortalecer la promoción de la salud y la visión preventiva, dado que todavía hay deficien-
cias y limitantes que serán importantes trabajar para lograr niveles más altos de cuidado, como 
también procesos comunitarios con mayores resultados. Esta estrategia cuanta como un granito de 
arena en ese horizonte.

Es importante tener presente que las actividades contempladas en proyectos con una alta partici-
pación de personal del MSP y  población civil se ven dificultadas por variables no sujetas a control, 
como son los aspectos de orden climático y político, por lo que se requiere un fuerte compromiso 
institucional, por ello la iniciativa de vincular a los líderes comunitarios ha sido un acierto en distintos 
niveles, por una parte, ayudaron con la ejecución de las actividades, especialmente en las áreas de 
Pedernales y Jama, por otra, el conocimiento de las áreas permitió generar niveles mínimos de segu-
ridad que evitaron riesgos mayores y una recepción positiva de los mensajes por parte de sus comuni-
dades. La experiencia en la gestión en salud pública por parte de DyA fue muy relevante, para enfren-
tar positivamente las dificultades tornándolas en oportunidades y proponiendo soluciones constantes 
para lograr los objetivos y metas trazadas.

El proyecto ha mostrado mucha flexibilidad para adaptarse a los escenarios locales y dar respuestas 
oportunas a nuevos contextos presentados por las contingencias, por ejemplo, el del terremoto. No 
obstante, circunstancias que suelen ser recurrentes, como la presencia de lluvias e inundaciones en 
determinadas épocas del año, deben ser previstas y consideradas en los procesos de planificación 
local, para evitar posibles retrasos en la operación.

También hay que resaltar que en las visitas a campo se observó un vínculo importante entre el MSP 
en sus unidades operativas y los usuarios de los servicios de salud. El proceso de convocatoria tanto 
para los talleres como en los territorios fue importante, mostrando la confianza que tiene la institución 
para la población. En algunos casos se vio que existían grupos de WhatsApp que manejaban algunos 
técnicos de salud con las mujeres embarazadas en los subcentros facilitando la participación de las 
beneficiarias que fueron citadas de esta manera. También fue clara la apertura para utilizar sus espaci-
os en la realización de reuniones y encuentros que posibilitaron la implementación de la estrategia 
como también la sistematización. El MSP y el servicio por el brindado cuenta con alta estima entre la 
población.
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El corto tiempo de intervención del proyecto ha sido un limitante para generar mayores impactos en 
el mediano y corto plazo, así como para incorporar a otros actores de manera más sostenida. Es aquí 
donde se limitó la posibilidad de involucrar más activamente a los GAD, cuya participación es funda-
mental para generar acciones integrales y sostenidas a nivel local. Los GAD son un actor clave en los 
procesos de prevención de la salud ya que tienen dentro de sus mandatos la ejecución de acciones 
de infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y ordenamiento a nivel local, que son 
fundamentales para el control de enfermedades vectoriales. 

Si bien fueron importantes los esfuerzos realizados dentro de la estrategia para eliminar posibles 
criaderos de mosquitos a nivel de los hogares de las familias visitadas, el trabajar de manera integral 
en las condiciones ambientales de las comunidades es fundamental, por lo que, a futuro, la incorpo-
ración de los GAD es determinante. Durante el proceso de sistematización, se recogió varios testimo-
nios de promotores que referían que su trabajo desplegado en educación y limpieza de posibles 
criaderos dentro del hogar, se veía limitado ya que el entorno de varias de esas casas (calles, veredas, 
por ejemplo) tenían potenciales criaderos, más aún en épocas de lluvia. Las zonas intervenidas son 
toda una muestra del abandono y el descuido histórico, de una vulnerabilidad social que no se ha 
logrado cambiar y que atañe directamente a planes de ordenamiento territorial que se ven mediados 
por una voluntad política que limita el nivel de acción a nivel local, lo cual implica un esfuerzo mayor 
por convocar a los GAD y articularlos para trabajar en conjunto las propuestas.

La herramienta informática desarrollada con la base de datos es un aspecto positivo de la propuesta, 
no obstante, su centralización impidió sacarle mayor provecho a nivel de las comunidades y de las 
unidades operativas. La herramienta estuvo orientada principalmente a las acciones de monitoreo del 
proyecto, no obstante, vale la pena para futuras intervenciones reflexionar sobre la posibilidad de 
generar un sistema de vigilancia comunitario que permita tener respuestas inmediatas desde local 
ante casos específicos.  

Una alternativa comunicacional de bajo costo y de alto impacto en otros proyectos ha sido la mensa-
jería por MSM. Dado que con la información que se recolectaba ya se accedía al número telefónico, 
era posible llegar al hogar y después de suscribir con ellos un consentimiento informado, implementar 
con este grupo un componente de mensajería de texto con información relacionada al Zika y cuidados 
en el embarazo, lo cual podría reforzar y complementar el proceso edu-comunicativo implementado a 
través de las visitas. Las estrategias de mensajería MSM son, por lo general, de muy bajo costo, 
siendo una de las dificultades operativas para implementarla el de la visita a los hogares para la firma 
de los consentimientos informados.

No obstante, el tiempo corto del proyecto, durante su ejecución, se vivieron varios cambios de autori-
dades de salud y de personal en las unidades operativas (rotación e incorporación de nuevos médicos 
rurales, por ejemplo), lo cual retrasó varias de las actividades programadas por la necesidad de acord-
arlas con los nuevos funcionarios involucrados o la salida de aquellos que ya habían tomado experien-
cia en las zonas. Adicionalmente, hubo un retraso de dos meses en el inicio del proyecto que 
obedeció a las dinámicas del MSP para notificar a las unidades operativas en terreno afectando el 
inicio formal de las actividades con los equipos de salud.

101100



TOTAL DE MUJERES ADOLESCENTES
EMBARAZADAS CAPTADAS
EN LA PRIMERA VISTA

Las propuestas para enfrentar el tema hoy cuentan con un ambiente favorable, según se ha 
manifestado desde el nuevo gobierno, elemento que posibilitaría un replanteamiento de la 
política pública actual para buscar alternativas a este respecto, abriendo la posibilidad de 
nuevas elaboraciones y líneas de intervención para enfrentar el tema de manera positiva.

13 años

Edad
Esmeraldas

Frecuencia % % %Frecuencia Frecuencia

Manabí Total

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

2

13

21

31

37

47

39

190

0,3%

1,9%

3,1%

4,6%

5,5%

6,9%

5,8%

100,0%

7

21

52

89

88

107

120

484

0,4%

1,2%

2,9%

5,0%

4,9%

6,0%

6,7%

100,0%

9

34

73

120

125

154

159

674

0,4%

1,4%

3,0%

4,9%

5,1%

6,2%

6,5%

100,0%

19 años

Total

Finalmente, y no por ello menos importante, se observó que es alto el nivel de embarazos en 
adolescentes. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres embarazadas visitadas por el proyecto se 
encontraba en el rango de edad entre los 13 a los 19 años; de esta manera, se puede identificar que 
el 27,3% de las mujeres beneficiarias de la estrategia correspondía a embarazos en adolescentes. 
Según los datos obtenidos por DyA en terreno, se pudo establecer que hay 9 adolescentes 
embarazadas de 13 años, 34 de 14 años, 73 de 15 años, 120 de 16 años, 125 de 17 años, 154 de 18 
años y 159 de 19 años, para un total de 674 casos. Dadas estas particularidades, hay varios elementos 
que incrementan la vulnerabilidad en esta población, ya que a menor rango de edad el embarazo 
implica mayores riesgos fisiológicos para la mujer. Así mismo, por lo general, las adolescentes 
mujeres embarazadas, de las zonas de intervención, enfrentan condiciones socioeconómicas 
complejas, altos niveles de pobreza y exclusión, que limitan sus posibilidades a futuro, puesto que 
muchas de ellas deben abandonar sus estudios o estudiar y trabajar en condiciones desfavorables, 
aumentando con esto sus niveles de vulnerabilidad.
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ANEXO 1 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS
DE LA SISTEMATIZACIÓN

Durante este proceso de sistematización se buscó recoger la mirada de los actores, como un 
elemento central, mediante las entrevistas con las distintas instituciones impulsoras de la propuesta 
(UNICEF, MSP, MINEDUC, DyA), con los implementadores (personal de los Equipos de Atención 
Integral de Salud – EAIS, personal de DyA en terreno), y personas beneficiarias (mujeres 
embarazadas, familias circundantes, niños y niñas de las instituciones educativas seleccionadas 
como sus maestros capacitados) como también con las autoridades locales (distritos de salud y 
educación), que permitieron reconstruir el proceso en sus distintos momentos y niveles, e identificar 
su apreciación desde el diseño hasta su implementación, lo que mostró un alto nivel de flexibilidad, 
dialogo y decisiones frente a las contingencias que permitió alcanzar importantes resultados. 

Fue altamente positivo para el desarrollo de este proceso de sistematización contar con la posibilidad 
de acompañar a las brigadas de DyA en campo durante su última semana de actividades, lo que 
posibilitó tener un mayor conocimiento sobre las dificultades que el proceso experimento en terreno 
y las formas de sobrellevarlas. También abrió la ventana de la experiencia cotidiana que enfrentaban 
los equipos en cuanto a las visitas a las mujeres embarazadas y la realidad social en la cual se 
desplegó el proyecto, haciendo claro el largo camino que falta por recorrer para cambiar esas 
condiciones y la necesaria inversión social que todavía está pendiente en muchos lugares.
 
La realización de los grupos focales con los beneficiarios (mujeres embarazadas, docentes y 
estudiantes) como también con los promotores comunitarios de DyA y los EAIS, permitieron recoger 
las distintas voces que participaron desde su rol, encontrando en ellos el camino para saber cómo fue 
el proceso, cómo se recibió, identificar en buena medida su alcance en cada uno de los testimonios 
tanto de los beneficiarios como de las direcciones de salud, que manifestaron lo pertinente de la 
información, el apoyo que representó la intervención en momentos tan complejos y el cuidado que 
hoy mantienen frente a este problema recurrente de las enfermedades vectoriales, como el Zika.  

De manera general, podemos indicar que la sistematización es un proceso de interlocución entre 
sujetos, para construir en conjunto una interpretación crítica de una o varias experiencias (en este 
caso de la estrategia de combate al Zika), y a partir de su ordenamiento y reconstrucción, explicitar la 
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado 
entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. El sistematizar, no solo nos permite reconstruir el 
pasado, sino el orientar el futuro para alcanzar mejores resultados o replicar las iniciativas en otros 
contextos.

  

 

La sistematización ha sido realizada de manera participativa, dando voz a los distintos actores 
involucrados, reconstruyendo su experiencia y miradas sobre el proceso vivido; buscando la 
interacción, reflexión, sus lecturas y vivencias. Se buscó mantener un balance entre las miradas 
retrospectiva y prospectiva; por lo que, este esfuerzo de sistematización no solo se orientó a 
documentar, a aprender de lo vivido, e identificar lo que se pueda mejorar; sino también, ha buscado 
reflexionar respecto a cómo se construyó, implementó y transformó la estrategia de combate al Zika 
en las localidades, identificando las capacidades de respuesta por parte de los pobladores e 
instituciones ahí generadas. 

La metodología de la sistematización se sustentó en procesos participativos e incorporó como 
enfoques transversales el de interculturalidad y de género. Los instrumentos que se utilizaron fueron 
desarrollados bajo estos enfoques con la finalidad de identificar resultados diferenciados según los 
aspectos socioculturales y de género; más aun considerando que uno de los grupos de mayor 
vulnerabilidad ante el Zika es el de las mujeres embarazadas. Así mismo, este abordaje metodológico 
permitió identificar que estos enfoques estuvieron presentes en el diseño de la estrategia, así como 
en los materiales (incluyendo los comunicacionales) y en las actividades implementadas. 

La información primaria recopilada y analizada proviene principalmente de fuentes oficiales y de 
documentos e informes institucionales tanto de DyA como de UNICEF . La información primaria 
levantada se la realizó mediante diversas técnicas de investigación, entre las que se incluyen: i) 
entrevistas semi-estructuradas con informantes calificados, como funcionarios y técnicos de UNICEF 
y DyA involucrados con la estrategia, operadores locales, funcionarios del Ministerio de Salud Pública 
(MSP) y del Ministerio de Educación (MINEDUC) en el territorio, docentes, estudiantes, mujeres 
embarazadas ; ii) grupos focales con mujeres embarazadas, promotores de salud vinculados al DyA; 
y iii) taller participativo de sistematización. El trabajo de campo se lo realizó en la provincia de Manabí 
desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo, y en la provincia de Esmeraldas del 2 al 5 de mayo.

La revisión documental y recopilación de documentos secundarios permitió realizar el análisis para 
ubicar las líneas que dieron estructura a la propuesta; además de otros documentos nacionales e 
internacionales relevantes que ayudaron a dar cuerpo a la sistematización y establecer que fue una de 
las primeras respuestas en la región. Esta revisión incluyó los aspectos conceptuales, estratégicos, 
operativos y logísticos involucrados en su funcionamiento. Con los análisis realizados se pudo 
establecer la pertinencia que se dio al proceso desde un comienzo.

 
 

 
 

   
 

35 Se adjunta como anexo 2  una matriz con la información recibida y analizada desde UNICEF y DyA

36 Se adjunta como anexo 3 el listado y perfil de las personas entrevistadas.
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El taller de sistematización realizado en Manta, lugar en donde aún estaba en operación la estrategia, 
permitió una reconstrucción con las miradas desde cada uno de los actores involucrados, logrando 
una buena participación y mostrando los apoyos que en terreno se dieron entre las distintas 
instituciones y el recibimiento de la misma por parte de los beneficiarios.

Las voces de los participantes nos hablan de una experiencia que en un corto periodo de tiempo (seis 
meses) logró cumplir sus objetivos, que son el resultado de una coordinación y dialogo que en terreno 
se tradujo en éxito gracias a su flexibilidad, con la cual se sortearon y transformaron las dificultades 
en oportunidades.

A continuación, se presenta las técnicas seleccionadas para la sistematización con la justificación de 
la selección de acuerdo a los objetivos planteados.

Revisión documental 
Los documentos serán objeto de análisis para la recopilación de información. En este caso se plantea 
hacer revisión de información secundaria de documentos a nivel local y nacional, mismos que 
servirán para el contexto y para realizar caracterizar la estrategia, ver los avances, resultados y 
reconstruir el proceso vivido.

Entrevistas semi estructuradas 
Se han escogido entrevistas semi estructuradas porque es una técnica que permite tener una base 
estándar de respuestas pero que al mismo tiempo permite profundizar en el punto de vista del actor, 
conforme a categorías señaladas a partir de los objetivos de la sistematización.
La entrevista semi estructurada permitirá hacer preguntas precisas, construidas en bloques 
temáticos, pero al mismo tiempo flexibles.

Grupos focales 
Los grupos focales están orientados a identificar las percepciones de los distintos actores sobre el 
proceso vivido.
Los grupos focales tendrán entre 8 y 10 participantes, seleccionados bajo características 
homogéneas, por ejemplo, mujeres embarazadas de la provincia de Esmeraldas, estudiantes 
participantes de la estrategia en los colegios del DYA, etc. 
Para generar interacción y una discusión propositiva se contará con dos personas que guíen el grupo 
focal, el uno actuará de facilitador y el otro de relator, así mismo, se tendrá una guía que contará con 
una introducción/bienvenida; se expondrá el objetivo de la actividad; se realizará una actividad 
introductoria, a través de ejercicios de relajación y motivación que permita la distención del grupo para 
posteriormente entrar al desarrollo en sí de la actividad. Finalmente se hará el cierre de la actividad 
pidiendo a las participantes que compartan sus percepciones respecto a la actividad realizada y a las 
principales conclusiones llegadas.

Talleres participativos: Serán los espacios de discusión y de compartir las experiencias de los distintos 
actores, principalmente los ejecutores locales de la estrategia, donde buscarán reconstruir el 
proceso, identificar la forma como la estrategia se adaptó a las necesidades y retos que demandaba 
lo local, ver los resultados, las fortalezas, los puntos críticos y las lecciones de éxito.
Estos talleres serán el espacio para que, de manera participativa, los actores reflexionen sobre el 
proceso vivido, realicen un balance e identifiquen prospectivamente como mejor lo que se ha hecho.
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ANEXO 2
INFORMACIÓN
SECUNDARIA
PROPORCIONADA POR
UNICEF Y DYA

En los talleres se buscará:
Distintas miradas: las prácticas pueden ser vistas a través de distintos ojos, situados en otros 
ángulos, con otras vivencias; esas otras miradas permiten ampliar la comprensión que se tiene del 
proceso. 
Los ojos privilegiados son siempre los de los propios actores.
Conocer lo que hacemos para mejorar: la sistematización permite comprender una práctica, 
mejorarla y trascenderla.
Generar una mirada prospectiva
Identificar ventanas de oportunidad para ampliar la experiencia o replicarla en otros contextos y 
momentos.
Personal a ser entrevistado
Como parte clave del levantamiento de información se desarrollarán las entrevistas a profundidad 
con los actores claves, para ello se entrevistará:
• Equipo técnico de UNICEF y DYA que desarrollo la estrategia en las provincias de Esmeraldas y 
Manabí y a nivel nacional.
• Entrevistas a los responsables al respecto de la estrategia en los distritos de salud y educación 
de la provincia de Esmeraldas (08D01 Esmeraldas, 08D03 Atacames y 08D05 San Lorenzo) y 
Manabí (13D10 Jama Pedernales), como a nivel nacional.
• A los promotores comunitarios de salud en las dos provincias.
• A docentes capacitados dentro de la implementación de la estrategia 
• A estudiantes capacitados en el proceso de implementación de la estrategia
• A mujeres embarazadas beneficiarias de las capacitaciones implementadas por la estrategia
• Familias beneficiarias del proceso de implementación de la estrategia
• Actores relevantes que señalen los equipos técnicos locales.

Ecuador Zika response
2016 - 2017

Presenta el proyecto de ampliación de la intervención a nivel 
comunitario e institucional a Manta (parroquia Eloy Alfaro 
1.000 embarazadas y 6.000 familias circundantes) y otros 
barrios en Esmeraldas (aprox 300 embarazadas y 9.300 
habitantes), la sistematización de la experiencia y la 
propuesta de la elaboración de material audiovisual, como 
las jornadas lúdicas.
Posee un cuadro de resumen de los Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (CAP).
Los objetivos a alcanzar en esta nueva fase.
Una tabla con el presupuesto de esta fase.

Posee buena información de los resultados alcanzados y 
aproximados del personal que trabajo en la estrategia.
Es el informe del proyecto que se presento con los 
resultados alcanzados.

Presente el contraste del censo obstétrico, el cual no 
concuerda. Por esta razón se empieza a buscar ampliar el 
proyecto a otras zonas. Informan que para diciembre 
empiezan las actividades de monitoreo de las mujeres 
embarazadas y familias circundantes. Se empieza el análisis 
de la información de los casos sospechosos. Se alcanza el 
número de niños en la zona del terremoto.  Ya un 75% de 
maestros habían sido capacitados para este momento. Se 
insiste en la ampliación del proyecto por el problema censal. 
En el archivo de Excel, datos sobre las embarazadas según 
el censo de los centros obstétricos y la realidad encontrada.

Consolidated Emergency
Report Ecuador

Nombre del Documento Aspectos Importantes

Objetivos del proyecto
Estrategia
Actividades
Matriz de resultados, medios de verificación
Presupuesto

Documento de Proyecto
suscrito entre UNICEF - 

DyA

Informe octubre 2016
Anexo C

Informe de octubre
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Nombre del Documento Aspectos Importantes

Señala que para ese momento ya se ha cubierto a todas las 
embarazadas existentes de la zona referidas en los censos 
obstétricos. Y que ellos están reportando nuevos 
embarazos. Señalan que el número de visitas a familias 
circundantes es mayor en lo urbano que en lo rural donde 
varían mucho las distancias. A este momento ya se habían 
realizado visitas de monitoreo al 20% de las mujeres 
embarazadas. Se reporta que se ha cumplido con la 
capacitación de todos los niños del programa de DyA entre 
octubre y noviembre. Para el mes de diciembre ya se habían 
capacitado a los maestros en Manabí, faltando solo 
Esmeraldas.
Se anuncia los problemas de avance en el proyecto a causa 
del invierno que limita la movilidad. 
Aquí se cumple el 100% de embarazadas en la zona, y se 
procede a plantear la ampliación a UNICEF para lograr el 
objetivo.
Se ubica la zona de intervención en Manta. 
Primeros datos específicos de capacitación de maestros y 
niños entre el programa de DyA y escuelas regulares. 

Se presenta el resultado del censo obstétrico del ministerio 
de salud tras la estrategia puerta a puerta equivalente al 
22% (782 mujeres embarazadas) de los datos del INEC. Y 
señalan que tras la intervención de DyA se estableció que 
hasta noviembre era un 33% más que los datos de los 
censos obstétricos del MSP. Un llamado IMPORTANTE a 
afinar los indicadores ya que afectan la información de 
manera importante sobre las poblaciones. Se señala la 
necesidad de cubrir las zonas urbanas para lograr cubrir el 
número de mujeres embarazadas. Es clave la referencia a los 
cuellos de botella, hace una síntesis de los problemas hasta 
este momento.  Presenta un Excel con el contraste de los 
datos sobre las mujeres embarazadas más claro.

Informe diciembre

Informe Trimestral

Nombre del Documento Aspectos Importantes

Empiezan las reuniones con el distrito 13D02 en Manta, y se 
define zonas para la intervención esperando la aprobación 
por UNICEF para hacerlo.

Las visitas de monitoreo llegan a un 83% en total, y a un 
93% en las zonas urbanas. Se da la capacitación de 
maestros en Esmeraldas. Se señala que hay poco personal 
del MSP para el trabajo comunitario. Contiene una 
presentación sobre el avance del monitoreo y visitas a las 
mujeres embarazadas.

Inicia implementación en los barrios seleccionados en 
Manta en donde se visito 499 mujeres embarazadas y 3.843 
familias circundantes en este período.

Clave las conclusiones sobre la desinformación general en 
Manta, Guayaquil y Esmeraldas.

Informe diciembre 2016

Informe Enero 2017

Informe Febrero

Conocimientos Actitudes
y prácticas de prevención

frente a Zika, Dengue y
Chicungunya de
marzo de 2016
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ANEXO 3 LISTADO DE PERSONAS
ENTREVISTADAS

Se buscó contacto con la Dra. Beatriz Delgado, quien estuvo al frente de las actividades y 
coordinación de la estrategia por parte del distrito, pero se encontraba de vacaciones en el 
momento de la visita.

 
Saskia Lastra CorosoDirectora del Distrito Atacames

Dra. Karen Cedeño

Dr. Wladimir Briones

Dra. María Ávila

Dra. Vivis Morán

Eduardo Consuelo (delegado en el taller de
sistematización

Directora del Centro de Salud Muisne

Área de Control Vectorial

Directora del Centro de Salud Cuba Libre
de Manta

Responsable Provisión de Servicios del
Distrito Atacames

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ESMERALDAS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MANABÍ

Jaqueline Zurita

  
Responsables de la estrategia (Quito, 24 
de abril)  

Dra. María Dolores Campoverde  

 Raúl Veloz  

Coordinadora del proyecto educativo de 
prevención del Zika  DyA  –  UNICEF 
y  autora de la Zancuda Patirraya  

Doris Arroba  

 
Responsable local de DyA  Manta  Dra . Nathalia Santillan  

Promotores Manta 

 

Canoa  

 
 

Cuzme  
Promotores en Pedernales  Ángel  

 
Promotora de Salud  Zaida Cheme  

  
Docentes Pedernales  Juana Rivas  

Tatiana Pinargote  
Juliana Zambrano  

Docentes Manta  Docente de 4to de Educación Básica  
Docente de 3ero de Educación Básica  

Estudiantes  Seis niños de 3ero y 4to de Educación 
Básica  

 
Directora del Distrito de Educación  Dra. Cecibel Ramírez  
Docentes  Escuela Fiscal Río Taeone (jornada 

matutina)  
Directora  Lcda. Alba Ruano  

Lcda. Sonia Vélez  
Lcda. Diana Nevares  
Lcda. Petita Guerrero  
Lcda. Gloria Nieves  
Lcda. Teresa Jaramillo  

Estudiantes   De  3ero a 5to de Educación Básica  

Jorge Cuzme, coordinador zonal del 
proyecto que trabajo también en Jama y 

Miriam Mera, promotora comunitaria de 
salud que trabajo en Pedernales
El equipo de promotores de DyA que 
participo del grupo focal ( Evelyn 
Conforme, Laura Palma, María José Vega, 
Shirley Palacios, Marisol Menéndez, 
Jennifer Zambrano, Byron Fuentes, 
Jefferson Mera, Julio Archundia, Jorge 

UNICEF DyA

MANABÍ

ESMERALDAS

MINEDUC MANABÍ

MINEDUC ESMERALDAS
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ANEXO 4 MODELO DE ACTA DE
ACUERDO CON LAS 
UNIDADES OPERATIVAS

ACTA DE REUNIÓN

En la ciudad de Pedernales a los 30 días del mes de Septiembre del 2016, de acuerdo a convocatoria 
realizada por la Dra. Carmina Pinargote Quiroz Coordinadora Zonal 4  de Salud, según Memorando 
Nro. MSP-CZ4S-2016-5826-M del 21 de septiembre de 2016 y con el objetivo de socializar el proyecto 
de “Prevención de la transmisión de Zika en embarazadas”, con la presencia del Dr. Juan  
Quizanga-Director del Distrito 13D10, Dra. Olga Villavicencio, Dr. Jonathan  Zambrano Responsables 
de  Promoción y Servicios, Dra. María Dolores CampoverdeDyA, Lcdo. Jorge Cuzme DyA, Dr. Raúl 
Veloz-DyA, se realizó una reunión de trabajo donde DyA socializó los objetivos, metas  y actividades 
previstas en el referido proyecto, de parte del Distrito de Salud se dio a conocer que en lo que va del 
año se han identificado 65 embarazadas en la estrategia de visita puerta a puerta, de las cuales 40 
están ubicadas en albergues y 25 en otras localidades,  y que el año anterior solamente fueron 
detectadas 300 embarazadas, número que es muy inferior a la proyección estadística que registra la 
zona donde se prevé alrededor de 850  embarazadas para el año 2016, entre las razones expuestas 
se mencionó la migración de familias a otros lugares del país, así como una proyección estadística no 
ajustada a la situación actual que vive el distrito,  posteriormente  y con la finalidad de avanzar en la 
implementación del referido proyecto se acordó:

1. Realizar un taller de capacitación para la socialización del proyecto, manejo de instrumentos y 
formularios dirigido al personal EAIS, los días 5 y 6 de Octubre en las ciudades de Jama y Pedernales 
respectivamente. 

2. Realizar durante el referido taller un cronograma de trabajo que incorpore las actividades de 
búsqueda de embarazadas con los integrantes de los equipos EAIS.

3. Facilitar desde DyA la logística de movilización para la realización de visitas por parte de estos 
grupos de trabajo (EAIS), priorizando lugares distantes y de difícil acceso y considerando la 
optimización de recursos para la planificación de los recorridos. 

4. El DyA proveerá los kits para la respectiva entrega a embarazadas y familias circundantes, durante 
las actividades de visita extramural que los equipos EAIS tienen planificadas.

5. Los equipos EAIS entregaran semanalmente al Coordinador del proyecto en el Distrito Lcdo Jorge 
Cuzme la información en las fichas respectivas que sea recolectada durante su trabajo de visitas a las 
comunidades.

6. El DyA proporcionará al Distrito una clave de ingreso al sistema de registro de la información que 
genere el proyecto para su revisión. 

7. Se realizarán reuniones periódicas de trabajo para monitorear el avance en la ejecución de 
actividades planificadas.

Suscriben el presente documento:

                       Dr. Juan Quizanga                         Dra. Olga Villavicencio
            Coordinador Distrito Pedernales    Responsable Promoción y Servicios

 

                  Dr. Jonathan Zambrano                   Dra. María D. Campoverde
        Responsable Promoción de la Salud            Coordinadora del Proyecto DyA

                                                         

                    Lcdo. Jorge Cuzme                         Dr. Raúl Veloz Pérez
       Responsable local del Proyecto DyA                  Monitoreo del Proyecto DyA
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Anexo 5. Memoria de taller de capacitación con embarazadas Anexo. 6 Ficha de recolección de la información Mujeres Embarazadas
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Anexo 7. Ficha recolección información familias circundantes.
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Anexo 8. Instructivo de Procedimiento para el llenado de la �cha de recolección de datos
prevención de Zika en Embarazadas
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Anexo 9. Instructivo de Procedimiento para el llenado de la �cha de recolección
de datos prevención de Zika en Familias Circundantes.
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Anexo 11. Especi�caciones técnicas del sistema de información Zika - DyAAnexo 10. Cronograma de la intervención de la estrategia de combate al Zika en los territorios.

15 de agosto 2016
Fecha de la firma del Convenio
Unicef – DyA

Fecha del primer desembolso de fondos   
de Unicef a DyA

19 de septiembre 2016

DyA arrancó el proceso de implementación 
del proyecto una vez firmado el convenio

Contratación del personal para Esmeraldas 
y Manabí (Pedernales, Jama y Canoa) que 
incluyó elaboración de TDR, publicación en 
la prensa, búsqueda de personal con 
referencias a nivel local, pre-selección, 
entrevistas y contratación:

Diseño de estrategia educativa, preparación 
de material educativo para trabajo en las 
escuelas

Primera versión final del material educativo, 
Zancuda patirraya y guía de maestros 22 de septiembre 2016

5 septiembre - 12 de octubre

22 de agosto - 9 de septiembre 

Arranque del trabajo comunitario de campo 
con embarazadas y familias circundantes en 
Manabí

30 de septiembre 2016

Arranque del trabajo comunitario de campo 
con embarazadas y familias circundantes en 
Esmeraldas

17 de octubre

Jornada Educativa Pedernales, Jama y Canoa

Jornadas Educativas en Esmeraldas 03 al 12 de enero de 2017

14 al 25 de noviembre de 2016

Jornadas Educativas en Manta 02 al 05 de mayo de 2017

Arranque del proyecto en Manta Febrero 2017

Arquitectura

Tecnología a utilizar

Se sugiere el uso de una arquitectura MVC basada 
completamente en tecnologías Java. 
En esencia, una arquitectura MVC puede ser 
implementada de un sinnúmero de formas y usando 
tecnologías de la más diversa índole. El framework 
sobre el que se sugiere empezar con implementaciones 
nuevas es el estándar JEE7 que proveerá a través de un 
conjunto de servicios REST los servicios de la aplicación 
a una capa de vista independiente y que podrán ser 
reusados desde diversas aplicaciones.

Plataforma de desarrollo: Java Enterprise Edition 6 o 
superior.

• Arquitectura basada en estándares abiertos con 
soporte para plataformas de servidores Intel de 64 bits.
• La solución se integra con otras aplicaciones a través 
de servicios WEB, Java API’s o Java Beans
• Motor de Base de Datos Postgresql
• Sistema Operativo LINUX
• Servidor de aplicaciones Wildfly
• Lenguaje de desarrollo Java
• Interface WEB basada en implementaciones JSF
• Tecnología Java EE, EJB
• Framework de desarrollo de vista: Primefaces 6.*

Especi�caciones técnicas del sistema de información Zika - DyA
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